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Introducción 

I.1 Punto de partida 

 

Este trabajo de fin de Máster pretende diseñar un sistema que permita 

ser instalado en vehículos automóviles y haga disminuir el número de 

víctimas por accidentes provocados por el consumo de bebidas alcohólicas y 

que a la vez proporcione cierta seguridad al propietario de un vehículo frente 

a robos y atracos. 

El proyecto engloba desde el diseño y fabricación de un sistema 

hardware, haciendo uso de componentes comerciales, hasta la programación 

de la aplicación y el interfaz con el usuario. 

 

I.2 Objetivos 

 

Los objetivos principales que se persiguen en este proyecto son los 

siguientes: 

1. Implementación del hardware y del software necesario 

para el control desde un microcontrolador de un sistema 

de medida de etanol en aire espirado. 

 

2. Implementación del hardware y del software necesario 

para el control desde un microcontrolador de un sistema 

de reconocimiento de voz dependiente del hablante e 

independiente del hablante.  
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3. Control a través de un microcontrolador del arranque de 

un vehículo. 

La figura 1.1 muestra un diagrama de bloques general del hardware 

que se ha desarrollado en este proyecto. 

 

Figura 1.1-. Diagrama de bloques general. 

 A grandes rasgos se puede definir el proyecto diseñado como un 

sistema de seguridad, que impide el arranque del vehículo que lo lleve 

instalado si el conductor no realiza de forma satisfactoria una prueba de 

detección de alcohol en aire y si no supera un reconocimiento de voz. 

 

I.3 Descripción del entorno 

 En la actualidad la mayoría de las familias de los países desarrollados 

disponen de al menos un vehículo automóvil. En el caso de España 

concretamente, a finales del año 2012, el parque móvil de turismos 

matriculados asciende a 22.277.244 vehículos.  
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Figura 1.2-. Vehículos matriculados en España durante el periodo 1990-2012. 

Debido a la crisis económica por la que está atravesando el país, el 

número de nuevas matriculaciones ha disminuido considerablemente desde 

el año 2007, aun así, en el año 2012 se matricularon apenas 700.000 vehículos 

en España. 

Siendo el automóvil un artículo tan común dentro de la sociedad 

española resulta de gran interés centrar este proyecto en dicho marco, 

proponiendo varias medidas para contribuir al descenso de los accidentes de 

tráfico. Una de las mayores preocupaciones de todos los gobiernos de España 

es la gran cantidad de víctimas de los accidentes de tráfico. Se han adoptado 

multitud de medidas para disminuir esta trágica cifra como han sido la 

implantación del carnet por puntos, las campañas para el control de la 

velocidad, controles para detectar el consumo de alcohol y estupefacientes, el 
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control del uso del cinturón de seguridad, la vigilancia de las distracciones al 

volante, etc. Todas estas acciones, en mayor o menor medida, han favorecido 

la reducción del número de víctimas mortales en los últimos años. El sistema 

propuesto en este proyecto consiste en una medida más de seguridad para 

intentar disminuir el número de fallecidos en las carreteras españolas. 

 Otro dato a tener en cuenta y que perturba la tranquilidad de los 

usuarios cuando adquieren un vehículo es la seguridad frente a robos. Sólo 

en el año 2012 se robaron en España alrededor de cien mil vehículos, de los 

cuales gran parte no fueron recuperados por los cuerpos de seguridad del 

estado. 

 En España, debido a la crisis económica en que se haya sumida, el 

parque de vehículos está tendiendo a un envejecimiento lo que facilita la 

misión del robo de vehículos a los amigos de lo ajeno. La mayoría de los 

sistemas actuales antirrobo no hacen otra cosa más que dificultar en cierta 

medida el robo del vehículo pero no son totalmente infalibles. 

 Ciertos sectores laborales se encuentran expuestos a robos y agresiones. 

Este proyecto se centrará en los conductores profesionales del sector del taxi. 

Los taxistas se encuentran indefensos ante una agresión desde los asientos 

traseros del vehículo.  Un sistema de aviso que indique que el conductor  está 

sufriendo un robo o agresión puede ser el hecho que marque la diferencia 

entre la vida y la muerte.  
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I.4 Estructura del documento 

Este libro se encuentra estructurado en siete capítulos: 

 El primer capítulo corresponde a una introducción para enfocar el 

desarrollo del proyecto y sus objetivos. Así como una visión 

general del marco en el que se centra el proyecto. 

 

 El segundo capítulo trata de los antecedentes a este proyecto y de 

datos históricos que han servido como motivación para 

desarrollar el proyecto. Se destaca la seguridad tanto desde el 

punto de vista de los accidentes de tráfico como desde el punto de 

vista de los robos de vehículos y atracos a conductores 

profesionales. 

 

 En el tercer capítulo se realiza una descripción de la filosofía de 

diseño que se ha seguido, resaltando el diseño modular. En este 

capítulo se hace una descripción de cada uno de los bloques en 

que se ha subdividido el proyecto. 

 

 En el cuarto capítulo se desarrolla el diseño Hardware y se 

comentan las distintas soluciones técnicas que se han adoptado. 

 

 La aplicación software desarrollada se detalla en el capítulo 

quinto así como las instrucciones de uso del sistema y el algoritmo 

jerárquico que se ha desarrollado. 

 

 En el capítulo sexto se detallan datos acerca de la fabricación del 

equipo propuesto, desde el coste hasta el diseño físico. 

 

 En el capítulo séptimo se muestran las pruebas de funcionamiento 

realizadas. 
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 Finalmente se ha incluido el último capítulo resaltando las 

conclusiones más importantes que pueden extraerse de este 

trabajo de fin de máster. En este capítulo también se identifican las 

posibles líneas de trabajo futuras y mejoras que podrían 

incorporarse al sistema. 
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Historia y antecedentes 

 

II.1 La seguridad amenazada por el alcohol al volante 

 

Los accidentes de automóviles son uno de los puntos de la problemática 

más común en la actualidad ya que el vehículo es uno de los medios de 

transporte más utilizados en estos tiempos para trasladarse de un lugar a 

otro. A menudo, la imprudencia de personas que consumen alcohol antes de 

conducir, tienen poco conocimiento de las normas de circulación o no 

prestan la atención necesaria a la conducción son algunos de los factores que 

más influyen en el número de accidentes automovilísticos. 

 

Figura 2.1: Muestras de accidentes de tráfico. 

El consumo excesivo de alcohol es uno de los factores más 

preponderante ya que lleva a las personas a cometer errores al volante que 

puedan provocar un accidente de tráfico.  
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Los efectos más negativos que produce el alcohol, desde el punto de 

vista de la conducción de vehículos, son la excitabilidad emocional, 

disminución de la agudeza mental y de la capacidad de juicio, euforia del 

conductor, pérdida de control preciso de los movimientos, problemas de 

coordinación, aumento del sueño, incremento del tiempo de reacción, 

dificultades de concentración de la vista y disminución notable de la 

percepción de riesgo. Estos efectos pueden hasta multiplicar por nueve las 

posibilidades de sufrir un accidente. 

Según el estudio de “Víctimas mortales en Accidentes de tráfico del año 

2012”, publicado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

(INTCF), el mayor número de fallecidos en accidentes de tráfico, como es de 

presuponer, es el puesto del conductor, sin perder de vista que casi el 20% de 

las víctimas mortales en accidentes de tráfico eran personas que iban a pie. 

 
 

Figura 2.2: Clasificación de las víctimas mortales analizadas en el estudio de INTCF 2012. 
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Según el estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses (INTCF), casi la mitad (concretamente un 47%) de los conductores 

que murieron en un accidente de tráfico en la carretera el año 2012 habían 

consumido alcohol, drogas o psicofármacos.  

 

 
 

Figura 2.3: Distribución de los casos según el resultado analítico. Fuente INTCF 2012. 

 
  

El informe se basa en análisis toxicológicos realizados a una muestra de 

832 fallecidos, algo más de la mitad del total de muertos en accidentes de 

tráfico en 2012, que asciende a 1.304 fallecidos únicamente en el año 2012, 

según datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico (DGT). 

 

 

De los casos que dieron positivo puede realizarse la siguiente 

distribución respecto a las sustancias tomadas: 

 

 En el 74.23% de los casos con resultado positivo se detecta alcohol 

solo o asociado con drogas y/o psicofármacos. 
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 En el 26.80% de los casos con resultado positivo se detectan 

drogas de abuso solas o asociadas con alcohol y/o psicofármacos. 

 En el 28.52% de los casos con resultado positivo se detectan 

psicofármacos solos o asociados con alcohol y/o drogas. 

 

 

 
 

Figura 2.4: Distribución de los resultados positivos según el tipo de sustancia implicada. 
Fuente INTCF 2012. 

 
 
 
 

El presente proyecto no se centra en las víctimas producidas por el 

consumo de drogas y psicofármacos, prestando atención sólo a las víctimas 

de accidentes de tráfico que hayan realizado un consumo de alcohol.  En la 

figura 2.5 puede apreciarse que el número de víctimas mortales aumenta a 

medida que la tasa de alcohol en sangre aumente. Como dato a tener en 

cuenta es que el 70.37% (152 personas) de las victimas fallecidas en el año 

2012 presentaron una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 g/l. 
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Figura 2.5: Gráfica de las víctimas mortales en función de la tasa de alcohol en sangre. 
Fuente INTCF. 

 

 
 

Como se aprecia en la figura 2.5 el número de víctimas en accidentes de 

tráfico en los que está presente el alcohol está aumentando 

preocupantemente. Debido al incremento en el número de víctimas mortales 

que fallecen con motivo de conducir tras la ingesta excesiva de alcohol surge 

la necesidad de aplicar nuevos métodos para intentar evitar en la medida de 

lo posible el aumento de fallecimientos en las carreteras españolas. En este 

ámbito surge el sistema propuesto en este proyecto que, entre otros objetivos, 

busca el modo de asegurar que toda persona que lleva un vehículo lo haga en 

perfectas condiciones, respecto a los límites de consumo de alcohol que 

marca la legislación. 
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En la gráfica 2.6 puede apreciarse que el porcentaje de víctimas de 

accidentes de tráfico en los que se haya presente el alcohol está aumentando 

preocupantemente, llegando a alcanzar en el año 2012 valores que indican 

que una de cada tres víctimas de accidentes de tráfico había consumido 

alcohol. Este dato preocupante es una de las razones por la que se ha 

desarrollado este proyecto. Un proyecto que se basa en una solución 

tecnológica que permita evitar que una persona pueda arrancar un vehículo 

y hacer uso de él si ha consumido previamente bebidas alcohólicas, situación 

que pondría en peligro su vida y la del resto de usuarios de la vía. 

 

 

 
 

Figura 2.6: Comparativa de las víctimas por consumo de alcohol en el periodo 2007-2012. 
Fuente INTCF. 
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II.2 La seguridad ciudadana en los vehículos. 

 
España figura entre los tres países de Europa en los que más robos se 

producen. 

  

En España se producen 280 robos de coches al día. Según el informe 

elaborado por la empresa de servicios de movilidad y seguridad Detector, en 

el año 2012 se robaron en España alrededor de 100.000 vehículos.  

 

La crisis afecta también a los ladrones y por ello se prevé que se 

incremente un 10% los robos de coches. Puede resultar curioso que los 

ladrones sufran la crisis, pero todo tiene su explicación, por norma general 

los ladrones tenían sus objetivos marcados en los coches de lujo pero al 

venderse menos coches de lujo y por tanto circular menos por las calles, el 

botín disminuye y se reduce. Todo esto provoca que los ladrones hayan  

bajado el listón, y ahora buscan coches de gama media, ya que hay más 

variedad, pero esto supone que si antes robaban un Jaguar XF ahora para 

sacar el mismo dinero en el mercado negro tienen que sustraer dos 

Volkswagen Passat, por poner un ejemplo. 

 

 
 

Figura 2.7: Ejemplos de robo de vehículos. 
 
 

El mayor enemigo de un ladrón es el tiempo. Cuanto más difícil sea un 

vehículo de robar, más tiempo habrá que invertir para poder ser robado. Y 
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mientras más tiempo se demore el ladrón tratando de robar dicho vehículo, 

mayor será la posibilidad de descubrirlo. De esta frase se deduce que no hay 

un sistema infalible para evitar el robo de un vehículo, pero sí hay sistemas 

que dificultarán el robo y el ladrón probablemente tratará de robar otro coche 

que no le presente tanta dificultad. 

 

Hay multitud de medidas para dificultar el robo de vehículos, algunas 

son más habituales y otras más complicadas: 

 

 Estacionar en lugares bien iluminados y preferentemente 

vigilados. 

 No dejar nunca el vehículo arrancado si no está alguien presente. 

 Asegurarse de cerrar todas las puertas y ventanillas. 

 No dejar objetos de valor a plena vista.  

 Utilizar el freno de mano cuando se estacione y no dejar el punto 

muerto de la caja de cambios. 

 Bloquear la dirección cuando se estacione. 

 Utilizar tornillos antirrobo en las ruedas. 

 Las alarmas son una de las mejores medidas disuasorias. 

 Hacer uso de antirrobos, ya sea en el volante, en el pomo de la 

palanca de cambios o sistemas combinados. 

 Instalar cortacorrientes para evitar el arranque del vehículo. 

 Quitar varios fusibles, entre ellos el fusible de los inyectores. 

 Desembornar el borne positivo de la batería. 

 Y como medida más extrema, desconectar y llevarse la centralita 

del motor o la tapa del delco con alguna bujía. 

 

En este proyecto se propone un sistema más para evitar el robo del 

vehículo. Como se ha comentado anteriormente, no existe un método 

infalible que impida que un ladrón robe un vehículo pero este sistema sí 

añadirá gran complejidad a la hora de sustraer un coche que lleve instalado 
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este sistema, que consiste en un reconocimiento vocal del propietario del 

vehículo. 
 

 

II.3 Robo de vehículos con violencia 

 

El robo de vehículos que se ha indicado en el apartado anterior es una 

situación de riesgo, pero este riesgo aumenta de forma alarmante si en vez de 

un ladrón, el robo lo lleva a cabo un atracador, lo que implica que el robo se 

realiza con violencia. 

 

 
 

Figura 2.8: Imágenes de un atraco a un taxista. 
 
 

El sector que más expuesto está a los atracos es el sector del transporte 

público, en concreto, los taxistas. En los últimos años ha aumentado el 

número de atracos a taxistas, y aunque algunos conductores han instalado 

mamparas antivandálicas hay un gran número de taxistas que no tienen 

instalados estos sistemas de protección, bien porque no pueden asumir el 

coste de la instalación de la mampara o bien porque no lo consideran 

cómodo, ni para ellos ni para los viajeros. 
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Figura 2.9: Mamparas de seguridad para taxis. 

 
 

Los taxistas que no llevan instalados sistemas de seguridad como los 

anteriormente citados se ven expuestos desde agresiones físicas hasta un 

posible secuestro. El taxista se encuentra indefenso si tras de él se haya un 

viajero armado que pretende atracarle.  

 

El sistema que se propone en este proyecto no busca como principal 

objetivo evitar un atraco que se esté llevando a cabo a un taxista sino permitir 

que el taxista no tenga ninguna lesión física. El sistema permite reconocer 

una serie de comandos de voz que, tras una confirmación por parte del 

conductor, permitirían avisar a los cuerpos de seguridad para que se 

presenten en la ubicación del vehículo. 

 



Filosofía de diseño 23 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

Filosofía de diseño 

III.1 Diseño modular 

 

El diseño propuesto en este proyecto se ha estructurado en tres bloques 

principales: 

 

 Sensores.  En el presente proyecto se utilizan dos tipos de 

sensores: 

o Sensor de reconocimiento de voz. 

o Sensor de detección de alcohol en aire espirado. 

 Microcontrolador. El microcontrolador elegido para desarrollo 

del proyecto es el PIC24HJ64GP502. 

 Interfaz de usuario, necesario para que el usuario pueda 

interactuar con el sistema. 

 

  

III.2 Sensores 

 

Los sensores constituyen el principal medio de enlace entre el mundo 

físico y los circuitos electrónicos que permiten controlar o monitorear las 

variables físicas. Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes 

físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas 

en variables eléctricas.  

 

 Desde el punto de vista teórico, tanto la entrada como la salida de un 

sensor pueden ser una combinación cualquiera de los siguientes seis tipos 

básicos de variables existentes en la naturaleza: 
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 Variables mecánicas. Longitud, área, volumen, flujo másico, 

fuerza, torque, presión, velocidad, aceleración, posición, longitud 

de onda acústica, intensidad acústica, etc. 

 Variables térmicas. Temperatura, calor, entropía, flujo calórico, 

etc. 

 Variables eléctricas. Voltaje, corriente, carga, resistencia, 

inductancia, capacitancia, constante dieléctrica, polarización, 

campo eléctrico, frecuencia, momento bipolar, etc. 

 Variables magnéticas. Intensidad de campo, densidad de flujo, 

momento magnético, permeabilidad, etc. 

 Variables ópticas. Intensidad, longitud de onda, polarización, 

fase, reflectancia, transmitancia, etc. 

 Variables químicas o moleculares. 

 

 

 
 

Figura 3.1: Ejemplo de sensores conectados a una unidad de procesamiento. 
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 En la práctica de la electrónica industrial los sensores más usados son 

aquellos que dan una respuesta basada en la naturaleza eléctrica de la 

materia, cualquier variación de un parámetro físico (temperatura, humedad, 

distancia, presión, inclinación, aceleración, torsión, etc.) viene acompañada 

por la variación de un parámetro eléctrico (resistencia, capacitancia, 

inductancia, etc.). Esta característica permite realizar sensores eléctricos de 

prácticamente cualquier variable de la naturaleza. 

 

 
 

 
 

Figura 3.2: Tipos de sensores. 
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III.2.1 Estructura y principio de funcionamiento 

 

 Todos los sensores utilizan uno o más principios físicos o químicos para 

convertir una variable de entrada al tipo de variable de salida más adecuado 

para el control o monitoreo de cada proceso particular. Estos principios o 

fenómenos se manifiestan en forma útil en ciertos materiales o medios  y 

pueden estar relacionados con las propiedades del material en sí o su 

disposición geométrica. La función del transductor primario es convertir la 

magnitud física a medir en otra más fácil de manipular. Esta última no tiene 

que ser necesariamente de naturaleza eléctrica. Por ejemplo, un bimetal, es 

un dispositivo formado por dos metales de distintos coeficientes de 

dilatación, es un tipo de transductor primario porque convierte una variación 

de temperatura en un desplazamiento físico equivalente. Este 

desplazamiento puede ser utilizado para mover una aguja o accionar un 

interruptor. El transductor secundario, cuando es requerido, actúa sobre la 

salida del transductor primario para producir una señal eléctrica equivalente. 

Una vez obtenida esta señal es sometida a un proceso de acondicionamiento 

y amplificación para ajustarla a las necesidades de la carga exterior o de la 

circuitería de control. 

 

 

III.2.2 Tipos de sensores 

 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre 

en contacto con la variable de instrumentación, con lo que puede decirse 

también, que es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el 

fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar otro 

dispositivo. 

 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se 

quiere medir o controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de 
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indicación directa, que no precisen una fuente de energía auxiliar (por 

ejemplo un termómetro de mercurio), o pueden estar conectados a un 

indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un 

ordenador y un display) de modo que los valores detectados puedan ser 

leídos por un humano. Este último tipo se denomina sensores activos o 

moduladores y precisan, a parte del medio de visualización, una fuente de 

alimentación externa. 

 

 

 
 

 
Figura 3.3: Sensor de temperatura con display visualizador. 

 

 

Los sensores más utilizados son los sensores cuya salida es una señal 

analógica de tensión o corriente que está continuamente variando. Los 

rangos más habituales de salida de tensión analógica son +10V, +5V, ±10V, 

±5V y ±1V. Otro tipo de sensores con salida analógica cada vez más 
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utilizados son los que proporcionan una salida no en tensión si no en 

corriente. Este tipo de sensores tiene varias ventajas, respectos a los sensores 

que proporciona una salida en tensión, sobretodo en ambientes industriales: 

 

 Permite ser ubicados en sitios remotos y peligrosos. 

 Permite reducir a dos centímetros de cableado por sensor. 

 Permite aislar eléctricamente los sensores de los instrumentos de 

medición. 

 Proporcionan mayor confiabilidad puesto que son relativamente 

inmunes a la captación de ruido y la señal no se degrada cuando 

es transmitida sobre largas distancias. 

 Los sensores digitales entregan una salida de voltaje de continua 

formando un tren de pulsos, PWM, sistema binario, etc. 

 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de 

entrada que se aprecia en la magnitud de salida. La precisión es el máximo 

error esperado en la medida. 

 

  

III.2.3 Sensor para la detección de alcohol en aire espirado. 

 

 El sistema diseñado pretende evitar que un conductor pueda arrancar su 

vehículo si ha tomado gran cantidad de alcohol, que como se ha indicado 

anteriormente, el consumo de alcohol merma en gran medida las 

capacidades para  realizar una conducción segura. 

 

 El sensor utilizado que permite reconocer si una persona ha consumido 

alcohol es un sensor de detección de gases de vapores de disolventes 

orgánicos. Más concretamente, se usa un sensor de reconocimiento de 

partículas de etanol. El sensor usado ha sido fabricado por la empresa Fígaro 

y su referencia es TGS 822. 
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Figura 3.4: Sensor de detección de alcohol TGS 822. 

 

 

 En presencia de un gas detectable, la conductividad del sensor aumenta 

dependiendo de la concentración de gas en el aire. Este cambio de 

conductividad puede ser detectada con un circuito electrónico, permitiendo 

así, conocer la concentración de gas. 

 

 El sensor TGS 822 tiene una alta sensibilidad a los vapores de disolventes 

orgánicos, así como a otros vapores volátiles. En este caso se va a utilizar el 

sensor para detectar partículas de etanol.  

 

 El etanol que contienen las bebidas alcohólicas es una sustancia volátil y 

como resultado, una cantidad de etanol, en proporción a la concentración de 

la sangre, pasa de la sangre a los pulmones cuando es ingerido. Parte de estas 

partículas de etanol pasan de la sangre a los sacos de aire alveolar en los 

pulmones, semejante a como el dióxido de carbono sale de la sangre alveolar 

y entra en los pulmones para ser exhalado del cuerpo. Por ello es posible 

analizar una muestra de aire alveolar para determinar la concentración 

alcohólica del aliento y de esta forma predecir la concentración en la sangre 

en ese instante. 

 

 La determinación de la concentración de etanol en sangre por medio del 

aire espirado está basada en la existencia de una relación definida entre la 

concentración de etanol en la sangre que pasa por los pulmones y el aire de 

los alvéolos. Al final de la inspiración y debido a la enorme superficie de 
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contacto entre la sangre y el aire se produce, según la ley de Henry (año 

1803), un equilibrio entre la distribución del etanol en ambas fases. Dado que 

la temperatura del sistema se mantiene prácticamente constante, la 

concentración de etanol en la fase gaseosa depende solamente de la 

concentración en la fase líquida. Henry dedujo que cuando se disuelve 

alcohol en agua en un recipiente cerrado, una parte del alcohol tiende a 

escapar de la disolución en forma de gas, de modo que la concentración en el 

aire crecerá hasta alcanzar un valor máximo, permaneciendo a partir de ese 

momento constante; este valor dependerá de la temperatura del sistema y de 

la concentración de etanol en la disolución. 

 

 

 Esta ley se puede aplicar al cuerpo humano: “Cuando una solución 

acuosa (sangre) de un componente volátil (alcohol) alcanza un equilibrio con 

el aire (aire alveolar), existe una proporción fija entre las concentraciones de 

este componente en el aire y en la disolución (proporción 2000:1), para una 

temperatura determinada (la del cuerpo humano es constante)” (Hargar, 

1974). 

 

 A partir de la ley de Henry, Kurt M. Dubowsky (Dubowsky, 1963) 

obtuvo la siguiente ecuación semiempírica: 

 

Caire = Cagua · 0.04145 · e0.06538· t 
 

Donde: 

 

 Caire se expresa en mg/litro. 

Cagua se expresa en g/litro. 

t es la temperatura en ºC. 
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Casi de forma inmediata a la ingesta del alcohol, éste pasa a distribuirse 

por la sangre debido a la habilidad del alcohol para difundirse a través de las 

paredes del estómago y entrar en el riego sanguíneo de esa área. A pesar de 

que la absorción comienza ya en el estómago, la mayor parte se produce en el 

intestino delgado.  

 

 
 

Figura 3.5: Intercambio de alcohol en la sangre a través de los órganos. 
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Existen varios factores que pueden hacer variar la absorción de alcohol 

desde el sistema digestivo. Dado que la absorción es un proceso de difusión, 

se verá afectado por diferentes factores como la presencia en el estómago de 

agentes irritantes, que puede dar lugar a una mayor secreción de jugos 

gástricos que pueden a su vez modificar la absorción.  

 

La influencia de la presencia de comida, en particular de comida grasa, 

tiende a retrasar la absorción del alcohol, pudiendo deberse al efecto de 

dilución de la comida.  

 

 La variación en la absorción del alcohol hace que la concentración de 

alcohol en sangre pueda variar, incluso, en el mismo individuo considerado 

en diferentes ocasiones. 

 

 El alcohol es soluble en agua y la corriente sanguínea lo lleva 

rápidamente a todas las partes del cuerpo, donde se absorbe en los tejidos en 

proporción a su contenido de agua, pero no es transformado por los jugos 

digestivos del estómago ni del intestino, sino que pasa directa y rápidamente 

a la sangre, que lo difunde a los distintos tejidos del organismo.  

 

 El principal órgano de metabolización del alcohol es el hígado (también 

participan el estómago, intestino, riñón, pulmones y cerebro, pero su 

contribución al total del metabolismo del etanol es de escasa importancia). 

Sin embargo, sólo puede oxidarlo a una cierta velocidad, por lo que 

permanece en la sangre y tejidos mientras dura el proceso. El etanol en los 

tejidos produce efectos nocivos en el Sistema Nervioso Central, actuando de 

anestésico, porque es un agente depresor. También afecta a los centros 

encargados de gobernar las estructuras de la personalidad, con lo que se 

liberan los centros inhibidores de la monoaminooxidasa. A niveles más altos 

el resultado es hipoventilación, hipotermia e hipotensión, con la consecuente 

disminución en el metabolismo del etanol. 

 

 El alcohol es eliminado del cuerpo por medio de diferentes procesos. La 

mayor proporción, aproximadamente el 95%, es destruida por medio de 
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enzimas en el hígado. El producto final de esta destrucción es dióxido de 

carbono y agua, productos no tóxicos que se eliminan fácilmente del cuerpo. 

El resto del alcohol (aproximadamente el 5%) es eliminado sin cambios en la 

orina, con eliminación de menores cantidades en el aliento y en la 

transpiración. 

 

 El organismo no puede almacenar etanol ni eliminarlo en cantidades 

mayores del 10 % por la orina, transpiración o respiración, por lo que lo 

metaboliza a sustancias más sencillas que se puedan eliminar con mayor 

facilidad. 

 

 La concentración de alcohol en la sangre en cualquier momento será 

determinada por la absorción, la distribución y la eliminación. Dado que lo 

importante es el efecto conjunto y la concentración en la sangre, es 

interesante observar los cambios que ocurren en la sangre. En la figura 

siguiente se puede comprobar la evolución de la concentración de alcohol en 

la sangre de un sujeto que consumió 12 vasos de 200 mililitros de cerveza en 

una hora. 

 
 

Figura 3.6: Curva de la concentración de alcohol en sangre. 
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Aunque la curva es perfectamente continua en la realidad se producen 

variaciones más bruscas en la misma, especialmente en la parte de subida. En 

la curva de concentración se pueden considerar tres partes principales:  

 

I. La parte en que la concentración asciende (de A a B).  

II.      La parte en que se alcanza el máximo, o pico (B). 

III. La parte en que la concentración desciende (de B a C).  

La primera parte de la curva es aquella en que el alcohol aportado a la 

sangre es mayor que el que sale de ella por absorción en los tejidos y por 

eliminación.  

 

Cuando la concentración alcanza su punto máximo no se produce subida 

ni bajada alguna, ha de tenerse en cuenta sin embargo que la absorción sigue 

teniendo lugar, solamente la velocidad de absorción se iguala a la de 

eliminación.  

 

A partir de ese momento el alcohol comienza a ser eliminado en mayor 

proporción que absorbido y la concentración empieza a bajar. En el estudio 

de curvas de absorción de alcohol hay varios puntos que deben ser tenidos 

en cuenta:  

 

1. La concentración de alcohol en el punto en que el sujeto deja de beber 

(punto A).  

2. La concentración máxima de alcohol alcanzada (punto B).  

3. El tiempo que transcurre entre los puntos A y B.  

4. La proporción de la concentración máxima de alcohol alcanzada 

atribuible a cada consumición de alcohol efectuada.  

5. La tasa (velocidad) de disminución de la concentración de alcohol en 

la fase de declive (entre B y C). 

 

Después de la ingestión del alcohol, la presencia del mismo en el 

organismo puede ser demostrada en diferentes fluidos corporales 
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(transpiración, orina, sangre y aliento). La concentración relativa de alcohol 

en muchos de estos fluidos ha sido estudiada tanto teórica como 

prácticamente.  

 

En un informe, publicado por Liljestrand y Linde en 1930, se discute la 

relación entre las concentraciones en sangre y aliento. En un primer 

momento los estudios mostraron que la cantidad de alcohol contenida en 2 

litros de aliento era aproximadamente la misma cantidad que la contenida en 

1 mililitro de sangre. En 1.950 Harger, Forney y Barnes llevaron a cabo una 

serie de experimentos en los que llegaron a la conclusión, eliminando todas 

las fuentes posibles de errores, de que la relación entre alcohol en aire 

espirado y alcohol en sangre es de aproximadamente 2100:1. 

 

 
 

 

Figura 3.7: Relación entre el alcohol en sangre y el alcohol en aire espirado. 
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Ya se ha señalado el intercambio de gases (incluidos los vapores de 

alcohol) que tienen lugar en los espacios alveolares de los pulmones. Por ello 

la concentración de alcohol en el aire espirado está regida por la proporción 

de aire alveolar en la muestra de aire.  

 

 La determinación de la concentración de alcohol en sangre por medio del 

aire espirado está basada en la existencia de una relación definida entre la 

concentración de alcohol en la sangre que pasa por los pulmones y el aire en 

los alvéolos. Al final de la inspiración, los pulmones y debido a la gran 

superficie de contacto entre la sangre y el aire, se produce, de acuerdo con la 

ley de Henry, un equilibrio entre la distribución de alcohol en ambas fases. 

Dado que además, dentro de límites bastante estrechos, la temperatura del 

sistema se mantiene constante, la concentración de alcohol en la fase gaseosa 

depende solamente de la concentración en la fase líquida. 

 

El establecimiento de un equilibrio se ve favorecido por el hecho de que 

los alvéolos jamás se vacían, incluso con una espiración forzada al comenzar 

la inspiración. Durante la inspiración el primer aire que reciben los alvéolos 

es el contenido en los conductos respiratorios y posteriormente entra el aire 

exterior. El sistema respiratorio podría por tanto ser comparado con una 

columna de aire con una concentración de alcohol que cambia de cero en un 

extremo a una concentración relativamente elevada en el otro extremo. 

Durante la expiración la primera porción de aire consiste básicamente en aire 

de los conductos respiratorios, conteniendo menos alcohol que el aire 

alveolar. A pesar de pertenecer a los conductos respiratorios, el aire 

expulsado al expirar contiene una cierta proporción de alcohol, debido a la 

difusión en la saliva y en la mucosidad que reviste boca y tráquea; en ambos 

casos se trata de líquidos a los que ha llegado, por difusión desde la sangre, 

alcohol procedente del torrente sanguíneo; siendo no obstante este proceso 

mucho menos eficiente, debido a la menor superficie en contacto, que el que 

ocurre en los alvéolos. 
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III.2.4 Sensor para el reconocimiento de voz. 

 

 El sistema diseñado está equipado con un sistema de reconocimiento 

vocal que permite varias posibilidades desde el punto de vista de la 

seguridad: 

 

 El sistema podrá ayudar a evitar el robo de un vehículo sin la 

presencia del conductor, ya que se precisa de un comando 

pronunciado por el propietario del vehículo para permitir el 

arranque del mismo. 

 El sistema podrá avisar a los cuerpos de seguridad si el 

propietario del vehículo está sufriendo un atraco. 

 

 El sensor utilizado en el presente proyecto para realizar el 

reconocimiento vocal es el módulo de reconocimiento de voz EasyVR de la 

firma VeeaR. 

 

 
 

Figura 3.8: Módulo de reconocimiento de voz. 
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El reconocimiento automático de voz o Reconocimiento Automático del 

Habla (RAH) es la parte de la inteligencia artificial que tiene como objetivo 

permitir la comunicación hablada entre seres humanos y componentes 

electrónicos (ordenadores, microcontroladores, teléfonos, etc.). El problema 

que se plantea en un sistema de RAH es el de hacer cooperar un conjunto de 

informaciones que proviene de diversas fuentes de conocimiento (acústica, 

fonética, fonológica, léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia 

de ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para llegar a obtener 

una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido. 

 

Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta computacional 

capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser humano y reconocer la 

información contenida en ésta, convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes 

que actúan sobre un proceso. En su desarrollo intervienen diversas 

disciplinas, tales como: la fisiología, la acústica, el procesamiento de señales, 

la inteligencia artificial y la ciencia de la computación. 

 

 

 

 

Figura 3.9: Proceso de reconocimiento de voz. 
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Los sistemas de reconocimiento de voz pueden clasificarse según los 

siguientes criterios: 

 

 Entrenabilidad: determina si el sistema necesita un 

entrenamiento previo antes de empezar a usarse. 

 Dependencia del hablante: determina si el sistema debe 

entrenarse para cada usuario (SD – Speaker Dependent) o es 

independiente del hablante (SI – Speaker Independent).  

 Continuidad: determina si el sistema puede reconocer habla 

continua o el usuario debe hacer pausas entre palabra y palabra. 

 Robustez: determina si el sistema está diseñado para usarse con 

señales poco ruidosas o, por el contrario, puede funcionar 

aceptablemente en condiciones ruidosas, ya sea ruido de fondo, 

ruido procedente del canal o la presencia de voces de otras 

personas. 

 Tamaño del dominio: determina si el sistema está diseñado para 

reconocer lenguaje de un dominio reducido (unos cientos de 

palabras) o extenso (miles de palabras). 

 

En teoría cualquier tarea en la que se interactúe con un ordenador puede 

hacerse a través de un sistema de reconocimiento de voz, aunque 

actualmente las aplicaciones en las que se usa más el sistema de 

reconocimiento vocal son las siguientes: 

 

 Dictado automático: El dictado automático es uno de los usos 

más comunes de las tecnologías de reconocimiento de voz. En 

algunos casos, como en el dictado de recetas médicas y 

diagnósticos o el dictado de textos legales, se usan corpus 

especiales para incrementar la precisión del sistema. 
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 Control por comandos: Los sistemas de reconocimiento de habla 

diseñados para dar órdenes a un ordenador se llaman Control 

por comandos. Estos sistemas reconocen un vocabulario muy 

reducido, lo que incrementa su rendimiento. 

 Telefonía: Algunos sistemas PBX (sistemas que permiten 

conexiones entre los terminales de telefonía de una misma 

empresa) permiten a los usuarios ejecutar comandos mediante el 

habla, en lugar de pulsar tonos. En muchos casos se pide al 

usuario que diga un número para navegar por un menú de 

opciones. 

 Sistemas portátiles: Los sistemas portátiles de pequeño tamaño, 

como los relojes o los teléfonos móviles, tienen unas restricciones 

muy concretas de tamaño y forma, así que el habla es una 

solución natural para introducir datos en estos dispositivos. 

 Sistemas diseñados para discapacitados: Los sistemas de 

reconocimiento de voz pueden ser útiles para personas con 

discapacidades que les impidan teclear con fluidez, así como para 

personas con problemas auditivos, que pueden usarlos para 

obtener texto escrito a partir de habla.  

 

 

III.3 Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos los 

componentes de un ordenador. Se emplea para controlar el funcionamiento 

de una tarea determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir 

incorporado en el propio dispositivo que controla. Esta última característica 

es la que le confiere la denominación de controlador embebido. 
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El microcontrolador es un ordenador dedicado. En su memoria sólo se 

encuentra el programa destinado a controlar una aplicación determinada; sus 

líneas de entrada/salida soportan la conexión de sensores y actuadores del 

dispositivo a controlar. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador sólo sirve para controlar la tarea que le ha sido asignada. 

 

El microcontrolador que se ha escogido para este proyecto es un 

microcontrolador fabricado por Microchip llamado PIC24HJ64GP502. 

 

 

 

Figura 3.10: Microprocesador PIC fabricado por Microchip. 

 

 

III.3.1 Definición 

 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por 

Microchip Technology Inc., originalmente desarrollado por la división de 

microelectrónica de General Instrument. 

 

El  nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como 

Peripheral Interface Controller (controlador de interfaz periférico). 
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Los microcontroladores PIC‟s, con una arquitectura Harvard, ofrecen 

una combinación de periféricos avanzados digitales y analógicos, así como la 

tecnología XLP (eXtreme Low Power) de muy bajo consumo, que permite 

prolongar la vida de la batería, ya que en gran parte de las aplicaciones en las 

que se usan PIC‟s son en equipos portátiles. Por sus características los 

microcontroladores de aplicación general PIC‟s son ideales para una amplia 

variedad de aplicaciones en electrodomésticos, medicina, consumo y 

automóvil, entre otros muchos mercados.  

 

 

III.3.2 Estructura de un PIC 

 Como se ha mencionado anteriormente, los PIC‟s se basan en la 

arquitectura de modelo Harvard, lo que significa que cuentan con dos 

memorias; una memoria para las instrucciones y otra memoria para los 

datos. Cada memoria cuenta con sus respectivos buses de acceso, por lo que 

se puede hacer de forma simultánea un acceso a la memoria de datos y un 

acceso a la memoria de instrucciones. 

 

 
 

Figura 3.11: Arquitectura Harvard de los microcontroladores PIC. 

 

 

Como los buses son independientes, la CPU puede estar accediendo a los 

datos para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo 

estar leyendo la próxima instrucción a ejecutar. Se puede observar 

claramente que las principales ventajas de esta arquitectura son: 
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 El tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los 

datos, y por lo tanto, puede ser optimizado para que cualquier 

instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa, 

logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. 

 El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con 

el de los datos, logrando una mayor velocidad de operación. 

 

En la figura 3.12 puede apreciarse la diferencia entre la arquitectura 

simplificada de un microprocesador tradicional y un PIC.  

 

 
 

Figura 3.12: Diagrama simplificado de arquitectura interna de microprocesadores. 



44 Filosofía de diseño 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

La figura 3.12 puede no representar con exactitud el circuito interno de 

un microcontrolador, pero sí es exacto desde el punto de vista del 

programador. Se observa que la principal diferencia entre ambos esquemas 

radica en la ubicación del registro de trabajo, que para los PIC‟s se denomina 

W (Working Register), y para los microprocesadores tradicionales es el A 

(Accumulator).  

 

En los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan 

sobre el acumulador. La salida del acumulador está conectada a una de las 

entradas de la Unidad Aritmético Lógica (ALU), y por lo tanto éste es 

siempre uno de los dos operandos de cualquier instrucción. Por convención, 

las instrucciones de simple operando (borrar, incrementar, decrementar, 

complementar), actúan sobre el acumulador. La salida de la ALU va 

solamente a la entrada del acumulador, por lo tanto el resultado de cualquier 

operación siempre quedara en este registro. Para operar sobre un dato de 

memoria, después de realizar la operación, siempre hay que mover el 

acumulador a la memoria con una instrucción adicional.  

 

En los microcontroladores PIC‟s, la salida de la ALU va al registro W y 

también a la memoria de datos, por lo tanto el resultado puede guardarse en 

cualquiera de los dos destinos. En las instrucciones de doble operando, uno 

de los dos datos siempre debe estar en el registro W, como ocurría en el 

modelo tradicional con el acumulador. En las instrucciones de simple 

operando el dato en este caso se toma de la memoria (también por 

convención). La gran ventaja de esta arquitectura es que permite un gran 

ahorro de instrucciones ya que el resultado de cualquier instrucción que 

opere con la memoria, ya sea de simple o doble operando, puede dejarse en 

la misma posición de memoria o en el registro W, según se seleccione con un 

bit de la misma instrucción. Las operaciones con constantes provenientes de 

la memoria de programa (literales) se realizan sólo sobre el registro W.  

 



Filosofía de diseño 45 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

III.3.3 Especificaciones técnicas de un PIC 

 

El PIC24HJ64GP502 cuenta con ciertas características técnicas que lo 

hace el apropiado para el diseño abordado en este proyecto. A continuación 

se indican las especificaciones más relevantes: 

 

 Arquitectura: 16 bits. 

 Velocidad de CPU: 40 MIPS de operaciones. 

 Memoria de programa: 64 KBytes. 

 Memoria de datos: 8 KBytes. 

 Puertos de entrada/salida: 21 pines. 

 Oscilador interno: de 512 KHz a 7.37 MHz. 

 Módulos de comunicaciones: 2 UART, 2 SPI, 1 I2C y 1 ECAN. 

 Conversor analógico digital (ADC): 10 bits. 

 Comparadores: 2. 

 Temporizadores: 5. 
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A continuación se muestra el diagrama de pines del PIC usado en este 

proyecto. 

 

 
 

Figura 3.13: Diagrama de pines del PIC24HJ64GP502. 

 

 

III.4 Interfaz de usuario 

 

Toda la potencia de cálculo y procesamiento que se ha indicado con que 

cuenta el microcontrolador PIC utilizado no serviría de nada si el usuario no 

pudiera interactuar con el sistema.  

 

En este caso la interacción con el equipo se ha realizado a través de 

varios instrumentos, desde los sensores a pulsadores, pasando por 

indicadores luminosos.  
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Figura 3.14: Elementos del interfaz de usuario. 
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 Los elementos de los que se compone el interfaz son: 

 

 Pulsadores, con los que el usuario elige cada una de las opciones 

y modos de funcionamiento. 

 Micrófono, utilizado para el reconocimiento de voz. 

 Sensor de alcohol, para el reconocimiento de alcohol en aire 

espirado. 

 Diodos leds, a través de los cuales el sistema informa al usuario 

del estado en que se encuentra el programa en cada momento. 

 Display LCD, para visualizar el resultado de las operaciones. 

 Módem GSM, utilizado para el envío de mensajes de texto a las 

autoridades. 
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Diseño Hardware 

 

El diseño realizado se ha dividido en seis grandes bloques para facilitar 

su elaboración y comprensión: 

 

 Alimentación. 

 Procesamiento. 

 Reconocimiento de voz. 

 Detección de alcohol. 

 Comunicaciones. 

 Interfaz de usuario. 

 

 

 

Figura 4.1: Diseño hardware estructurado. 
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IV.1 Alimentación 

La funcionalidad de este primer bloque se centra en proporcionar los 

niveles de tensión estable necesarios para el resto de bloques del diseño, así 

como proporcionar la corriente necesaria para que todo el sistema funcione 

correctamente, aunque se produzcan variaciones en la tensión de entrada. 

 

La ubicación que se le presupone al sistema es a bordo de un vehículo 

automóvil, ya sea un vehículo ligero (turismos, taxis, furgonetas, 

ambulancias, etc.) o un vehículo pesado (autobuses, camiones, etc.), por lo 

que el sistema ha de poder funcionar a tensiones de alimentación de 12 V a 

24 V. En los vehículos cuando se conectan sistemas que demandan mucha 

intensidad de corriente es posible que la tensión de suministro de la batería, 

si el motor está parado, caiga ligeramente. Por el contrario, cuando se 

encuentra el vehículo en movimiento es posible que la tensión de suministro 

aumente hasta el nivel de 14 V en vehículos ligeros y 28 V en vehículos 

pesados. 

 

Del párrafo anterior se deduce que la tensión de entrada del circuito 

puede variar de 10 V a 28 V. Los niveles de tensión que precisan los 

componentes utilizados son 3.3 V y 5 V constantes y que no varíen aunque en 

la entrada se produzcan oscilaciones. 

 

Para dotar al equipo de robustez frente a problemas en la alimentación 

se ha optado por incorporar sistemas de protección que previenen: 

 

 Fallos en la conexión de los cables de alimentación. 

 Sobretensiones en la tensión de alimentación. 

 Bajada momentánea de la tensión de alimentación.  
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Figura 4.2: Esquema módulo de alimentación. 

 

 

En la figura 4.2 puede apreciarse claramente cómo se obtienen los dos 

niveles de tensión necesarios (VCC_5V y VCC_3.3V) a partir de un rango de 

la tensión de entrada (AVCC) de 7 V a 35 V. 

 

Los sistemas de protección elegidos consisten en los diodos D1 y D3, que 

protegerían el sistema en el caso de intercambiar los cables de conexión de 

alimentación y, los condensadores C1 y C3, electrolíticos y de gran 
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capacidad, que permiten, tanto absorber sobretensiones como mantener una 

tensión estable, a la entrada de los reguladores de tensión empleados 

(KA7805 y LM350). 

 

El circuito KA7805 es un regulador DC/DC que permite obtener una 

tensión a la salida constante de 5 V (VCC_5V), siempre que la tensión de 

entrada sea superior de 7 V e inferior 35 V. Este circuito regulador es capaz 

de suministrar una corriente de hasta 1 A de forma constante. 

 

A través del circuito convertidor DC/DC LM350, se proporciona al 

sistema una tensión de alimentación de 3.3V (VCC_3.3), manteniendo una 

corriente máxima de salida de hasta 1.5 A. 

 

 

 

Figura 4.3: Componentes módulo de alimentación. 

 

 

Se han incluido dos diodos LED como indicación que tanto la señal de 

salida VCC_5V y como la señal de VCC_3.3V han alcanzado su nivel de 

tensión ajustado. 

 

A continuación se muestra la lista de materiales (BOM – Bill of materials) 

del bloque de alimentación:  
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Nombre Valor Módulo Aplicación 

C01 Condensador – 100uF Alimentación Vcc_3.3V 

C02 Condensador – 1uF Alimentación Vcc_3.3V 

C03 Condensador – 100uF Alimentación Vcc_5V 

C04 Condensador – 1uF Alimentación Vcc_5V 

D1 Diodo – 1N4001 Alimentación Vcc_3.3V 

D2 Diodo – LED_VERDE Alimentación Vcc_3.3V 

D3 Diodo – 1N4001 Alimentación Vcc_5V 

D4 Diodo – LED_VERDE Alimentación Vcc_5V 

J1 Conector – con DC Alimentación AVCC 

R01 Potenciómetro – 1k Alimentación Vcc_3.3V 

R02 Resistencia – 240R Alimentación Vcc_3.3V 

R03 Resistencia – 330 Alimentación Vcc_5V 

R04 Resistencia – 330 Alimentación Vcc_5V 

U1 Regulador – LM350 Alimentación Vcc_3.3V 

U2 Regulador –KA7805 Alimentación Vcc_5V 

 

Tabla 4.1: BOM de la parte de alimentación. 

 

IV.2 Procesamiento 

La etapa del procesamiento es la parte central del proyecto, ya que es en 

esta etapa donde se haya incluido el microcontrolador PIC24HJ64GP502, que 

es el componente encargado de realizar todas las tareas de procesamiento.  

 

El PIC es el núcleo central del proyecto. Él es el encargado de procesar 

toda la información procedente de los distintos sensores y pulsadores. Las 

principales funciones que ha de desarrollar el PIC son: 

 

 Convertir la señal analógica a digital del sensor de 

reconocimiento de alcohol. 

 Evaluar la cantidad de alcohol en aire espirado comparado con 

un valor umbral. 
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 Iniciar la comunicación con el sensor de reconocimiento de voz y 

configurarlo para cada uno de los modos de funcionamiento 

deseados. 

 Controlar la visualización de los mensajes al usuario a través del 

LCD, prestando especial atención a la conversión serie-paralelo 

necesaria para su correcto funcionamiento. 

 Indicar al usuario a través de los diodos leds el estado del 

programa en cada momento. 

 Atender a los distintos pulsadores con los que el usuario puede 

elegir las opciones del programa. 

 Configurar el módem y usarlo para enviar mensajes de texto. 

 

Para poder realizar todas las funciones que se han descrito es preciso 

configurar los puertos del PIC de un modo concreto. La distribución de 

puertos elegida se muestra a continuación: 

 

 RA0: Señal de entrada - Lectura del sensor de alcohol. 

 RA1: Señal de salida – Habilitación del display LCD. 

 RA2: Señal de salida – Señal de datos del conversor serie a 

paralelo del display LCD. 

 RA3: Señal de salida – Señal de reloj del conversor serie a paralelo 

del display LCD. 

 RA4: Señal de salida – Led de arranque permitido/ no permitido. 

 RB0: Señal de salida – Led de reconocimiento de alcohol fallido. 

 RB1: Señal de entrada – Pulsador de comienzo de reconocimiento 

de voz numérico. 
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 RB2: Señal de entrada – Pulsador de comienzo de reconocimiento 

de voz. 

 RB3: Señal de entrada – Pulsador de comienzo de reconocimiento 

de alcohol. 

 RB4: Señal de entrada – Pulsador de comienzo de reconocimiento 

de voz + alcohol. 

 RB5: Señal de entrada – Pulsador de atraco. 

 RB6: Señal de salida – Led de reconocimiento de voz fallido. 

 RB7: Señal de salida – Señal de clear del conversor serie a paralelo 

del display LCD.  

 RB8: UART2–TX.  Línea de transmisión para la comunicación con 

el módem. 

 RB9: UART2 – RX. Línea de recepción para la comunicación con 

el módem. 

 RB10: UART1 – RX. Línea de recepción para la comunicación con 

el módulo de reconocimiento de voz. 

 RB11: UART1 – TX. Línea de transmisión para la comunicación 

con el módulo de reconocimiento de voz. 

 RB12: Señal de salida – Señal de selección del Registro de 

control/registro de datos del display LCD. 

 RB13: Señal de salida – Señal de lectura/escritura del display 

LCD. 

 RB14: Señal de salida – Led de aviso de atraco a la policía. 

 RB15: Señal de salida – Led de aviso de atraco en curso. 

 

A continuación se muestra el diseño electrónico del módulo de 

procesamiento. 
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Figura 4.4. Esquema electrónico la tarea de procesamiento. 
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En este esquemático también se incluyen los conectores que permiten 

situar los pulsadores y los indicadores luminosos leds fuera de la pcb donde 

se haya el circuito diseñado, por ejemplo en la mecánica del equipo. Tanto los 

pulsadores como los indicadores luminosos leds y el display LCD componen 

la parte de interfaz con el usuario. 

 

En el proyecto se han incluido dos zócalos de 28 pines para el 

PIC24HJ64GP502. Esta decisión se ha tomado para poder conectar solamente 

un microcontrolador PIC o bien para poder conectar uno de los productos de 

Microchip, llamado microstick, que permite tanto programar el PIC como 

facilitar la depuración del programa grabado en él, obteniéndose así una 

plataforma de programación/depuración versátil y cómoda. 

 

 

 

 

Figura 4.5. Muestra de componentes incluidos en la parte de procesado. 

 

 

En la tabla 4.2 se muestra el listado de componentes necesarios para 

poder implementar esta parte del circuito. 
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Nombre Valor Módulo Aplicación 

C05 Condensador – 100nF PIC Reset 

C06 Condensador – 100nF PIC Alimentación 

C07 Condensador – 100nF PIC Alimentación 

C08 Condensador – 10uF PIC Alimentación 

J3 Conector – Con 20 (10x2) Pic Led y display 

J4 Conector – Con 10 (5x2) Pic Pulsadores 

P1 Zócalo – DIP-28  PIC PIC24HJ64GP502 

P2 Zócalo – DIP-28  PIC Zocalo PIC24HJ64GP502 

R05 Resistencia – 10k PIC Reset 

R06 Resistencia – 10k PIC Reset 

R07 Resistencia – 1k PIC Pulsadores-entradas 

R08 Resistencia – 1k PIC Pulsadores-entradas 

R09 Resistencia – 1k PIC Pulsadores-entradas 

R10 Resistencia – 1k PIC Pulsadores-entradas 

R11 Resistencia – 1k PIC Pulsadores-entradas 

SW1 Pulsador PIC Reset 

SW2 Pulsador PIC Reset 

 

Tabla 4.2: BOM de la parte de procesamiento. 

 

 

IV.3 Reconocimiento de voz 

  

 La función de reconocimiento de voz se realiza, como se ha indicado 
anteriormente, a través de un módulo EasyVR de la empresa VeeaR. El 
control de dicho módulo lo gestiona y realiza el microcontrolador. La 
comunicación entre ambos dispositivos se establece a través de un protocolo 
serie asíncrono, utilizándose la UART1 del PIC. 

 

 El módulo EasyVR se comporta como un dispositivo esclavo que es 

controlado por un dispositivo Máster o controlador (PIC u ordenador). Las 

características de la comunicación asíncrona son: 
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 Tipo: UART. 

 Velocidad de comunicación: 9600 baudios. 

 Trama: 8 bits de datos. 

 Bit de parada: 1 bit de parada. 

 Paridad: Sin paridad. 

 

  

Figura 4.6. Conexión entre el EasyVR y un host. 

 

 

 El EasyVR emplea una UART como interface estándar de comunicación 

con niveles lógicos compatibles TTL de acuerdo a la tensión con la que se le 

alimente (3.3-5V). Las conexiones entre el EasyVR y el microcontrolador 

principal (Host MCU) son compatibles a nivel eléctrico. Lo único que se debe 

tener en cuenta es que la señal ETX de transmisión de datos del EasyVR debe 

conectarse con la de recepción RX del controlador y viceversa, como se 

aprecia en la figura 4.6. 

 

 En la comunicación sólo se emplean caracteres ASCII imprimibles, lo 

que permite el control del EasyVR desde cualquier software de comunicación 



60 Diseño Hardware 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

para PC como, por ejemplo, el hyperterminal de Windows. Se siguen los 

siguientes criterios:  

 

 Los comandos que se trasmiten desde el Host al módulo por 

la línea TX son siempre caracteres en minúsculas. Por su 

parte el EasyVR responde al Host por la línea RX unos 

caracteres de estado que también son siempre en minúsculas. 

 Los argumentos o parámetros necesarios tanto para los 

comandos transmitidos como los argumentos de estado 

recibidos, son siempre caracteres en mayúsculas. 

 Cada comando que transmite el Host por la línea TX con los 

argumentos o parámetros necesarios (cero o más caracteres), 

genera la correspondiente respuesta por parte del EasyVR 

que se recibe por la línea RX. Esta respuesta también puede 

tener parámetros o argumentos de cero o más caracteres. 

 Existe un retardo mínimo entre cada byte enviado al Host 

por parte del EasyVR, que por defecto es de 20 ms. Se puede 

configurar en rangos que van de 0 a 9 ms, de 10 a 90 ms y de 

100ms a 1s. Esto permite adaptarse a la velocidad de proceso 

alta o baja por parte del Host. 

 El flujo de información lo controla el Host en todo momento. 

Cada byte que manda el EasyVR como réplica a un 

determinado comando, debe ser reconocido por parte del 

Host que le envía  el carácter espacio (0x20) para recibir así 

los sucesivos bytes de respuesta si los hubiera. 

 Los comandos y/o argumentos incorrectos quedan 

reflejados por el correspondiente byte de estado que envía el 

EasyVR al Host para su oportuno tratamiento. Por otra parte, 

si el Host no envía todos los bytes de argumentos o 

parámetros necesarios por un determinado comando, este es 

ignorado por parte del módulo EasyVR. 
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 Cada vez que se conecta la alimentación el módulo EasyVR 

queda en el modo sleep de bajo consumo. Para iniciar la 

comunicación basta con que el Host le mande cualquier 

carácter. 

 

El módulo de reconocimiento de voz precisa una tensión de 

alimentación de 3.3V a 5.5V. Cualquiera de las dos alimentaciones con que 

cuenta el proyecto, VCC_3.3V y VCC_5V, podría alimentar el módulo. 

 

  

 

Figura 4.7. Dimensiones y conexiones del módulo de reconocimiento de voz. 

 

 

 El módulo EasyVR cuenta con quince grupos de palabras que puede 

programar el usuario para que el reconocimiento sea dependiente del 

hablante y  4 grupos de palabras que son independientes del hablante. Los 

grupos que un usuario puede programar son exclusivamente los grupos de 

reconocimiento de voz dependiente del hablante. 

  

 En esta aplicación se propone realizar el reconocimiento de voz tanto 
dependiente del hablante como independiente del hablante. El grupo de 
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palabras usado para el reconocimiento de voz independiente del hablante ya 
se haya configurado en el módulo EasyVR, mientras que las palabras del 
reconocimiento de voz dependiente del hablante han de ser grabadas por el 
usuario. 

 

 Es preciso que el usuario grabe una serie de palabras en el módulo de 
reconocimiento de voz. El sistema tomará estas palabras como patrones de 
voz para las posteriores comprobaciones de voz.   

 

 Para poder realizar la programación de los patrones de voz a reconocer 
se ha implementado un circuito que posibilita la conexión del módulo 
EasyVR a un ordenador a través del puerto USB. El motivo de permitir el 
control del módulo desde un ordenador se ha realizado para facilitar el 
entendimiento del proceso de entrenamiento de los patrones de 
reconocimiento de voz por parte del usuario. 

 

 En el esquema que se muestra a continuación puede observarse el 
circuito implementado para poder conectar el módulo de reconocimiento de 
voz a un ordenador.  



Diseño Hardware 63 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 

 

Figura 4.8. Esquemático del sistema de reconocimiento de voz. 

 

 

 Con el fin de no precisar de ningún componente externo al equipo 

SiSVe se ha incluido en éste un conversor serie USB a través del circuito 

integrado FT232BM. Este circuito integrado permite adaptar los niveles del 

puerto USB de un ordenador a niveles compatibles con los niveles 

proporcionados por la UART del PIC. En la figura 4.8 puede apreciarse el 

circuito implementado para, a través del circuito integrado, conectar el 

módulo de reconocimiento de voz a un ordenador por el puerto USB y 
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permitir así la grabación de los patrones de voz. Para el correcto 

funcionamiento de circuito FT232BM es preciso incorporar una memoria 

EPROM (U5 – 93C46X/SO). 

 

 En la tabla 4.3 se muestra la lista de materiales utilizados para la 

implementación de este módulo. 

 
 

Nombre Valor Módulo Aplicación 

C14 Condensador – 0.039uF Comunicaciones USB-Voz 

C15 Condensador – 100nF Comunicaciones USB-Voz 

D5 Diodo – LED_VERDE Comunicaciones USB-Voz 

D6 Diodo – LED_VERDE Comunicaciones USB-Voz 

J6 Conector – Con 4 Comunicaciones Voz 

J7 Conector – Con USB Comunicaciones USB-Voz 

R11 Resistencia – 10k Comunicaciones USB-Voz 

R12 Resistencia – 15k Comunicaciones USB-Voz 

R13 Resistencia – 27R Comunicaciones USB-Voz 

R14 Resistencia – 27R Comunicaciones USB-Voz 

R15 Resistencia – 1.5k Comunicaciones USB-Voz 

R16 Resistencia – 2.2k Comunicaciones USB-Voz 

R17 Resistencia – 10k Comunicaciones USB-Voz 

R18 Resistencia – 330R Comunicaciones USB-Voz 

R19 Resistencia – 330R Comunicaciones USB-Voz 

R20 Resistencia – 470R Comunicaciones USB-Voz 

SW3 Interruptor ext Comunicaciones Voz 

U4 Circuito integrado – FT232BM Comunicaciones USB-Voz 

U5 Memoria – 93C46X/SO Comunicaciones USB-Voz 

Y1 Cristal de cuarzo – 6 MHz Comunicaciones USB-Voz 

 

Tabla 4.3: BOM de la parte reconocimiento de voz. 
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IV.4 Detección de alcohol 

 

La parte de la detección de alcohol se compone de los siguientes 
sistemas: 

 

 Sensor de detección de etanol. 

 Compensación de temperatura. 

 Acondicionamiento de señal. 

 Visualización. 

 

 

 

 

Figura 4.9. Muestra de componentes incluidos en la parte de reconocimiento de alcohol. 

 

 

 El sensor que se ha empleado para la detección de alcohol es el sensor 
TGS 822 de la empresa Fígaro. Este sensor precisa de una tensión de 
calentamiento, para alcanzar una temperatura aproximada de 37ºC y una 
tensión de alimentación. Ambas tensiones se han conectado a la tensión de 
VCC_5V. 

 

 Debido a la alta influencia que tiene la variación de la temperatura en la 
respuesta del sensor de detección de alcohol es necesario realizar una 
compensación de la temperatura, para lo cual se emplea una resistencia con 
un coeficiente negativo de temperatura (NTC 2k2). 
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 El acondicionamiento de la señal se realiza haciendo pasar la señal 
procedente del sensor y de la compensación de temperatura por un seguidor 
de tensión elaborado con el amplificador operacional TL081 cuyas 
características principales son la baja tensión de polarización y baja corriente 
de offset. 

 

 

 

 

Figura 4.10. Esquemático del sistema de detección de alcohol. 

 

 

 El circuito LM3914 junto con la barra de led permitirá, con fines de 
explicación, visualizar el nivel de alcohol en aire espirado. La misma señal 
que se toma como valor de medida en el circuito LM3914 será registrada por 
el microcontrolador y es el PIC el encargado de realizar el cálculo para 
permitir arrancar o no arrancar el vehículo al conductor. 

 

En la tabla 4.4 se muestra el listado de componentes necesarios para 

poder implementar esta parte del circuito. 
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Nombre Valor Módulo Aplicación 

C16 Condensador – 100nF Alcohol Acondicionamiento 

C17 Condensador – 220nF Alcohol Acondicionamiento 

C18 Condensador – 47uF Alcohol Visualización 

C19 Condensador – 47uF Alcohol Visualización 

C20 Condensador – 100nF Alcohol Visualización 

D7 Diodo – 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 

D8 Diodo – 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 

D9 Diodo – 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 

DA1 Barra de leds – HDSP4832 Alcohol Visualización 

J2 Conector – Con 4 Alcohol Sensor 

R21 Resistencia  – 1k Alcohol Acondicionamiento 

R22 Resistencia NTC  – 2.2k Alcohol Acondicionamiento 

R23 Resistencia  – 5.6k Alcohol Acondicionamiento 

R24 Potenciómetro 10k Alcohol Acondicionamiento 

R25 Resistencia  – 10k Alcohol Acondicionamiento 

R26 Resistencia  – 1.2k Alcohol Visualización 

R27 Resistencia  – 680R Alcohol Visualización 

SW4 Pulsador Alcohol Acondicionamiento 

U6 Amplificador operacional  – TL081 Alcohol Acondicionamiento 

U7 Circuito integrador  – LM3914 Alcohol Visualización 

 

Tabla 4.4: BOM de la parte reconocimiento de alcohol. 

 

 

IV.5 Comunicaciones 

  

  Con motivo de proporcionar una función más al sistema, a parte de la 
detección de alcohol en aire espirado y la función del reconocimiento de voz, 
se ha optado por implementar un sistema de comunicación que permita a un 
usuario mandar un mensaje de aviso a los cuerpos de seguridad o a una 
centralita para indicar que está siendo objeto de un atraco. Para ello se ha 
integrado un módem de comunicaciones GSM. 

 



68 Diseño Hardware 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 El módem escogido es un módem de Siemens, cuyo modelo es el TC35i. 
Este equipo permite tanto comunicación de voz como envío de mensajes 
cortos de texto. En este proyecto, al menos en esta primera fase inicial, sólo se 
va a hacer uso del servicio de envío de mensajes SMS. 

 

 

 

 

Figura 4.11. Imagen del módem Siemens TC35i. 

 

 

 Como puede apreciarse en la figura 4.10, el módulo escogido tiene 

conexión serie RS232 para que pueda ser conectado de una forma sencilla a 

un ordenador. Para poder controlarlo a través del microcontrolador es 
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necesario incluir un pequeño circuito para adaptar los niveles de recepción y 

transmisión. La comunicación con el PIC se realizará a través de la UART2, 

actuando el PIC como Máster. Las características de la comunicación 

asíncrona son: 

 

 Tipo: UART. 

 Velocidad de comunicación: 9600 baudios. 

 Trama: 8 bits de datos. 

 Bit de parada: 1 bit de parada. 

 Paridad: Sin paridad. 

 

 El circuito implementado para la comunicación con el módem se puede 

ver en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

Figura 4.12. Esquemático del sistema de comunicaciones con el módem GSM. 
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 En la tabla 4.5 se detallan los componentes necesarios para el correcto 

funcionamiento de la comunicación con el módem. 

 

Nombre Valor Módulo Aplicación 

C09                 100nF Comunicaciones Módem 

C10                 100nF Comunicaciones Módem 

C11                 100nF Comunicaciones Módem 

C12                 100nF Comunicaciones Módem 

C13                 100nF Comunicaciones Módem 

J5              Con 4 Comunicaciones Módem 

U3                         MAX232 Comunicaciones Módem 

 

Tabla 4.5: BOM de la parte del módem TC35. 

 

 

IV.6 Interfaz de usuario 

 

 Para que el conductor pueda hacer uso del sistema se ha optado por 

habilitar una serie de actuadores e indicadores. 

 

 La parte de los actuadores se compone de los siguientes elementos: 

 

 Sensor de alcohol, necesario para el reconocimiento de 

alcohol en aire espirado 

 Micrófono conectado al módulo de reconocimiento de voz. 

 Interruptor de encendido del sistema. 

 Pulsador de reset para inicializar el sistema. 

 Pulsador de inicio de reconocimiento de voz. 
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 Pulsador de inicio de detección de alcohol. 

 Pulsador de inicio de reconocimiento de voz + alcohol. 

 Pulsador de inicio de reconocimiento de voz numérico. 

 Pulsador de atraco en curso. 

 

 

 

Figura 4.13. Muestra de los distintos actuadores del proyecto. 

 

 

 Los indicadores a través de los cuales se realiza la comunicación con el 

usuario son: 

 

 Diodo led verde de encendido del sistema. 

 Diodo led verde de tensión VCC_3.3V activada. 

 Diodo led verde de tensión VCC_5V activada. 

 Diodo led naranja de detección de alcohol no positivo. 

 Diodo led naranja de reconocimiento de voz incorrecto. 

 Diodo led azul de atraco en curso. 

 Diodo led azul de aviso a la policía. 

 Diodo led rojo de arranque no permitido. 
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 Diodo led verde de arranque permitido. 

 Barra de leds para indicación del alcohol en aire espirado.  

 Display LCD de indicación de mensajes e instrucciones al 

usuario. 

 

 

Figura 4.14. Ejemplo de los indicadores utilizados. 

 

 

 El LCD que se ha elegido es una pantalla de cristal líquido con 2 líneas y 

16 caracteres por línea. Este tipo de LCD es preciso controlarlo a través de un 

protocolo paralelo. Con el fin de utilizar el menor número de puertos 

posibles para este periférico se ha optado por realizar un control serie para el 

LCD. Para ello ha sido preciso realizar un conversor serie-paralelo 

compuesto de una parte hardware, basada en un registro de desplazamiento 

(circuito integrado 74HC164),  y un control software implementado en el PIC. 

 

 

 

Figura 4.15. Conversión serie-paralelo para el manejo del LCD. 
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 Al realizar este conversor serie-paralelo puede controlarse el LCD y 

mostrar mensajes en él a través de 6 puertos del PIC, en vez de los 11 puertos 

necesarios si se utilizara el LCD con control paralelo. 

 

 En este caso se han utilizado tres líneas para el control del conversor 

serie-paralelo: un único puerto para pasar los datos del PIC al convertidor y 

dos líneas de control (CLK y CLR). Para el control del LCD se han utilizado 8 

bits para el bus de datos (D0 – D7), un bit para para la señal de habilitación 

(E), un bit para la señal de lectura/escritura (R/W) y un bit para la señal de 

selección de registro (RS).  

 

 La función principal del LCD es guiar al usuario para un correcto uso del 

sistema implementado, así como completar la información que este 

proporciona. 

 

 Para poder regular la intensidad luminosa de la luz del LCD (backlight) 

se ha montado un divisor de tensión para garantizar una tensión de 4.2V, ya 

que el nivel de tensión máximo de funcionamiento es de 4.5V y por lo tanto 

si se conectara directamente a la tensión de alimentación del LCD, VCC_5V, 

podría dañarse, a parte que su consumo sería mucho mayor, situación que no 

es  interesante ya que se busca en todo momento hacer un sistema de muy 

bajo consumo energético.  

 

 En la figura 4.16 pueda apreciarse la implementación que se ha realizado 

para el conversor serie-paralelo del LCD. 
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Figura 4.16. Esquemático del conversor serie-paralelo para el manejo del LCD. 

 

 

 El contraste de la pantalla del LCD es ajustado a través del 

potenciómetro R5. 

 

 En la tabla 4.6 se detallan los componentes necesarios para el correcto 

funcionamiento de la comunicación con el LCD. 
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Nombre Valor Módulo Aplicación 

C1 Condensador – 100nF LCD Conversor serie-paralelo 

D1 Diodo – LED rojo LCD Visualización - LEDs 

D2 Diodo – LED verde LCD Visualización - LEDs 

D3 Diodo – LED azul LCD Visualización - LEDs 

D4 Diodo – LED azul LCD Visualización - LEDs 

D5 Diodo – LED naranja LCD Visualización - LEDs 

D6 Diodo – LED naranja LCD Visualización - LEDs 

J1 Conector – Con 20 (10x2) LCD Conector a PIC 

J2 Conector – Con 20 (10x2) LCD Conector a LCD 

R1 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

R2 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

R3 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

R4 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

R5 Potenciómetro – 5k LCD Contraste 

R6 Resistencia – 6k LCD Backlight 

R7 Resistencia – 1k LCD Backlight 

R8 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

R9 Resistencia – 1k LCD Visualización - LEDs 

U1 Circuito integrado – 74HC164 LCD Conversor serie-paralelo 

 

Tabla 4.6: BOM para el manejo del LCD. 
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Diseño Software 

 

 Como ya se ha visto a lo largo de todo el proyecto, este diseño se basa en 

el microcontrolador PIC24HJ64GP502 como elemento central para la 

integración y toma de decisiones. Los PIC‟s, al igual que la mayoría de los 

microcontroladores, puede ser programados, de ahí la versatilidad para 

trabajar en multitud de aplicaciones. En este proyecto se ha diseñado el 

software que se va a ejecutar en el microcontrolador en lenguaje C/C++ 

utilizando el compilador que ofrece Microchip, más conocido como MPLAB. 

 

 El software se ha estructurado en torno a un bloque principal, que recoge 

la información de los pulsadores del interfaz de usuario, y unos bloques 

secundarios con funciones específicas. Estos bloques secundarios son: 

 

 Configuración del ADC para la lectura del sensor de detección de 

alcohol en aire espirado. 

 Configuración de la UART1 del PIC para la comunicación con el 

sensor de reconocimiento de voz. 

 Configuración de la UART2 del PIC para la comunicación con el 

modem gsm. 

 Temporización y retardos necesarios para el correcto funcionamiento 

del programa. 

 Funciones para la inicialización y uso del display LCD. 

 Funciones necesarias para el uso del sistema de reconocimiento de 

voz. 

 Funciones para la configuración del módem para mandar mensajes de 

texto. 
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V.1 Entorno de trabajo 

 

 MPLAB es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE). La característica 

IDE proporciona a los desarrolladores de software para aplicaciones la 

flexibilidad para editar, compilar, emular, simular, desarrollar y depurar su 

propio software para las distintas familias de microcontroladores PIC de 

Microchip. 

 

 

 

Figura 5.1. Entorno de programación MPLAB. 

 



78 Diseño Software 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 A través del programa MPLAB se ha generado el código de 

programación en lenguaje C/C++ y se ha compilado. Una vez compilado el 

MPLAB tiene la opción de generar un fichero hexadecimal con el código 

fuente para poder programar el PIC. 

 

 Las partes más importantes con las que cuenta el MPLAP-IDE son: 

 

 Editor: Editor incorporado que permite escribir y editar 

programas u otros archivos de texto. 

 Project Manager: Organiza los distintos archivos 

relacionados con un programa en un proyecto. Permite crear 

un proyecto, editar y simular un programa. Además crea 

archivos objetos y permite descargar archivos hacia 

emuladores (MPLAB-ICE) o simuladores de hardware 

(SIMICE). 

 Simulador: Simulador de eventos discretos que permite 

simular programas con varios puntos de ruptura 

(breakpoints), examinar/modificar registros, observar 

variables, tiempos y simular estímulos externos. 

 Ensamblador: Genera varios tipos de archivos objetos y 

relacionados, para programadores Microchip y universales. 

 Linker: Permite unir varios archivos objetos en uno solo, 

generados por el ensamblador o compiladores C como 

MPAB-C18 o compiladores de terceros. 

 Programador: Mplab-IDE puede trabajar con varios tipos de 

programadores. 

 

 Como elemento para la programación y depuración del código, se ha 

empleado el componente Microstick de Microchip, que permite, a parte de la 
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ejecución de un código sobre un PIC24HJ64GP502, también su programación 

e incluso la depuración conectándolo a un ordenador.  

 

 Las características más importantes de la tarjeta Microstick son: 

 

 Conexión a través del puerto USB. 

 Función de programador y depurador. 

 Alimentación proporcionada a través del puerto USB. 

 Led de depuración y pulsador de reset. 

 Pequeño tamaño. 

 

 

 

 

Figura 5.2. Microstick utilizado para la realización del proyecto. 

 

 

V.2 Software del PIC  

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el PIC es el encargado de asumir 

toda la carga de computación y procesamiento del proyecto, lo que implica 
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que este código ha de ser robusto y no contener errores, a la par de ser 

liviano para que tenga un rápido tiempo de ejecución. 

 

 A continuación se procede a explicar las partes más importantes de cada 

apartado en los que se ha estructurado el código. 

 

 

V.2.1 Programa principal 

 

 El proyecto planteado consiste en un sistema de seguridad en vehículo 

con varias características: 

 

 Impide que un usuario que no esté autorizado haga uso de 

un vehículo. 

 Impide que una persona que ha consumido alcohol pueda 

conducir el vehículo. 

 Permite el aviso a la policía a través de un mensaje de texto si 

el propietario del vehículo está siendo atracado. 

 

 Para cada una de las características que se mencionan ha sido preciso 

codificar distintas funciones. Todas las funciones se integran en el programa 

principal. 

 

 El primer paso que hay que dar para la ejecución del programa consiste 

en la inicialización de todos los elementos que se van a usar, como son: 
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o Configuración de puertos de entrada y salida. 

o Inicialización del LCD. 

o Inicialización de la UART1. 

o Inicialización de la UART2. 

o Inicialización del módulo de control de reconocimiento de 

voz. 

o Inicialización del ADC. 

 

  

//Configuración de los puertos de Entrada/Salida 
 

AD1PCFGL = 0xFFFF;  // Fijar todas las entradas I/O como digitales 
LATA  = 0x0000;   // Configuración del puerto A 
TRISA = 0x0001;   // Todas las líneas como salidas excepto RA0 
LATB  = 0x0000;   // Configuración del puerto B 
TRISB = 0x063E;   // Entradas: RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB9, RB10 
    // Salidas: RB0, RB6, RB7, RB8, RB11 - RB15 
 
Lcd_Init();   // Inicialización del LCD 

Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
Lcd_SetXy(0,0);  // Colocar cursor 
Lcd_PutStr("Bienvenido a"); // Mensaje de bienvenida 
Lcd_SetXy(0,1);      
Lcd_PutStr("Sisve 2013");   
DelayMs(60); 
 
RPINR18bits.U1RXR = 10; // UART1 recibe datos por RB10 
RPOR5bits.RP11R = 3; // UART1 envía datos por RB11 

 
RPINR19bits.U2RXR = 9;  // UART2 recibe datos por RB09 
RPOR4bits.RP8R  = 5;  // UART2 envía datos por RB08 

 
UART1Init(23);   // Inicialización UART1 a 9600 a 7.3728MHz 
UART2Init(23);   // Inicialización UART2 a 9600 a 7.3728MHz 
 
VRbot_Serie();               // Inicialización el módulo VRbot 

 
VRbot_Dato1=0;                
VR_TIMEOUT();                // Desconexión del Time Out (infinito) 
 
ADCInit();    // Inicialización del ADC 
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 El programa principal se basa en un bucle infinito que está 

continuamente comprobando el estado de los distintos pulsadores que puede 

accionar el usuario. Dependiendo de la opción elegida por el usuario se 

ejecuta una parte del código u otra.  

 

 Si el usuario elige la opción del reconocimiento de voz se ejecutará la 

rutina del módulo de reconocimiento de voz y se tomarán como patrones de 

voz las palabras que pertenecen al grupo de palabras de arranque de voz 

anteriormente predefinidas por el usuario. 

 

 
// Reconocimiento voz  

 
if(PULSADOR_RECONOCIMIENTO==1)              
{ 
 LED_ARRANQUE=0; 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento de voz 
 Lcd_SetXy(0,1);      
 Lcd_PutStr("VOZ en curso"); 
 
 if(st_pul_reconocimiento==0) 
 { 
  st_pul_reconocimiento = 1; 
  // Reconocimiento palabras del grupo arranque vehículo 

  reconocimiento_ok = ReconociomentoVoz(3);    
 } 
 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(1,1);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mensaje inicio 
 reconocimiento_ok=2;       
    
} 
else 
{ 
 if(st_pul_reconocimiento==1) 
 { 
  st_pul_reconocimiento = 0; 
 } 
} 
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 Si el usuario elige la opción de la detección de alcohol en aire espirado se 

procede a la lectura del valor proporcionado por el sensor de alcohol a través 

de un puerto de entrada analógico. 

 

 
// Detección de alcohol en aire  

 
if(PULSADOR_ALCOHOL==1)   
{ 
 LED_ARRANQUE=0; 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento de alcohol 
 Lcd_SetXy(0,1);   // en curso   
 Lcd_PutStr("ALCOHOL en curso"); 
  
 if(st_pul_alcohol==0) 
 { 
  st_pul_alcohol=1;   // Reconocimiento de alcohol 
  valor=LecturaAlcoholizacion();    
 } 
 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(1,1);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mensaje inicio 
 alcohol_ok=2; 
} 
else 
{ 
 if(st_pul_alcohol==1) 
 { 
  st_pul_alcohol=0; 
 } 
} 

 

 

 Las dos opciones mencionadas se han habilitado por facilitar el 

funcionamiento del programa, siendo la unión de las dos la única opción que 

podría elegir el conductor del vehículo. Si el usuario elige esta opción se 

ejecuta en primer lugar el reconocimiento de voz y a continuación se realiza 

la detección de alcohol en aire. Los patrones de voz utilizados son las 

palabras que pertenecen al grupo de palabras de arranque de voz 

anteriormente predefinidas por el usuario. 
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// Reconocimiento de voz + alcohol en aire 

 
if(PULSADOR_RECONOCIMIENTO_ALCOHOL==1)                
{        
 LED_ARRANQUE=0; 
 Lcd_Cls();                // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);                // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Sistema control"); // Mensaje de sistema de control de encendido 
              Lcd_SetXy(0,1);  
 Lcd_PutStr("de encendido"); 
 DelayMs(50); 
 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento de voz en curso 
 Lcd_SetXy(0,1);      
 Lcd_PutStr("VOZ en curso"); 
          
  
 if(st_pul_reconocimiento_alcohol==0) 
 { 
  st_pul_reconocimiento_alcohol=1; 
  reconocimiento_ok=0; 
  alcohol_ok=0; 
                            // Reconocimiento palabras del grupo arranque vehículo 

  reconocimiento_ok=ReconociomentoVoz(3);   
               if(reconocimiento_ok==1) 
  { 
   Lcd_Cls();                             // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(0,0);                             // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje  de reconocimiento 
                                          Lcd_SetXy(0,1);   // de voz en curso  
   Lcd_PutStr("ALCOHOL en curso"); 
   alcohol_ok=LecturaAlcoholizacion();      // Reconocimiento alcohol 
  } 
  
 
             } 
} 
else 
{ 
 if(st_pul_reconocimiento_alcohol==1) 
 { 
  st_pul_reconocimiento_alcohol=0; 
 } 
} 
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 Si el conductor está siendo objeto de un atraco puede accionar el 

pulsador de atraco, momento en el cual se activa la secuencia de 

reconocimiento de voz pero con patrones distintos a los usados en las dos 

opciones anteriores. Los patrones que se usan en este caso son palabras de 

uso común y que pueden decirse en una situación de atraco sin que llamen la 

atención del atracador. Si el reconocimiento de voz es positivo, el conductor 

debería volver a accionar el pulsador para confirmar el atraco, momento en el 

cual el sistema comienza la secuencia para mandar un mensaje de texto a una 

central de seguridad o a los cuerpos de seguridad. 

 

 
// Pulsador de atraco  

 
if(PULSADOR_ATRACO==1)      
{ 
 LED_ARRANQUE=0; 
 if(st_pul_atraco==0) 
 { 
  st_pul_atraco=1; 
  if(poli==1) // Atraco confirmado    

  { 
   Lcd_Cls();                             // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Atraco en curso"); // Mensaje de atraco en  
   Lcd_SetXy(0,1);   // en curso   
   Lcd_PutStr("Aviso a policia"); 
     
   poli=0;  
   LED_SMS_ENVIADO=1; 
   DelayMs(100);   
   TX_msm(); // Envío de mensaje auxilio  

   DelayMs(100); 
 
 
                LED_SMS_ENVIADO=0; 
   LED_ATRACO_PROGRESO=0; 
      
   Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(1,1);   // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mensaje inicio 
  } 
  else                           // Reconocimiento palabras del grupo atraco 

                            {  
   Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
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   Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Atraco en curso"); // Mensaje de atraco en curso 
                                           Lcd_SetXy(0,1);      
   Lcd_PutStr("Deteccion de voz"); 
 
   if(ReconociomentoVoz(4)==1)   
   {       
    LED_ATRACO_PROGRESO=1; 
    poli=1; 
   } 
 
   Lcd_Cls();                // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(1,1);                // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mensaje inicio 
  } 
 } 
} 
else 
{ 
 if(st_pul_atraco==1) 
 { 
  st_pul_atraco=0; 
 } 
} 

 

 

 

 La decisión de si se permite arrancar el vehículo se basa, como se ha 

mencionado, en el resultado de la detección de alcohol y del reconocimiento 

de voz. Si ambas pruebas son superadas se permitirá arrancar el vehículo. En 

cualquier otro caso se inmovilizará el vehículo. 

 

 
// Decisión de arranque del vehículo  

 
if ((reconocimiento_ok==1) && (alcohol_ok==1))  
{                                                                                    // Arranque autorizado 
 LED_ARRANQUE=1;  // Encendido de led verde y apagado led rojo. 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("ARRANQUE"); // Mensaje de arranque autorizado   
 Lcd_SetXy(0,1);      
 Lcd_PutStr("AUTORIZADO"); 
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 reconocimiento_ok=2; 
 alcohol_ok=2; 
  
 DelayMs(50); 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(1,1);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mesaje inicio 
} 
 
else if (((reconocimiento_ok==0) && (alcohol_ok==0)) || ((reconocimiento_ok==1) && 
(alcohol_ok==0)) || ((reconocimiento_ok==0) && (alcohol_ok==1)))  
{                                                                      // Indicación de Arranque No Autorizado 
 
 LED_ARRANQUE=0;                      // Encendido de led rojo y apagado led verde. 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("ARRANQUE"); // Mensaje de arranque no autorizado 
 Lcd_SetXy(0,1);      
 Lcd_PutStr("NO AUTORIZADO"); 
    
 reconocimiento_ok=2; 
 alcohol_ok=2; 
 
 DelayMs(50); 
 Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(1,1);   // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Sisve 2013");  // Mensaje Inicio 
} 

 

 

 

 Contemplando la posible situación que pudiera darse si el propietario de 

un vehículo que lleva instalado el sistema SiSVe quisiera dejar el vehículo 

para que lo condujera otra persona sin que él esté presente se ha habilitado 

otra opción. A través de esta opción se accede a un menú en el que el sistema 

solicita una clave numérica al usuario. En este caso el reconocimiento de voz 

que se realiza es independiente del hablante por lo que funcionará a toda 

persona que diga correctamente la clave numérica previamente almacenada 

en la memoria del sistema.  
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// Reconocimiento de voz por clave numérica 

 
if(PULSADOR_CLAVE==1)   
{ 
 LED_ARRANQUE=0; 
 Lcd_Cls();    // Borrar LCD 
 Lcd_SetXy(0,0);    // Colocar cursor 
 Lcd_PutStr("Reconocimiento Clave"); // Mensaje de reconocimiento  
 Lcd_SetXy(0,1);    // de voz, clave 
 Lcd_PutStr("*"); 
  
 if(st_pul_clave==0)                  // Reconocimiento palabras del grupo  
 {                                               // independiente del hablante 

  st_pul_clave=1;    
  valor=ReconociomentoVoz_Clave(3); 
  if ((valor==1) && (VRbot_Pos == CLAVE_1))                              // Clave 1 
  { 
   DelayMs(10); 
   Lcd_SetXy(0,1);      
   Lcd_PutStr("**"); 
   valor=ReconociomentoVoz_Clave(3); 
   if((valor==1) && (VRbot_Pos == CLAVE_2))                 // Clave 2 
   { 
    DelayMs(10); 
    Lcd_SetXy(0,1);      
    Lcd_PutStr("***"); 
    valor=ReconociomentoVoz_Clave(3); 
    if((valor==1) && (VRbot_Pos == CLAVE_3))   // Clave 3 
    { 
     DelayMs(10); 
     Lcd_Cls();                // Borrar LCD 
     Lcd_SetXy(0,0);                // Colocar cursor 
     Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de 
     Lcd_SetXy(0,1);         // reconocimiento 
     Lcd_PutStr("VOZ correcto");    // de voz correcto
  
     reconocimiento_ok=1; 
     alcohol_ok=1; 
     LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; 
     DelayMs(50); 
    } 
    else 
    { 
     Lcd_Cls();  // Borrar LCD 
     Lcd_SetXy(0,0);  // Colocar cursor 
     Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de  
     Lcd_SetXy(0,1);          // reconocimiento
     Lcd_PutStr("VOZ erroneo");      // de voz erróneo 
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     reconocimiento_ok=0; 
     alcohol_ok=0; 
 
                                                                       LED_RECONOCIMIENTO_NOK=1; 
     DelayMs(50); 
     LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; 
    } 
   } 
   else 
   { 
    Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
    Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
    Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de  
    Lcd_SetXy(0,1);   // reconocimiento de 
    Lcd_PutStr("VOZ erroneo");            // voz erróneo 
 
    reconocimiento_ok=0; 
    alcohol_ok=0; 
 
                             LED_RECONOCIMIENTO_NOK=1;  
    DelayMs(50); 
    LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; 
   }  
  } 
  else 
  { 
   Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento
   Lcd_SetXy(0,1);   // de voz erróneo 
   Lcd_PutStr("VOZ erroneo"); 
  
   reconocimiento_ok=0; 
   alcohol_ok=0; 
 
   LED_RECONOCIMIENTO_NOK=1; // Indicación led 
   DelayMs(50); 
   LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; 
  } 
 } 
} 
else 
{ 
 if(st_pul_clave==1) 
 { 
  st_pul_clave=0; 
 } 
} 
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 A continuación se muestra el código de la función de reconocimiento de 

voz. Si el reconocimiento de voz es positivo devuelve un „1‟, en caso 

contrario retornará un „0‟. 

 

 
// Función del reconocimiento de voz 
 

unsigned int ReconociomentoVoz(unsigned int grupo) 
{ 
 
 VRbot_Grupo=grupo; 
 
 VR_RECOG_SD();                // Reconocimiento de voces creadas en grupo 3 
 
 switch (VRbot_Status)        // Analizar el estado del módulo 
              { 
                           case STS_ERROR:          // Si se produce un error ... 
                            { 
                Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
                Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
                Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento 
                Lcd_SetXy(0,1);   // de voz erróneo   
                Lcd_PutStr("VOZ erroneo"); 
   
                LED_RECONOCIMIENTO_NOK=1; // Indicación led 
                DelayMs(50); 
                LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; 
     
                   return(0); 
                } 
                             case STS_RESULT:        // Si la voz es similar ... 
                             { 
   Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
   Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
   Lcd_PutStr("Reconocimiento"); // Mensaje de reconocimiento 
   Lcd_SetXy(0,1);   // de voz correcto   
   Lcd_PutStr("VOZ correcto"); 
 
   LED_RECONOCIMIENTO_NOK=0; // Indicación led 
   DelayMs(50); 
    
   return(1); 
   } 
  } 
     return(0); 
}  
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 La función de la lectura de alcohol devuelve el valor del sensor de 

detección de alcohol. El sensor proporciona un valor estable mientras que el 

usuario no interactúe sobre él, por lo que el sistema se mantiene esperando la 

respuesta del usuario. En esta función también se realiza la comparación con 

los valores que se han considerado como límites o umbrales. Estos valores de 

comparación han sido obtenidos a través de pruebas con varios sujetos en 

distintas condiciones. 

 

 

// Función de la lectura del sensor de alcohol a través del ADC 
 

unsigned int LecturaAlcoholizacion(void) 
{ 
 unsigned int value=0; 
 unsigned int value_inicial=0; 
 unsigned int value_final=0; 
 unsigned int alcohol=0; 
 
 value_inicial=ADCProcessEvents(); 
   
  do 
 { 
  value=ADCProcessEvents(); 
  value_final=abs((signed int)value -(signed int)value_inicial); 
 }while(value_final<REPOSO); 
 
   if(value<value_inicial)       // Si no está alcoholizado 
              {      
  Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
  Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
  Lcd_PutStr("Nivel alcohol"); // Mensaje de nivel de alcohol correcto 
  Lcd_SetXy(0,1);      
  Lcd_PutStr("correcto"); 
  
  LED_ALCOHOL_NOK=0; 
  DelayMs(50); 
  alcohol=1;   
 } 
    else if(value>value_inicial)  // Si está alcoholizado 
  { 
  Lcd_Cls();   // Borrar LCD 
  Lcd_SetXy(0,0);   // Colocar cursor 
  Lcd_PutStr("Demasiado");  // Mensaje de nivel de alcohol excesivo 
  Lcd_SetXy(0,1);      
  Lcd_PutStr("ALCOHOL"); 
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  LED_ALCOHOL_NOK=1;  // Indicación led 
  DelayMs(50); 
  LED_ALCOHOL_NOK=0; 
  alcohol=0;  
 } 
 return(alcohol); 
}  

 

 

V.2.2 Convertidor analógico digital ADC 

 

 El conversor analógico digital permite interpretar una señal analógica 
como una señal digital y así poder procesarla a través del microcontrolador.  
 
 El ADC con que cuenta el PIC24HJ64GP502 tiene una resolución de 10 
bits. Sabiendo que el sistema está alimentado a VCC_3.3V se obtiene que el 
valor mínimo que puede ser detectado es 1 LSB = VCC_3.3V/(210-1) = 
3.2258mV. 
 
 El primer paso a realizar para poder utilizar el ADC consiste en su 
configuración e inicialización. Se eligen los siguientes parámetros: 
 

o Inicio del ADC. 

o Arranque automático. 

o Autoconversión, al finalizar la cuenta comienza la 

conversión. 

o Reloj del sistema con TAD = 64 * TCY. 

 
 
// Configuración del convertidor analógico digital.  

 
#define ADC_VOLTAGE 0              //Selección de entrada 
 
// Función de inicialización del ADC 

void ADCInit() 
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{ 
    AD1CON1 = 0x80E4;              // Inicio, arranque automático, autoconversión 
 
    AD1CON2 = 0x0000;                      // Convierte el canal AN0 
 
 
  AD1CON3bits.ADCS = 63; // Periodo de conversion: TAD = 64 * TCY 
 AD1CON3bits.ADRC = 0;               // Reloj del sistema 
 
    AD1CHS0 = ADC_VOLTAGE; 
  AD1PCFGL = 0xFE;  // AN0 como entrada analógica 
    AD1CSSL = 1;    // No entradas escaneadas 
 
} 
 

 

 

 A continuación se muestra la función para la lectura de la señal 

analógica. 

 

 
// Función principal del ADC 
 

unsigned int ADCProcessEvents() 
{ 
    unsigned int voltage; 
 
 while (!AD1CON1bits.DONE); // Espera a la finalización de la conversión 
   voltage = ADC1BUF0;  // Salva el valor de la conversión 
 
 return(voltage); 
} 
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Figura 5.3. Diagrama de bloques del ADC. Imagen de Microchip. 
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V.2.3 Transmisor-Receptor Asíncrono Universal – UART1 

 

 El módulo de reconocimiento de voz se conecta al PIC a través de una 

conexión serie. Para ello el PIC ha de configurar sus registros para que su 

UART pueda realizar la comunicación.  

  

 Las funciones más importantes en una UART son la inicialización, la 

transmisión de datos y la recepción de datos.  

 

 La comunicación de la UART1 se realiza a 9600 baudios, con 8 bits de 

datos, 1 bit de parada y sin paridad. 

 

 En la función de inicialización es donde se configura la velocidad a la 

que va a funcionar la comunicación. 

 

 
 
// Función de inicialización para determinar la velocidad de comunicación 
 

void UART1Init(int BAUDRATEREG1) 
{ 
    // Ajuste de registros 
    U1BRG = BAUDRATEREG1;          // Ajuste de la velocidad al valor BAUDRATEREG1 
    U1MODE = 0x8000;   // Activación del módulo 
    U1STA = 0x8400;   // Ajuste de interrupciones 
 
    IFS0bits.U1RXIF = 0;  // Reset del flag de interrupción 
} 

 

 

 

 La función de transmisión permite enviar un carácter. 

 
 
// Función de transmisión de la UART.  
 

void UART1PutChar(char Ch) 
{ 
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 while(U1STAbits.UTXBF == 1); // Espera a que el buffer TX esté vacío 
    U1TXREG = Ch;   // Envío del mensaje Ch 
} 

 

 

 

 La función de recepción permite recibir un carácter a través de la UART. 

 

 
// Función de recepción de la UART. Devuelve el valor recibido 
 

char UART1GetChar() 
{ 
    char Temp; 
 
    while(IFS0bits.U1RXIF == 0); // Espera que el buffer RX se llene.  
                                                                       // Espera por interrupción 
    Temp = U1RXREG;  // Valor recibido 
 
    IFS0bits.U1RXIF = 0;  // Reset de interrupción 
 
    return Temp;    // Devuelve el valor recibido. 
} 

 

 
 
 

V.2.4 Transmisor-Receptor Asíncrono Universal – UART2 

 

 Del mismo modo que el módulo de reconocimiento de voz utiliza la 

UART1 para su conexión, el módem GSM precisa una conexión serie para 

poder ser configurado y controlado. Se utiliza para dicha comunicación la 

UART2. 

 

 La comunicación de la UART2 se realiza a 9600 baudios, 8 bits de datos, 

1 bit de parada y sin paridad. 
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 En la función de inicialización es donde se configura la velocidad a la 

que va a funcionar la comunicación. 

 

 
// Función de inicialización para determinar la velocidad de comunicación 
 

void UART2Init(int BAUDRATEREG2) 
{ 
    // Ajuste de registros 
    U2BRG = BAUDRATEREG2;  // Ajuste de la velocidad al valor BAUDRATEREG2 
    U2MODE = 0x8000;   // Activación del módulo 
    U2STA = 0x8400;   // Ajuste de interrupciones 
 
 IFS1bits.U2RXIF = 0;  // Reset del flag de interrupción 
} 
 

 

 

 La función de transmisión permite enviar un carácter. 
 

 
// Función de transmisión de la UART.  
 

void UART2PutChar(char Ch) 
{ 
    while(U2STAbits.UTXBF == 1); // Espera a que el buffer TX esté vacío 
    U2TXREG = Ch;   // Envío del mensaje Ch 
} 

 

  

 

 La función de recepción permite recibir un carácter a través de la UART. 

 
 
// Función de recepción de la UART. Devuelve el valor recibido 
 

char UART2GetChar() 
{ 
    char Temp; 
 
    while(IFS1bits.U2RXIF == 0); // Espera que el buffer RX se llene.  
                                                                       // Espera por interrupción 
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    Temp = U2RXREG;  // Valor recibido 
 
    IFS1bits.U2RXIF = 0;  // Reset de interrupción 
 
    return Temp;    // Devuelve el valor recibido. 
} 

 

 

 

V.2.5 Módem GSM 

 

 La funcionalidad del módem elegido es muy alta, ya que permite tanto 

el uso de los mensajes cortos de texto como la emisión y recepción de 

llamadas. En esta aplicación sólo se hace, de momento, uso de la opción del 

envío de SMS, dejando para aplicaciones futuras el uso de llamadas de voz. 

 

 La comunicación entre el PIC y el módem se realiza utilizando una 

conexión serie por la UART2. A través de dicha conexión el PIC envía varios 

comandos AT (instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal módem) para configurar el 

módem: 

 

o El comando AT indica si se ha encontrado un módem en 

el puerto establecido. 

o El comando AT+ CMGF = 1 configura el módem en modo 

de mensaje de texto.  

o El comando AT+ CMGS = número de teléfono, indica el 

número del teléfono al cual se le va a enviar el mensaje de 

texto. 
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o Para finalizar el envío del mensaje es necesario enviarle al 

módem el código de tecla ctrl z, que se corresponde a 

valor hexadecimal 0x1A. 

 

 
// TX_msm(): Transmisión de un mensaje te texto a la policía solicitando ayuda  

 
void TX_msm(void) 
{ 
 int i,j,z; 
 char comand[10]={'A','T','+','C','M','G','F','=','1','\r'}; 
 char telefono[19]={'A','T','+','C','M','G','S','=','0','6','x','x','x','x','x','x','x','x','\r'}; 
 char *mensaje="ME ESTAN ATRACANDO!!!"; 
 
 i=0; 
 x=0; 
 
 while (x<3)  // Comando indicador de comunicación con el módem 
 { 
  putc2(at[x]); 
  x++; 
  delay_ms2(1000); 
 } 
 
 while (i<10)              // Configuración del módem en modo de mensaje de texto 
 { 
  putc2(comand[i]); 
  i++; 
  delay_ms2(100); 
 } 
 
 delay_ms2(5000); 
  
 i=0; 
 j=0; 
 
 
 while (j<18) // Teléfono al que se va a mandar el mensaje de texto 
 { 
  putc2(telefono[j]); 
  j++; 
 
  delay_ms2(100); 
 } 
 
 delay_ms2(5000); 
 j=0; 
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 z=0; 
 while (z<21) // Texto del mensaje 
 { 
  putc2(mensaje[z]); 
  z++; 
  delay_ms2(100); 
 } 
 delay_ms2(50); 
  
 putc2(0x1A); // Envío del mensaje comando ctrl z 
 
}  

 

 

 

V.2.6 Módulo de reconocimiento de voz VRbot 

 

 El módulo de reconocimiento de voz se comunica a través de la UART1 

con el PIC. En el PIC será preciso implementar las funciones necesarias para 

su control y manejo. 

 

 A continuación se muestran las funciones más importantes que se han 

utilizado. El resto de funciones pueden consultarse en el Anexo I. 

  

 VRbot_Serie():  Inicia la comunicación serie con el módulo de 

reconocimiento VRbot. Espera el Wake Up del módulo tras un Power Down. 

Debe devolver 'o' en VRbot_Status. 
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// Inicialización el módulo VRbot 

 

void VRbot_Serie() 

{ 

         do{ 

                  VR_BREAK();    // Transmite el comando VR_BREAK  

         }while(VRbot_Status!=STS_SUCCESS); // Hasta recibir STS_SUCCESS 

} 

 

 

 

 VR_TIMEOUT(): Ajusta el tiempo de respuesta o Time Out. Si durante la 

ejecución de determinados comandos se supera este tiempo, dicha ejecución 

se da por finalizada. La variable VRbot_Dato1 se supone cargada con el valor 

a temporizar: 

 

o -1 (0xFF)= defecto. 

o 0 = infinito. 

o .1 a .32 valor del Time Out (seg). 

 

 
// Desconexión del Time Out (infinito) 

 
void VR_TIMEOUT() 
{ 
         putc(CMD_TIMEOUT);  // Transmite el comando CMD_TIMEOUT 
         VR_CMD_1(VRbot_Dato1);  // Transmite el argumento de 1 byte (el tiempo) 
} 
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 VR_RECOG_SD(): Activa el reconocimiento de una voz definida por el 

usuario (SD).  

 

o En VRbot_Grupo debe indicarse el grupo (0-16). 

o En VRbot_Status se devuelve: 'r' si la voz ha sido 

reconocida, 't' si ha habido desbordamiento en el tiempo o 

'e' si ha habido error en el reconocimiento. 

o En VRbot_Pos se devuelve la posición dentro del grupo 

que ocupa la voz, en caso de ser reconocida. En este caso 

su correspondiente comando o etiqueta se almacena a 

partir de VRbot_Buffer y VRbot_Cont indicará el número 

de caracteres. 

o En VRbot_Dato1 y VRbot_Dato2 se indica el código de 

error en caso de que lo hubiera. 

o En caso de error o de Time Out, dicho buffer queda 

borrado. 

 
 
 
// Activa el reconocimiento de voz una definida por el usuario (SD) 
 

void VR_RECOG_SD() 
{ 
 output_high(VRbot_Led);  // Activa el led de señalización 
 VRbot_Temp3=0;  // Voz definida por el usuario 
 VR_RECOG(CMD_RECOG_SD); // Transmite el comando CMD_RECOG_SD 
                                                                       // y obtiene los resultados 
 output_low(VRbot_Led);  // Desactiva el led de señalización 
} 
 

 

 

 VR_RECOG_SI(): Activa el reconocimiento de una voz predefinida (SI).  

 

o En VRbot_Grupo debe indicarse el grupo (0-3). 
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o En VRbot_Status se devuelve: 's' si la voz es similar, 't' si 

ha habido exceso en el tiempo o 'e' si ha habido error en el 

reconocimiento. 

o En VRbot_Pos se devuelve la posición dentro del grupo 

que ocupa la voz en caso de ser similar. 

o En VRbot_Dato1 y VRbot_Dato2 se indica el código de 

error en caso de que lo hubiera. 

 
 
 
// Activa el reconocimiento de voz una predefinida (SI) 
 

void VR_RECOG_SI() 
{ 
 output_high(VRbot_Led);  // Activa el led de señalización 
 VRbot_Temp3=1;  // Voz predefinida SI 
 VR_RECOG(CMD_RECOG_SI); // Transmite el comando CMD_RECOG_SI 
                                                                       // y obtiene los resultados 
 output_low(VRbot_Led);  // Desactiva el led de señalización 
} 
 

 

 

 VR_RECOG(): Rutina para el reconocimiento de una voz 

predeterminada (SI) o definida por el usuario (SD). Si una voz SD es 

reconocida, su correspondiente comando o etiqueta se almacena a partir de 

VRbot_Buffer. En caso de error o Time Out, dicho buffer queda borrado. Si se 

trata de una voz predeterminada (SI) simplemente se devuelve en VRbot_Pos 

la posición que ocupa en el grupo. 

  

 
// Rutina para el reconocimiento de una voz predeterminada  
 

void VR_RECOG(int comando) 
{ 
putc(comando);    // Transmite el comando CMD_RECOG_SD o 
                                                                       // CMD_RECOG_SI 
      VR_CMD_1(VRbot_Grupo);               // Transmite el argumento de 1 byte (nº grupo) 
  



104 Diseño Software 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 
     switch(VRbot_Status)                // Analiza VRbot_Status 
      { 
            case STS_RESULT:  // Si es una voz reconocida... 
            { 
                  VR_STS_1_1();  // Recibe el nº de posición dentro del grupo 
                  VRbot_Pos=VRbot_Dato1; // Lo salva 
                  if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
                  { 
                        VRbot_Temp2=VRbot_Status; // Salva el estatus 
                        VR_DUMP_SD();                // Lee la etiqueta o comando  
      // asociado a esa voz 
                        VRbot_Status=VRbot_Temp2; // Recupera el estatus 
                  } 
                  break;       
            } 
            case STS_SIMILAR:  // Si es una voz similar ... 
            { 
                  VR_STS_1_1();  // Recibe el nº de posición dentro del grupo 
                  VRbot_Pos=VRbot_Dato1; // Lo salva 
                  if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
                  { 
                        VRbot_Temp2=VRbot_Status;  // Salva el estatus 
                        VR_DUMP_SD();                 // Lee la etiqueta o comando 
                                                                                     // asociado a esa voz 
                        VRbot_Status=VRbot_Temp2; // Recupera el estatus 
                  } 
                  break; 
            } 
            case STS_TIMEOUT:  // Si hay exceso del límite del tiempo 
            { 
                  VRbot_Pos=0;   // Puesta a 0 de la voz 
                  if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
                        VR_CL_BUFFER();               // Borra el buffer 
                  break; 
            } 
            case STS_ERROR:  // Si hay error 
            { 
                  VR_STS_1_1();  // Recibe 1er byte de código de error 
                  VRbot_Dato2=VRbot_Dato1; // Lo salva 
                  VR_STS_1_1();  // Recibe 2º byte de código de error 
                  VRbot_Pos=0;   // Puesta a 0 de la posición 
                  if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
                        VR_CL_BUFFER();               // Borra el buffer 
                  break; 
            } 
      } 
} 
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V.2.7 Conversor serie-paralelo y display LCD 

 

 El sistema implementado informa al usuario a través de varios diodos 

led pero para dar una información más completa y con más claridad se ha 

decidido incorporar un display LCD. 

 

 El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada 

carácter. En total se pueden representar 256 caracteres diferentes. 240 

caracteres están grabados dentro del LCD y representan las letras 

mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación, etc. Existen 8 

caracteres que pueden ser definidos por el usuario. 

 

 

 
 

Figura 5.4. Imagen del LCD utilizado. 

 

 

 Un dispositivo LCD dispone de dos tipos de memorias, ambas 

independientes. Estas memorias se denominan DD RAM y CG RAM. 
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Figura 5.5. Disposición de almacenamiento de un display. 

 

 

 

 La memoria DD RAM (Display Data Ram) es la encargada de almacenar 

los caracteres de la pantalla que se estén visualizando en ese momento, o 

bien, que estén en una posición no visible. El display tiene una capacidad de 

2 líneas horizontales por 40 caracteres cada una, de los cuales sólo son 

visibles 2 líneas de 16 caracteres cada una. La DDRAM tiene un tamaño de 

2x40= 80 bytes. 

 

 El mapa de memoria de la DDRAM está constituido por dos bloques de 

40 bytes cada uno. El primer bloque corresponde con los 40 caracteres de la 

línea 1 y el segundo bloque con los de la línea 2. Las direcciones en 

hexadecimal 0x00 – 0x27 están asociadas con las posiciones de 

almacenamiento del display (1,1) a (40,1), y las direcciones 0x40 – 0x67 con 

las de almacenamiento (1,2) a (40,2). 

 

 La memoria CG RAM contiene los caracteres que pueden ser definidos 

por el usuario, es decir, que pueden ser personalizados. Está formada por 64 

posiciones, con direcciones 0x00 – 0x3F. Cada posición es de 5 bits.  
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 La asignación de pines de la pantalla LCD es: 

 

 Pines 1 y 2 (VSS y VDD): Líneas de alimentación. 

 Pin 3 (V0): Contraste del LCD. 

 Pin 4 (RS): Indica si la información que hay en el bus de 

datos es una instrucción (RS=0) o si es un carácter 

alfanumérico (RS=1). 

 Pin 5 (R/W): Si está a 0 el módulo escribe en pantalla el dato 

que haya en el bus de datos, y si está a 1 se lee lo que haya en 

el bus de datos. 

 Pin 6 (E): Señal de habilitación. Si E=0 no se puede utilizar el 

LCD, si E=1 se permite utilizar el display. 

 Pines 7-14 (D0-D7): Bus de datos. 

 

 Para poder usar correctamente el LCD es preciso respetar los tiempos de 

lectura y escritura, tanto de datos como de instrucciones. 

 

 Como se puede observar en el cronograma de la figura 5.6, el LCD no es 

un periférico rápido, por ejemplo, el borrado del display tiene un tiempo de 

ejecución de 1.64 ms. El desplazamiento del cursor tiene un tiempo de 

establecimiento de 40µs. 
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Figura 5.6. Cronogramas del LCD. 
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 El uso habitual de este tipo de displays es mediante una conexión 

paralela necesitando para ello 3 líneas de control y 8 de datos. Para 

minimizar el número de puertos utilizados en el LCD se ha implementado 

un conversor serie-paralelo en el PIC a través del registro de desplazamiento 

74HC164. Con esta solución se consigue que se pueda controlar el LCD sólo 

con 3 líneas de control y 3 líneas de datos. Esta técnica permite reducir el 

número de puertos necesarios para su control aunque dificulta la 

programación en el microcontrolador. 

 

 La programación del conversor serie-paralelo + display LCD puede 

estructurarse en los siguientes bloques:  

 

o Configuración de puertos de entrada y salida. 

o Inicialización del LCD. 

o Borrado del LCD. 

o Posicionamiento del cursor. 

o Mostrar un carácter. 

o Mostrar una cadena de caracteres. 

o Escritura de un dato en el LCD. 

 

 
 

 Para el correcto funcionamiento del LCD y del conversor serie-paralelo 
es esencial realizar una correcta asignación de los puertos de entrada/salida 
a los que se conectan sus pines. 
 
 
 
// Configuración de los puertos del PIC para el manejo del LCD 
 

#define RS  LATBbits.LATB14 
#define RW  LATBbits.LATB15 
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#define ENABLE LATBbits.LATB13 
#define DATO_REG LATBbits.LATB12 
#define CLK  LATAbits.LATA4 
#define nRESET  LATBbits.LATB7 
 

 

 

 Una de las funciones más importantes en un LCD es la inicialización, en 

la que se puede apreciar cómo se configuran todas sus opciones. 

 

 
// Función de inicialización del LCD 
 
void Lcd_Init(void) 

{ 
 RW=0; 
 RS=0; 
 ENABLE=0; 
 
 DATO_REG=0; 
 CLK=0; 
 
 LATB  = 0x0000; 
  
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_INIT);    
 Lcd_WaitForReady();    
 DelayUs(40); 
 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_INIT);  
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_DISPCTR); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_CLS); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_ENTERSET); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_RESET); 
 
 DelayMs(2); 
} 

 

  

 

 Una vez que el LCD está inicializado y configurado el siguiente paso 

para poder mostrar un mensaje por pantalla consiste en borrar el LCD. 
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// Función de borrado del LCD 
 
void Lcd_Cls(void) 

{ 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_CLS); 
} 

 

 

 

 Una vez que la pantalla ya está limpia se pueden escribir mensajes. En 

este punto es necesario situar el cursor en un punto determinado. La función 

que realiza el posicionamiento del cursor se muestra a continuación. 

 

 
// Función de posicionamiento del cursor 
 
void Lcd_SetXy(char x,char y) 

{ 
 char ucAddress; 
  
 if(y == 0) 
  ucAddress = 0x80 + x; 
 else 
  ucAddress = 0xc0 + x;   
  
 Lcd_SetCmd(ucAddress); 
} 

 

 

 

 Los mensajes se pueden escribir carácter a carácter o como una cadena 

de caracteres. A continuación se muestran ambas funciones. 

 

 
//  Mostar un carácter                                                                                             

 
void Lcd_PutChar(char ucChar) 
{ 
 Lcd_SetData(ucChar); 
} 
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// Mostar una cadena de caracteres                                                                    

 
void Lcd_PutStr(char* ucStr) 
{  
 while(*ucStr) 
 { 
     Lcd_SetData(*ucStr);     
  ucStr++; 
 }  
} 

 

 

 

  

 El conversor serie-paralelo permite pasar de una trama de datos serie 

proporcionada por el PIC a una trama de datos paralelo para el LCD. Para 

realizar esta acción es preciso implementar una función que controle el 

registro de desplazamiento elegido. 

 

  

 
// Escritura de un dato en el LCD 
 

void PonerLCD(char dato) 
{ 
 unsigned int valor; 
 unsigned int valor2; 
 unsigned char i,h; 
 unsigned char j; 
  
 nRESET=0; // Reset registro desplazamiento 
 DelayUs(1); 
 nRESET=1; 
 DelayUs(1); 
 j=0x80; 
 h=0; 
 
 for(i=0;i<8;i++) // Escribir dato en LCD 
 { 
  CLK=0; 
  DelayUs(10); 
  if(dato&j) 
   DATO_REG=1; 
  else 
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   DATO_REG=0; 
  h=j; 
  j=j>>1; 
 
  DelayUs(10); 
  CLK=1; 
  DelayUs(10); 
 
 } 
 return; 
} 
 

   

 

 Debido a la alta importancia que tiene respetar los tiempos de ejecución 

para el correcto funcionamiento del LCD, se ha desarrollado un módulo 

específico cuya única finalidad es la de controlar dos tipos de retardos. 

 

 Se han codificado dos tipos de retardos en función del uso que se precisa 

en el LCD. 

 

 
//  Definición de un retraso de 1µs      

 
void DelayUs(unsigned int Time) 
{ 
     unsigned int a = 0; 
   
     for (a = 0;a<Time;a++) 
  { 
      asm("nop"); 
  } 
} 
 

   

 

 

 
//  Definición de un retraso de 1ms      

 
void DelayMs(unsigned int Time) 
{ 
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              unsigned int Temp = 0; 
 
 for (Temp = 0;Temp < Time;Temp++) 
 { 
            DelayUs(7372000); 
 } 
} 
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Fabricación 

 

 El proyecto realizado es una propuesta de seguridad que pretende ser  

instalado en la mayoría de los vehículos de serie. Esta opción de ser instalado 

en un gran número de unidades permite una bajada en el coste debido a las 

economías de escala, que consiste en las ventajas, en términos de coste, que 

una empresa obtiene gracias a la expansión y a la compra de grandes lotes de 

productos. En resumen, se puede indicar que si una empresa adquiere más 

unidades de un producto puede obtener de su proveedor ese producto a un 

menor precio, aumentando así el beneficio que puede obtener respecto al 

producto final. 

 

 

VI.1 Costes de fabricación 

 

 A continuación se procederá a un análisis de los costes de los distintos 

componentes a fecha del mes de junio del año 2013. Los costes serán más 

elevados ya que se han adquirido los elementos de forma individual sin 

aprovechar los posibles descuentos por la compra de múltiples unidades.  

 

 Gran cantidad de los componentes que se han usado en la maqueta de 

demostración, fabricada para la sencilla comprensión del sistema, no son 

necesarios en la versión que pudiera instalarse en un vehículo, por lo que 

como se aprecia en las tablas del Anexo II hay una variación considerable en 

el coste de los componentes. Los componentes que difieren entre ambos 

sistemas se utilizan única y exclusivamente para la mejor compresión del 

sistema. 
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 Las principales diferencias respecto al caso anterior del equipo de 

demostración son: 

 

 Uniones directas de los distintos módulos (módem, RVbot, 

sensor de gas y LCD) directamente soldados en la placa 

principal, disminuyendo considerablemente el número de 

conectores. 

 Menor cantidad de pulsadores, ya que las opciones que 

pudiera elegir el usuario final serían exclusivamente: 

 Reconocimiento de voz + alcohol. 

 Reconocimiento de voz numérico de clave. 

 Indicación de atraco. 

 Menor cantidad de diodos leds. La mayor parte de la 

información será transmitida al usuario a través del display 

LCD. 

 

 Como puede observarse en el anexo II, la reducción de costes entre el 

equipo para instalar en vehículos y el equipo de demostración está alrededor 

de un 30%. No se ha incluido el coste de realización de la placa PCB de 

circuito impreso sobre la que se montan todos los componentes. La 

cotización de un fabricante de circuitos impresos para una placa PCB con las 

características necesarias, según oferta para prototipos, para este diseño son 

7.24 €/unidad + 325 € de gastos de preparación. Si se realizara a continuación 

una producción en serie los gastos de preparación son cero euros y el precio 

unitario de la PCB se reduce en un 45 %, es decir, 3.98€/unidad. A todos 

estos costes sería preciso añadir los costes de montaje de componentes. 
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VI.2 Diseño electrónico 

 

 Para realizar el diseño electrónico se ha optado por utilizar el programa 

de diseño asistido por ordenador ORCAD Capture de la empresa Cadence. 

 

 Este programa permite generar los esquemáticos que se han mostrado en 

capítulo IV. Al realizar el diseño electrónico de los esquemáticos se 

comprueba que se cumplan todas las reglas de diseño (DRC‟s).  

 

 

 

 

Figura 6.1. Captura de imagen del entorno de desarrollo ORCAD Capture. 
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 Una vez superado el chequeo de las reglas de diseño se crearán varios 

ficheros: 

 

 Netlist: Fichero que indica todas las conexiones que hay 

entre todos los componentes de un circuito.  

 Cross Reference Parts: Fichero que identifica las huellas o 

footprints de los distintos componentes. 

 BOM (Bill Of Materials). Listado de componentes. 

 

 Una vez que se han realizado esos ficheros el diseño electrónico ha 

finalizado. 

 

 En el Anexo III se han incluido todos los esquemáticos desarrollados 

para el proyecto. 

 

  

VI.3 Diseño físico 

 

 El diseño físico es el paso siguiente al diseño electrónico. El diseño físico 

consiste en pasar desde un esquema eléctrico a un diseño físico con 

componentes.  

 

 Las funciones más importantes del diseño físico son la colocación y 

distribución de componentes (placement of components) y la interconexión 

de componentes (routeado), prestando especial atención a la corriente que va 

a circular por cada conexión y al tamaño de las pistas. 
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 Para el diseño físico se ha optado por el programa que ofrece la casa 

Cadence que complementa al ORCAD Capture. Este programa se llama 

ORCAD Layout. 

 

 En el Anexo III se han incluido imágenes del diseño final de las placas 

PCB diseñadas. 

 

 

VI.4 Proceso de fabricación 

 

 El método que se ha utilizado en este proyecto para realizar la placa 

PCB, una vez que está diseñada con los programas ORCAD Capture y 

ORCAD Layout, es un método artesanal, ya que se basa en el uso de ácidos 

que permite, a partir de una placa de fibra de vidrio recubierta por una fina 

capa de cobre, conseguir un diseño a doble cara con buenos resultados. 

 

 El proceso comienza imprimiendo el diseño obtenido en el programa 

ORCAD Layout en un acetato o transparencia. Como se ha optado por 

realizar un diseño a doble cara es preciso imprimir por separado la parte 

superior (Top Layer) de la parte inferior (Bottom Layer). Entre ambas 

láminas de acetato se introduce la placa de fibra de vidrio con cobre en las 

dos caras. Se utiliza una placa PCB que es sensible a la luz ultravioleta. 
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Figura 6.2. Imagen de insoladora preparada para funcionar. 

 

 

 El paso siguiente consiste en introducir el conjunto de las transparencias 

impresas y la placa de fibra de vidrio en una insoladora que proyecta luz 

ultravioleta durante un tiempo programado. En las partes de la placa PCB 

donde incida la luz proyectada por la insoladora el cobre se desprenderá con 

el proceso de atacado de los ácidos, permaneciendo fijo el cobre de las partes 

en las que no llegue a incidir la luz. 

 

 Los ácidos que se han de emplear van a realizar las funciones de 

revelador y atacante. El revelador se consigue diluyendo sosa caustica en 

agua. La proporción empleada es 1 gramo de sosa caustica por cada 100 ml 

de agua. 
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Figura 6.3. Elementos necesarios para realizar una placa PCB. 

 

 El ácido atacador consiste en una mezcla de ácido clorhídrico, agua 
oxigenada y agua. Las proporciones son: 

 

 1 unidad de ácido clorhídrico (HCl). 

 1 unidad de agua oxigenada (H2O2). 

 2 unidades de agua (H2O). 

  

 Como se puede apreciar en la figura 6.4 primero se introduce la pcb 
insolada en el revelador. 
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Figura 6.4. Paso de la placa PCB por el revelador. 

 

 

 Una vez que el circuito queda claramente visible. La PCB ha de aclararse 

en agua. 

 

 

 

Figura 6.5. Aclarado en agua tras el paso por el revelador. 
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 A continuación es el turno del ácido atacante. Es preciso llevar 

cuidado sobretodo en esta parte del proceso ya que se liberan vapores 

tóxicos. 

 

 

 

Figura 6.6. Paso de la PCB por los ácidos. 

 

 

 

 

Figura 6.7. Paso de la PCB por los ácidos, vapores tóxicos. 

 

 Una vez que el cobre que no pertenece al circuito ha desaparecido se 

extrae la placa de los ácidos y se aclara en agua. En la figura 6.8 puede verse 

el resultado obtenido después de eliminar los restos de tinte con un trapo 

humedecido en acetona o alcohol. 
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Figura 6.7. Resultado de la elaboración con ácidos. 

 

 El paso siguiente consiste en la realización de los orificios pasantes 

utilizando un taladro vertical de altas revoluciones. Una vez que estén todos 

los taladros realizados es preciso montar todos los componentes. 
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Figura 6.8. Paso intermedio en el montaje de componentes. 

 

En la figura 6.9 puede apreciarse el resultado final. 
 

 
 

Figura 6.9. Resultado final del montaje de la placa PCB principal. 
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Ha sido preciso realizar dos placas de circuito impreso para poder 

incluir el display LCD: 

 

 PCB principal: Contiene el microcontrolador, la etapa de 

alimentación, el conversor serie USB, el acondicionamiento 

del sensor de detección de alcohol en aire espirado, la 

adaptación de niveles del módem y los conectores necesarios 

para la conexión con el interfaz de usuario. 

 PCB LCD: Esta placa contiene el conversor serie-paralelo, un 

conector para el LCD, un conector para el display LCD y los 

6 diodos leds de visualización, así como los componentes 

necesarios para ajustar el contraste del display LCD. 

 

 El proceso de fabricación seguido para la placa del LCD es exactamente 

igual que el seguido en la fabricación de la PCB principal. 

 

 En la figura 6.10 puede verse la placa de circuito impreso del LCD. 

 

 

Figura 6.10. Resultado final del montaje de la placa PCB LCD.  
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A continuación puede observarse una imagen del montaje final 

realizado. En el anexo IV se ha detallado el proceso para realizar la maqueta 

de demostración. 

 

 

 

Figura 6.11. Maqueta final del proyecto SiSVe.
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Pruebas de funcionamiento y ajuste 

 

 Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se ha probado 

cada una de las partes por separado. A continuación se indican las pruebas 

realizadas respecto a cada uno de los sensores utilizados: 

 

 Reconocimiento de voz. 

 Detección de alcohol en aire espirado. 

 Identificación de mensajes en LCD. 

 Identificación de mensajes a través de diodos led. 

 Actuación sobre los pulsadores del interfaz de usuario. 

 Envío de mensaje de texto a través del módem. 

 

 Para poder realizar las comprobaciones de todos los elementos que 

componen el sistema se ha elaborado una maqueta de demostración en la 

que el usuario puede utilizar todas las funciones.  

 

 

VII.1 Reconocimiento de voz 

 

 Para comprobar el funcionamiento del módulo de reconocimiento de 

voz se han realizado las pruebas que se indican a continuación. 

 

VII.1.1 Reconocimiento independiente del hablante 

 
 Se utilizan varias voces para hacer el reconocimiento de las palabras que 

son independientes del hablante. Las personas elegidas cuentan con los 

perfiles siguientes: 
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o Mujer con voz aguda. 

o Varón1 con voz grave. 

o Varón2 con voz grave. 

o Varón con voz aguda. 

o Niño con voz muy aguda. 

 

 Se procede a repetir varias palabras al azar de las que están predefinidas 

en el módulo VRbot.  

 

 El reconocimiento de voz se realiza correctamente en todos los caso, 

teniendo un peor resultado en el caso del niño. 

 

VII.1.2 Reconocimiento dependiente del hablante 

 
 Para este ensayo se utilizan las mismas personas que para realizar el 

reconocimiento de voz. Antes de realizar el reconocimiento se han de 

programar las distintas palabras que se utilizarán como patrones del 

reconocimiento de voz.  

 

 Se procede a grabar la misma palabra para todas las personas y también 

palabras que sólo conozca cada persona. El reconocimiento de voz se realiza 

correctamente en la mayoría de los casos. Siendo los casos en los que el tono 

vocal es similar cuando el reconocimiento de voz suele tener un rendimiento 

inferior al resto de ensayos. Esta situación se podría evitar aumentando el 

ratio de reconocimientos correctos, cambiando el parámetro en el módulo 

EasyVR que regula el nivel de reconocimiento de las voces predefinidas SI, lo 

que provocaría que para que un reconocimiento se considere correcto haya 

de pronunciarse la palabra con precisión. La pega que tiene cambiar este 
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parámetro para hacerlo más preciso es que toma gran relevancia el ruido 

exterior, siendo francamente difícil conseguir un reconocimiento correcto en 

ambientes ruidosos. 

 

VII.2 Detección de alcohol en aire espirado 

 

 Para el correcto funcionamiento del sensor de detección de alcohol es 

preciso hacer una buena elección de los componentes que realizan el 

acondicionamiento de la señal entregada por el sensor. 

 

 Para realizar las pruebas para observar la respuesta del sensor de 

detección de alcohol se ha utilizado el puesto de medida que se observa en la 

figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1. Sistema de medida y ajuste del sensor de detección de alcohol. 

 



Pruebas de funcionamiento y ajuste 131 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 Los equipos que se han utilizado  para la realización de las pruebas son: 

 

 Ordenador personal con un software de adquisición 

programado en LabVIEW. 

 Tarjeta de adquisición con entradas analógicas. 

 Reloj cronómetro. 

 Termómetro digital. 

 Multímetro digital. 

 

 

Figura 7.2. Detalle de los equipos de adquisición utilizados. 

 

 Para la correcta elección de los componentes que figuran en el 

esquemático del sistema de detección de alcohol se usan cuatro sondas de 

tensión colocadas en distintos puntos del circuito: 

 

o Salida del sensor de detección de alcohol (Salida_alc). 

o Entrada del amplificador operacional en configuración de 

seguidor de tensión (Entrada_AO). 

o Salida del amplificador operacional en configuración de 

seguidor de tensión (Salida_AO). 
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o Entrada al PIC (Alcohol). 

 

 Los componentes que van a ser estudiados durante este ensayo son los 

condensadores C17 y C18, cuyos valores condicionan la señal de salida de la 

lectura de alcohol en aire espirado. La función principal del condensador C17 

es la de filtrar la salida del sensor de detección de alcohol. El condensador 

C18 se utiliza para mantener la señal del sensor de alcohol estable a la 

entrada del sistema de visualización de la cantidad de alcohol. Hay que 

recordar que el objetivo de este proyecto no es hacer un alcoholímetro sino 

hacer un sistema que detecte una cantidad de alcohol en el aire espirado de 

un conductor y evite que pueda hacer uso de un vehículo. 

 

 El ensayo consiste en arrancar la adquisición, esperar 10 segundos, 

excitar el sensor con alcohol de 96º C durante 10 segundos y registrar la 

salida durante 180 segundos. 

 

 De las pruebas realizadas se deduce que C17 ha de ser de valor pequeño  

y C18 debe tener también un valor pequeño. Las gráficas correspondientes a 

los ensayos realizados se muestran en el Anexo V. 

 

 Una vez que se ha ajustado el valor de todos componentes para la mejor 

respuesta del sensor de alcohol es preciso realizar pruebas para comprobar la 

respuesta del sensor. Para verificar la lectura del sensor de alcohol utilizado 

se realiza una comparación con otros tres alcoholímetros comerciales. Se 

realizan varias medidas pudiendo asegurar que los componentes elegidos 

para acondicionar la señal del sensor de detección de alcohol son correctos. 
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Figura 7.3. Alcoholímetros comerciales usados para la comparación. 

 

  

 A continuación se muestra el resultado de un ensayo realizando pruebas 

de detección de alcohol en aire espirado cada diez minutos desde el 

momento en que el usuario termina de consumir alcohol. Con el nivel de 

alcohol indicado por el sensor el sistema no permitiría al usuario arrancar el 

vehículo. Datos del ensayo: 

 

o Muestras cada 10 minutos. 

o Cantidad de alcohol: 1 litro de cerveza de 5.4%. 

o Punto de medición: Salida del circuito de 

acondicionamiento del sensor de detección de alcohol. 

o Patrón de ensayo: Se lanza la adquisición, pasados 10 

segundos el usuario sopla sobre el sensor (un soplido 

largo y profundo). Pasado este tiempo se permite 

estabilizar la medida hasta alcanzar los 100 segundos. 
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Gráfica 7.1. Medida del sensor de detección de alcohol 10 minutos después de la ingesta. 

 

 

 
 

Gráfica 7.2. Medida del sensor de detección de alcohol 20 minutos después de la ingesta. 
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Gráfica 7.3. Medida del sensor de detección de alcohol 30 minutos después de la ingesta. 

 

 

 
 

Gráfica 7.4. Medida del sensor de detección de alcohol 40 minutos después de la ingesta. 
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Gráfica 7.5 Medida del sensor de detección de alcohol 50 minutos después de la ingesta. 

 
 

 
 

Gráfica 7.6. Medida del sensor de detección de alcohol 60 minutos después de la ingesta. 
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Gráfica 7.7. Medida del sensor de detección de alcohol 70 minutos después de la ingesta. 

 

 

 
 

Gráfica 7.8. Medida del sensor de detección de alcohol 80 minutos después de la ingesta. 
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Gráfica 7.9. Medida del sensor de detección de alcohol 90 minutos después de la ingesta. 

 
 

 
 

Gráfica 7.10. Medida del sensor de detección de alcohol 100 minutos después de la ingesta. 
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Gráfica 7.11. Medida del sensor de detección de alcohol 110 minutos después de la ingesta.  
 
 

 Como puede observarse en la primera gráfica hay un alto nivel de 

alcohol en aire espirado debido fundamentalmente a los restos de alcohol en 

la boca y en la saliva. 

 

 El alcohol después de su ingesta ha de ser metabolizado por el 

organismo. Como puede apreciarse en las gráficas medida t+50‟ y medida 

t+60‟ el aumento del alcohol en aire es constante debido a que el alcohol está 

pasando del intestino delgado a la sangre y de la sangre al aire a través de los 

alveolos pulmonares. A partir de la medida t+70‟ el descenso de alcohol es 

progresivo, ya que en este momento se elimina más alcohol que el que pasa 

de la sangre al aire. 

 

 El propósito de la prueba anteriormente realizada ha sido ver la relación 

del alcohol en aire espirado según transcurre el tiempo desde la ingesta de 

alcohol. Para definir el algoritmo que va a emplearse en el sistema para la 

detección de alcohol ha sido preciso realizar otro tipo de pruebas en las que 
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el grado de alcohol no fuera tan elevado como en las pruebas anteriores. 

Datos del ensayo: 

 

o Tipos de perfiles: 

 

 Perfil 1: Varón adulto con ingesta de alcohol de 2 

cervezas de 330 ml. 

 Perfil 2: Varón adulto sin ninguna cantidad de 

alcohol en el organismo. 

 Perfil 3: Niño sin ninguna cantidad de alcohol en 

el organismo. 

 

o Punto de medición: Salida del sensor de detección de 

alcohol. 

o Patrón de ensayo: Se lanza la adquisición, pasados 30 

segundos el usuario sopla sobre el sensor (un soplido 

largo y profundo). Pasado este tiempo se permite 

estabilizar la medida hasta alcanzar los 100 segundos. 

 

 Se puede observar en las gráficas que mientras que no se sople sobre el 

sensor la medida se mantiene constante. Característica que se aprovecha en el 

algoritmo para mantenerse a la espera para que el usuario realice la 

comprobación de alcohol en aire. Si el usuario ha consumido bebidas 

alcohólicas la señal proporcionada por el sensor de detección de alcohol tiene 

una primera pendiente de bajada para continuar con una pendiente de 

subida. Si por el contrario el usuario no ha ingerido alcohol la curva de 

detección de alcohol pasa de una situación de reposo a una pendiente 

positiva. En el caso del niño no tiene suficiente fuerza para variar 

significativamente la respuesta del sensor. 
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Gráfica 7.12. Detección de alcohol en perfil de usuario 1,  20 minutos después de la ingesta. 

 

 

  
 

Gráfica 7.13. Detección de alcohol en perfil de usuario 2,  sin ingesta de alcohol. 
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Gráfica 7.14. Detección de alcohol en perfil de usuario 1,  40 minutos después de la ingesta. 

 

 

  
 

Gráfica 7.15. Detección de alcohol en perfil de usuario 2,  sin ingesta de alcohol. 
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Gráfica 7.16. Detección de alcohol en perfil de usuario 1,  55 minutos después de la ingesta. 

 

 

  
 

Gráfica 7.17. Detección de alcohol en perfil de usuario 1,  110 minutos después de la ingesta. 
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VII.3 Identificación de mensajes en LCD 

 

 Para verificar el funcionamiento del display LCD y del conversor serie-

paralelo se muestran todos los posibles mensajes. Estos mensajes son: 

 

 “Bienvenido a Sisve 2013”. 

 “Sisve 2013”. 

 “Reconocimiento de voz en curso”. 

 “Reconocimiento VOZ correcto”. 

 “Reconocimiento VOZ erróneo”. 

 “Reconocimiento Clave”. 

 “Reconocimiento ALCOHOL en curso”. 

 “Nivel de alcohol correcto”. 

 “Demasiado ALCOHOL”. 

 “Sistema control de encendido”. 

 “Atraco en curso” 

 “Aviso a policía”. 

 “Deteccion de voz”. 

 “ARRANQUE AUTORIZADO”. 

 “ARRANQUE NO AUTORIZADO”. 

 

 
 

Figura 7.4. Mensajes mostrados en el display LCD. 
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 Todos los mensajes se muestran correctamente. 

 

VII.4 Identificación de mensajes a través de diodos leds 

 

 Uno de los métodos para transmitir la información al usuario es a través 

del display LCD. El otro método que utiliza el sistema para informar al 

usuario es por medio de los diodos leds. Estos diodos cumplen con las 

siguientes funciones: 

 

 Diodo led naranja de reconocimiento de voz incorrecto. 

 Diodo led naranja de detección del nivel de alcohol excesivo. 

 Diodo led rojo de arranque no autorizado. 

 Diodo led verde de arranque autorizado. 

 Diodo led azul de atraco en curso. 

 Diodo led azul de envío de mensaje de auxilio. 

 

 
 

Figura 7.5. Comprobación de funcionamiento de diodos leds. 
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 Se comprueban todas las situaciones posibles produciéndose el 

encendido y apagado de los diodos leds de forma correcta.  

 

 

VII.5 Actuadores sobre los pulsadores del interfaz de usuario  

 

 El usuario puede accionar varios pulsadores para elegir las distintas 

opciones que tiene el sistema. Estos pulsadores tienen las siguientes 

opciones: 

 

 Pulsador de reconocimiento de Voz. 

 Pulsador de detección de alcohol en aire. 

 Pulsador de reconocimiento de Voz + detección de alcohol. 

 Pulsador de reconocimiento de Voz numérico. 

 Pulsador de atraco. 

 

 
 

Figura 7.6. Comprobación de funcionamiento de los pulsadores. 
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 Se comprueban el accionamiento de todos los pulsadores, obteniéndose 

un comportamiento correcto. Adicionalmente a los pulsadores anteriormente 

citados se ha incluido una llave de accionamiento en la maqueta de 

presentación que simula la actuación sobre el arranque del vehículo. 

 

 
 
 

VII.6 Envío de mensaje de texto a través del módem 

 

 Para la comprobación del correcto funcionamiento del programa 

ejecutado en el PIC y su comunicación con el módem se configura el sistema 

para que envíe el mensaje de texto a un móvil personal obteniéndose buenos 

resultados. 

 

 En la figura 7.7 puede apreciarse el resultado favorable del mensaje 

recibido. 

 

  
 

Figura 7.7. Comprobación de funcionamiento de los pulsadores. 
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Conclusiones 

 

 El proyecto realizado se centra en un entorno importante para la 

sociedad, como es el tema de la seguridad. La seguridad vista desde el punto 

de evitar posibles accidentes de tráfico, como consecuencia del consumo 

excesivo de alcohol, y la seguridad desde el punto de vista de las agresiones 

físicas a conductores y los atentados a la propiedad privada. 

 

 Hay que tener presente que el sistema desarrollado no pretende ser un 

alcoholímetro o medidor de alcohol en aire, sino un sistema que detecta si un 

conductor ha consumido alcohol. A partir de los datos analizados, que 

proporciona la Dirección General de Tráfico, se observa que la mejor tasa 

para conducir un vehículo es el 0.0 de consumo de alcohol. La principal 

función del sistema consiste en no permitir el arranque del vehículo a una 

persona que ha consumido alcohol por encima de un umbral. Límite que en 

el sistema se puede ajustar tanto por hardware como por software a valores 

determinados, obtenidos a través de datos empíricos, y considerados de 

seguridad. 

 

 Por otro lado la opción de ofrecer la posibilidad de utilizar el 

reconocimiento de voz a la hora de proceder al arranque del automóvil 

otorga mayor seguridad frente a los robos de vehículos. 

 

 La unión de ambas características pretende obligar a que cada usuario 

que arranque un automóvil esté autorizado para el uso de dicho vehículo y 

además lo haga en perfecto estado, respecto al consumo de alcohol se refiere.  
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Figura 8.1. Plataforma diseña y usada para el proyecto SiSVe. 

 

 El sistema de reconocimiento de voz permite tanto el reconocimiento de 

palabras que son dependientes del hablante y también permite el 

reconocimiento de palabras (como por ejemplo los números) independientes 

del hablante. Esta característica unida a la gestión que realiza el 
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microcontrolador PIC permite que para cada vehículo haya un código de 

varias palabras (secuencia numérica por ejemplo) que permita arrancar el 

vehículo siempre y cuando no se detecte alcohol en el conductor. 

 

 La unión del módulo de reconocimiento de voz y del PIC no deja de 

aportar ventajas y posibles aplicaciones referidas a la seguridad. Como por 

ejemplo el sistema de detección de atracos a taxistas. Un taxista que es 

atracado en su vehículo es una víctima en clara inferioridad respecto a su 

agresor. Este sistema permite, a través de un pulsador, el reconocimiento de 

un amplio surtido de palabras, cuya pronunciación en un momento de 

tensión durante un atraco no alerte al agresor. Esto unido al uso de un 

módem GSM permite que el taxista pueda avisar a los cuerpos de seguridad 

de tal hecho. Con la incorporación de un sistema GPS, el microcontrolador 

podría indicar a los agentes de seguridad tanto el hecho de que se está 

produciendo un atraco como las coordenadas del vehículo para que acudan 

en su auxilio. 

 

 Con vistas a aplicaciones futuras en el ámbito de la seguridad, y sobre 

todo pensando en los conductores profesionales, el sistema podría 

modificarse aportando características que reconocieran la situación del 

“hombre muerto” al volante. Esta comprobación se basa en mantener la 

atención del conductor evitando distracciones. Esta vigilancia consistiría en 

que el sistema, transcurrido un tiempo aleatorio, preguntara al conductor y 

éste tuviera que responder. La respuesta del conductor sería comprobada a 

través del reconocimiento de voz para aceptarla como válida o para 

descartarla. El sistema sería de muy razonable aplicación en conductores de 

autobuses y autocares de larga distancia. 

 

 El microcontrolador escogido permite la comunicación a través del bus 

can de los vehículos.  Esta característica podría mejorar la fiabilidad del 

sistema de “hombre muerto” descrito anteriormente, ya que examinando la 
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actuación del conductor sobre la dirección del vehículo y sobre el pedal del 

acelerador se puede estimar el grado de fatiga del conductor. Cuando un 

conductor se encuentra fatigado las pequeñas correcciones de la dirección se 

espacian más en el tiempo y son más bruscas, y la presión sobre el pedal del 

acelerador desciende. Si el sistema detecta, a través de las señales leídas del 

bus can, que el conductor se encuentra fatigado preguntará más 

frecuentemente para mantener la atención del conductor y disminuir las 

posibilidades de tener un accidente. 

 

 La comunicación entre el vehículo y el sistema SiSVe a través del bus can 

ofrece más ventajas, como es el hecho de que el sistema SiSVe acceda 

directamente a la pantalla del navegador que pudiera llevar el vehículo para 

mostrar en ella los distintos mensajes.  

 

 Otra de las ventajas del uso del bus can es la opción de que el sistema 

SiSVe acceda, a través de este bus de comunicaciones, a la centralita de 

arranque del vehículo, facilitando así su instalación, mejorando la fiabilidad 

y dificultándose la manipulación no autorizada. 

 

 Por otra parte, uno de los objetivos que se ha perseguido en la elección 

de componentes es el ahorro energético. Todos los módulos elegidos 

(módulo de reconocimiento de voz, display LCD, módem GSM y 

microcontrolador) cuentan con un estado (sleep) en el que el consumo es 

prácticamente despreciable. Aprovechando este modo de bajo consumo 

podría implementarse el programa para que se rigiera a través de 

interrupciones, para mantener los módulos el máximo tiempo posible con un 

consumo muy bajo. 

 

 Con el presente proyecto se ha conseguido realizar un sistema que 

permite la integración de múltiples sensores en una  única plataforma con 
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una gran capacidad de procesamiento. Actualmente no existe ningún equipo 

con las características del proyecto SiSVe que recoja tantas funciones en un 

único dispositivo, intentando mejorar la seguridad de los usuarios de los 

vehículos. El sistema ofrece gran capacidad de expansión y aumento en las 

prestaciones ofrecidas, ya sea a través de la conexión al vehículo a través del  

bus can (arranque electrónico, hombre muerto, etc) como a través de nuevos 

periféricos (posicionamiento a través de GPS, lectura ocular, etc).  

 

 En este mundo que lucha por aportar mayor seguridad en las carreteras, 

el equipo SiSVe es una solución muy acertada, y puede que en el futuro, un 

sistema SiSVe 2.0 puede detectar el estado anímico del conductor según el 

conductor se coloque frente al volante, manteniendo su atención y sus 

óptimas condiciones físicas para minimizar al máximo el número de víctimas 

mortales en las carreteras. 

 

 
 

Figura 8.2. Equipo SiSVe. 
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Anexo I 

 

 Se muestra el código en C de las funciones del módulo de 

reconocimiento de voz y del display LCD. 

VRbot.h 

 
/******************************************************************************************** 
*          * 
* Proyecto: SiSVe v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos.   * 
* Nombre de fichero: VRbot.h       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Fichero con los prototipos de las funciones que permiten realizar * 
* el control del módulo VRbot.       * 
*          * 
*********************************************************************************************/ 
 
#ifndef _VRBOT_ 
#define _VRBOT_ 
 
 
/******************************************************************************************** 
* Definición de los diferentes estados de la salida al ejecutar los comandos  * 
* por parte del módulo VRbot.         * 
* Estos valores se devuelven en la variable VRbot_Status.   * 
***********************************************************************************************/ 
#define STS_MASK  'k' // Respuesta al comando CMD_MASK_SD.  
     // Máscara de grupos no vacios 
#define STS_COUNT  'c' // Respuesta al comando CMD_COUNT_SD.  
     // Número de comandos 
#define STS_AWAKEN  'w' // Wake-Up (despertar) de cualquiera del  
     // modo de bajo consumo 
#define STS_DATA  'd' // Respuesta al comando CMD_DUMP_SD.  
 
#define STS_ERROR  'e' // Error en los comandos de enseñanza o  
     // reconocimiento  de voces SI o SD 
#define STS_INVALID  'v' // Comando y/o argumentos no válidos 
 
#define STS_TIMEOUT  't' // Tiempo sobrepasado en los comandos de  
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     // enseñanza o reconocimiento de voz 
#define STS_INTERR  'i' // Interrupción durante la enseñanza o  
     // reconocimiento. 
     // Respuesta a CMD_BREAK 
#define STS_SUCCESS 'o' // Ejecución correcta. Respuesta a varios de  

// los comandos disponibles. 
#define STS_RESULT  'r' // Voz reconocida. Respuesta a los  
     // comandos de 
     // enseñanza y reconocimiento de voces SD  
#define STS_SIMILAR  's' // Voz similar. Respuesta a los comandos de 

// enseñanza y reconocimiento de voces SD 
// y SI 

#define STS_OUT_OF_MEM 'm' // Memoria llena.  
     // Respuesta a CMD_GROUP_SD 
#define STS_ID   'x' // Respuesta al comando de identificación  

// del firmware CMD_ID  
 
extern int VRbot_Grupo;  // Determina grupo (0=Trigger,1-15 genérico, 

// 16=password) 
extern int VRbot_Pos;  // Determina la posición (0-31) dentro de un 

// grupo 
extern int VRbot_Cont;  // Contador o tamaño de la etiqueta 
extern int VRbot_Dato1;  // Datos de propósito general para el empleo  
extern int VRbot_Dato2;  //  de ciertos comandos o estados 
extern int VRbot_Temp1;   // Temporales de propósito general 
extern int VRbot_Temp2;  
extern int VRbot_Temp3;  
extern int VRbot_Buff[32];  // Inicio del buffer. Desde aquí, 32 bytes en 

// adelante 
extern int VRbot_Led;   
extern int VRbot_Status;  // Registro de estado del VRbot trás ejecutar  
     // una operación. Devuelve los códigos STS 
// Prototipos de funciones 
int Rx_Dato(); 
 
void VR_STS_1(); 
 
void VR_STS_1_1(); 
 
void VR_CMD_1(int dato); 
 
void VR_CMD_2(int comando); 
 
void VR_CL_BUFFER(); 
 
void VR_COUNT_SD(); 
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void VR_DUMP_SD(); 
 
void VR_RECOG(int comando); 
 
void VR_BREAK(); 
 
void VRbot_Serie(); 
 
void VR_ID(); 
 
void VR_KNOW(); 
 
void VR_LEVEL(); 
 
void VR_LANGUAGE(); 
 
void VR_TIMEOUT(); 
 
void VR_DELAY(); 
 
void VR_BAUDRATE(); 
 
void VR_SLEEP(); 
 
void VR_RECOG_SD();   
 
void VR_RECOG_SI(); 
 
void VR_ADD_SD(); 
 
void VR_TRAIN_SD(); 
          
void VR_ERASE_SD(); 
 
void VR_UNGROUP_SD(); 
 
void VR_ADD_TRAIN_SD(); 
 
void VR_ERASE_UNG_SD(); 
 
void VR_MASK_SD(); 
 
void VR_RESETALL(); 
 
#endif  
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VRbot.C 

 
/******************************************************************************************* 
*          * 
* Proyecto: SiSVe v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos.   * 
* Nombre de fichero: VBbot.C       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Conjunto de rutinas que permiten realizar el control del módulo * 
* VRbot.         * 
*          * 
*******************************************************************************************/ 
 
#include "VRbot.h"   
#include "uart1.h"  
#include "p24HJ64GP502.h"  
 
  
#define getc() UART1GetChar() 
#define putc(x) UART1PutChar(x) 
#define delay_ms(x) {long i,j;for(i=0;i<x;i++){for(j=0;j<100;j++);}} 
#define output_high(x) x=1 
#define output_low(x) x=0 
#define swap(x) ((x)<<4) 
 
 
/*********************************************************************************************** 
* Definición de comandos de entrada del módulo de reconocimiento de voz VRbot.  * 
************************************************************************************************/ 
 
#define CMD_BREAK   'b' // Detiene cualquier comando 0  
     // reconocimiento que esté en progreso 
#define CMD_SLEEP  's' // Selecciona uno de los modos de bajo  

// consumo del módulo 
#define CMD_KNOW  'k' // Ajusta el nivel de reconocimiento para  
     // palabras predefinidas (SI) 
#define CMD_LEVEL  'v' // Ajusta el nivel de reconocimiento de  
     // palabras del usuario (SD) 
#define CMD_LANGUAGE 'l' // Selecciona el lenguaje de las palabras  
     // predefinidas (SI) 
#define CMD_TIMEOUT 'o' // Ajusta el tiempo de reconocimiento 
#define CMD_RECOG_SI 'i' // Activa el reconocimiento de una palabra o  
     // voz predefinida (SI) del grupo 

// seleccionado(wordset) 
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#define CMD_TRAIN_SD 't' // Inicia ciclo de enseñanza de una palabra o  
     // voz de usuario (SD) 
#define CMD_GROUP_SD 'g' // Inserta un nuevo comando SD en el grupo 
     // y posición indicado 
#define CMD_UNGROUP_SD 'u' // Borra el comando SD del grupo y posición 

// indicado 
#define CMD_RECOG_SD 'd' // Activa reconocimiento de una palabra o  
     // voz de usuario (SD) 
#define CMD_ERASE_SD 'e' // Borra una palabra o voz de usuario (SD) 
#define CMD_NAME_SD 'n' // Establece el nombre o etiqueta de un 

// comando SD 
#define CMD_COUNT_SD 'c' // Indica el número de comandos SD que  
     // hay en un determinado grupo 
#define CMD_DUMP_SD 'p' // Lee la etiqueta de un comando SD 
#define CMD_MASK_SD 'm' // Lee la máscara de los grupos no vacíos 
#define CMD_RESETALL 'r' // Borra todos los comandos y grupos 
#define CMD_ID  'x' // Lee la identificación o versión del firmware  
     // del módulo VRbot 
#define CMD_DELAY  'y' // Establece el retraso o delay en la  
     // transmisión 
#define CMD_BAUDRATE 'a' // Estable los baudios de la comunicación 
 
#define VRbot_Led LATBbits.LATB12 // Línea de salida para conexión de  

// un led de señalización 
 
 
/*********************************************************************************************** 
* Definición de las variables globales. Define posiciones RAM empleadas por las     * 
* rutinas VRbot                * 
***********************************************************************************************/ 
 
int  VRbot_Grupo;  // Determina grupo (0=Trigger,1-15 genérico,  
     // 16=password) 
int  VRbot_Pos;  // Determina la posición (0-31) dentro de un  
     // grupo 
int  VRbot_Cont;  // Contador o tamaño de la etiqueta 
int  VRbot_Dato1;  // Datos de propósito general para el empleo  
     // de ciertos comandos o estados. 
int  VRbot_Dato2;   
int  VRbot_Temp1;  // Temporales de propósito general 
int  VRbot_Temp2;  
int  VRbot_Temp3;   
int  VRbot_Buff[32];  // Inicio del buffer. Desde aquí, 32 bytes en  
     // adelante 
int  VRbot_Status;  // Registro de estado del VRbot trás ejecutar 
     // una operación. Devuelve los códigos STS 
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/********************************************************************************************* 
* Rx_Dato: Espera a recibir vía serie un carácter que se devuelve en el retorno     * 
*********************************************************************************************/ 
int Rx_Dato() 
{ 
 int dato; 
 dato=getc(); // Recibe un dato 
 delay_ms(1); // Retardo entre un byte y el siguiente por parte del VRBot 
 return dato; 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_STS_1(): Espera a recibir respuestas de 1 byte en aquellos comandos   * 
* que lo requieran.        * 
* En VRBot_Status se devuelve el estado de la ejecución del comando.  * 
* En VRbot_Dato1 se decuelve el byte de respuesta de ese comando                 * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_STS_1() 
{ 
 VRbot_Status=Rx_Dato();  // Devuelve estado del comando 
 putc(' ');     // Transmite ACK 
 VRbot_Dato1=Rx_Dato()-'A';  // Recibe el byte de respuesta. 
      // Pasa de ASCII a hex y lo salva 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_STS_1_1(): Envia ACK y espera a recibir respuestas de 1 byte en  * 
* aquellos comandos que lo requieran.                                                 * 
* En VRbot_Dato1 se devuelve el byte de respuesta de ese comando.              * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_STS_1_1() 
{ 
 putc(' ');    // Transmite ACK 
 VRbot_Dato1=Rx_Dato()-'A'; // Recibe byte de respuesta y lo salva 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_CMD_1(): Transmite el argumento de un byte para aquellos comandos  * 
* que lo precisen.          * 
* El valor del argumento se le debe pasar a la función.     * 
* Se espera a recibir la respuesta que  se deposita en VRbot_Status.  * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_CMD_1(int dato) 
{ 
 putc(dato+'A');   // Transmite el argumento 
 VRbot_Status=Rx_Dato(); // Recibe respuesta del comando y salva 
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} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_CMD_2(): Transmite el comando y un argumento de dos byte para  * 
* aquellos comandos que lo precisen. El comando se debe pasar en la función. * 
* El valor del argumento 1º se supone almacenado en VRbot_Grupo.  * 
* El valor del argumento 2º se almacena en VRbot_Pos.     * 
* Se espera a recibir la respuesta que se deposita en VRbot_Status.                   * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_CMD_2(int comando) 
{ 
 putc(comando);    // Transmite el comando  
 putc(VRbot_Grupo+'A');   // Transmite el número de grupo 
 putc(VRbot_Pos+'A');   // Transmite el número de posición  

// dentro del grupo 
 VRbot_Status=Rx_Dato();  // Recibe la respuesta y salva 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_CL_BUFFER(): Borra el fuffer de 32 caracteres, poniéndoles a 0x00.  * 
* El buffer se inicia en la posición VRbot_Buff.     * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_CL_BUFFER() 
{ 
 int i; 
 for(i=0;i<32;i++)    // Nº de posiciones del buffer 
  VRbot_Buff[i]=0;  // Borra una de las posiciones 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_COUNT_SD(): Devuelve en VRbot_Cont el número de comandos (0-31)  * 
* que hay en un determinado grupo. La variable VRBot_Grupo debe contener  * 
* el número del grupo a inspeccionar (0-16).          * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_COUNT_SD() 
{ 
 putc(CMD_COUNT_SD); // Transmite comando CMD_COUNT_SD 
 putc(VRbot_Grupo+'A');  // Transmite el nº de grupo a inspeccionar 
 VR_STS_1();   // Recibe respuesta 
 VRbot_Cont=VRbot_Dato1; // Salva el nº de comandos 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_DUMP_SD(): Devuelve a partir de la posición de VRbot_Buff la etiqueta o * 
* comando que haya en el grupo indicado y en la posición señalada dentro de  * 
* ese grupo.                                * 
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* En la variable VRbot_Cont se devuelve el número de caracteres de la etiqueta* 
* La variable VRbot_Dato1 devuelve información de la enseñanza.           * 
* La variable VRbot_Dato2 devuelve posición conflictiva.                       * 
* Por su parte, antes de la llamada a esta función, la variable VRBot_Grupo  * 
* debe contener el número del grupo a inspeccionar (0-16).    * 
* La variable VRbot_Pos debe indicar la posición dentro del grupo (0-31). La  * 
* etiqueta de un comando puede tener un máximo de 32 caracteres     * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_DUMP_SD() 
{ 
 VR_COUNT_SD();  // Devuelve el nº de comandos que hay en el  
     // grupo que a continuación se va explorar 
 
 VR_CMD_2(CMD_DUMP_SD); // Transmite el comando y argumentos de  
     // grupo y posición 
 putc(' ');    // Transmite ACK 
 VRbot_Dato1=Rx_Dato()-'A'; // Recibe información de la enseñanza 
 putc(' ');    // Transmite ACK 
 VRbot_Dato2=Rx_Dato()-'@'; // Recibe posición conflictiva 
 putc(' ');    // Transmite ACK 
 VRbot_Cont=Rx_Dato()-'A'; // Recibe nº de caracteres de la etiqueta 
 

//Llena el buffer con los caracteres del comando o etiqueta 
 for(VRbot_Temp1=0;VRbot_Temp1<VRbot_Cont;VRbot_Temp1++) 
 { 
  putc(' ');    // Transmite ACK 
  VRbot_Buff[VRbot_Temp1]=Rx_Dato();   

// El siguiente carácter se almacena 
// en la siguiente posición del buffer 

 } 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_RECOG_SD(): Rutina para el reconocimiento de una voz predeterminada * 
* (SI) o definida por el usuario (SD). Si una voz SD es reconocida, su   * 
* correspondiente comando o etiqueta se almacena a partir de VRbot_Buffer.  * 
* En caso de error o Time Out, dicho buffer queda borrado. Si se trata de una  * 
* voz predeterminada (SI) simplemente se devuelve en VRbot_Pos la posición  * 
* que ocupa en el grupo.       * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_RECOG(int comando) 
{ 

putc(comando);    // Transmite el comando 
CMD_RECOG_SD o CMD_RECOG_SI 

 VR_CMD_1(VRbot_Grupo);  // Transmite el argumento de 1 byte  
// (nº de grupo) 
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 switch(VRbot_Status)   // Analiza VRbot_Status 
 { 
  case STS_RESULT:  // Si es una voz reconocida... 
  { 
   VR_STS_1_1();  // Recibe el nº de posición dentro  

// del grupo 
   VRbot_Pos=VRbot_Dato1; // Lo salva 
   if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
   { 
    VRbot_Temp2=VRbot_Status; // Salva el estatus 
    VR_DUMP_SD(); // Lee la etiqueta o comando  
       // asociado a esa voz 
    VRbot_Status=VRbot_Temp2; // Recupera el  
        // estatus 
   } 
   break; 
  } 
  case STS_SIMILAR:   // Si es una voz similar ... 
  { 
   VR_STS_1_1();  // Recibe el nº de posición dentro del  
      // grupo 
   VRbot_Pos=VRbot_Dato1; // Lo salva 
   if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
   { 
    VRbot_Temp2=VRbot_Status; // Salva el estatus 
    VR_DUMP_SD(); // Lee la etiqueta o comando 

// asociado a esa voz 
    VRbot_Status=VRbot_Temp2; // Recupera el  
        // estatus 
   } 
   break; 
  } 
  case STS_TIMEOUT:  // Si hay exceso del límite del tiempo 
  { 
   VRbot_Pos=0;   // Puesta a 0 de la voz 
   if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
    VR_CL_BUFFER(); // Borra el buffer 
   break; 
  } 
  case STS_ERROR:   // Si hay error 
  { 
   VR_STS_1_1();  // Recibe 1er byte de código de error 
   VRbot_Dato2=VRbot_Dato1; // Lo salva 
   VR_STS_1_1();  // Recibe 2º byte de código de error 
   VRbot_Pos=0;   // Puesta a 0 de la posición 
   if(VRbot_Temp3==0)  // Si es una voz SD ... 
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    VR_CL_BUFFER(); // Borra el buffer 
   break; 
  } 
 } 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_BREAK(): Aborta cualquier operación en curso.     * 
* Devuelve en VRbot_Status 'o'(0x6F) si no hay errores ó 'i' (0x69).   * 
* Si la detención se produce durante el reconocimiento o enseñanza de una voz* 
********************************************************************************************/ 
void VR_BREAK() 
{ putc(CMD_BREAK);   // Transmite comando CMD_BREAK 
 VRbot_Status=Rx_Dato();  // Lee el byte recibido y lo salva 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VRbot_Serie(): Inicia el EUART para la comunicación serie con el módulo de  * 
* reconocimiento VRbot.                                                                                       * 
* Configuración: 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 de stop y sin paridad.  * 
* También espera el Wake Up del módulo trás un Power Down.      * 
* Debe retornar 'o' en VRbot_Status.      * 
*******************************************************************************************/ 
void VRbot_Serie() 
{ 

do{ 
VR_BREAK();    // Transmite comando 
VR_BREAR  

}while(VRbot_Status!=STS_SUCCESS); //hasta recibir 
STS_SUCCESS 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_ID(): Devuelve la identificación o versión del firmware interno del módulo  * 
* de reconocimiento VRbot en la VRbot_Dato1.     * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_ID() 
{ 
 putc(CMD_ID);    // Transmite comando CMD_ID 
 VR_STS_1();    // Recibe la respuesta 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_KNOW(): Ajusta el nivel de exigencia de reconocimiento para las voces  * 
* predefinidas (SI). La variable VRbot_Dato1 debe contener el valor del nivel:  * 
* 0=nivel bajo (muchos resultados válidos),     * 



Anexo I 163 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

* 2=valor típico (por defecto),      *  
* 4=alto (pocos resultados válidos).     * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_KNOW() 
{ 
 putc(CMD_KNOW);  // Transmite comando CMD_KNOW 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte (el nivel) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_LEVEL(): Ajusta el nivel de exigencia de reconocimiento para las voces  * 
* del usuario (SD). La variable VRbot_Dato1 debe contener el valor del nivel:  * 
* 0=nivel bajo (mínimo),        * 
* 2=valor típico (por defecto),       * 
* 5=nivel alto (máximo, pocos resultados válidos).   * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_LEVEL() 
{ 

putc(CMD_LEVEL);  // Transmite comando CMD_LEVEL 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte (el nivel) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_LANGUAGE(): Ajusta el lenguaje empleado para el reconocimiento de  * 
* voces predefinidas (SI). La variable VRbot_Dato1 debe contener el valor del  * 
* lenguaje:              * 
* 0=Ingles, 1=Italiano, 2=Japones, 3=Alemán    * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_LANGUAGE() 
{ 
 putc(CMD_LANGUAGE);  // Transmite comando 
CMD_LANGUAJE 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1);  // Transmite el argumento de 1 byte  

// (el lenguaje) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_TIMEOUT(): Ajusta el tiempo de respuesta o Time Out. Si durante la * 
* ejecución de determinados comandos se supera este tiempo, dicha ejecución  * 
* se da por finalizada. La variable VRbot_Dato1 se supone cargada con el valor * 
* a temporizar:         * 
*  -1 (0xFF)= defecto,       * 
*  0 = infinito,         * 
*  .1 a .32 valor del Time Out (seg).       * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_TIMEOUT() 
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{ 
 putc(CMD_TIMEOUT);  // Transmite comando CMD_TIMEOUT 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte (el  
     // tiempo) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_DELAY(): Ajusta el tiempo mínimo que emplea el módulo VRbot entre la * 
* transmisión de un byte y el siguiente. La variable VRbot_Dato1 se supone  * 
* cargada con el valor:          * 
* 0-10= de 0 a 10mS,        * 
*   11-19= de 20-100mS,        * 
*   20-28= de 200mS a 1s.         * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_DELAY() 
{ 
 putc(CMD_DELAY);  // Transmite comando CMD_DELAY 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte (el  
     // delay) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_BAUDRATE(): Ajusta la velocidad de comunicación (baudios) entre el  * 
* módulo VRbot y el controlador. La variable VRbot_Dato1 se supone cargada  * 
* con el valor:            * 
*  1=115200, 2=57600, 3=38400, 6=19200, 12=9600.   * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_BAUDRATE() 
{ 
 putc(CMD_BAUDRATE); // Transmite comando CMD_BAUDRATE 
 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte  

// (los baudios) 
} 
   
/******************************************************************************************* 
* VR_SLEEP(): Determina el modo power down (dormir) de bajo consumo.  * 
* La variable VRbot_Dato1 se supone cargada con el modo:    * 
* 0= Desperatr al recibir un carácter,                                                       * 
* 1= despertar con un silbido o al recibir,         * 
* 2= despertar con un ruido o al recibir caracterer,    * 
* 3-5= con una doble palmada o al recibir un caracter,    * 
* 6-8= con una triple palmada o al recibir un caracter.   * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_SLEEP() 
{ 
 putc(CMD_SLEEP);  // Transmite comando CMD_SLEEP 
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 VR_CMD_1(VRbot_Dato1); // Transmite el argumento de 1 byte (el  
     // modo) 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_RECOG_SD(): Activa el reconocimiento de voz una definida por el  * 
* usuario (SD).         * 
* En VRbot_Grupo debe indicarse el grupo (0-16).     * 
* En VRbot_Status se devuelve: 'r' si la voz ha sido reconocida, 't' si ha habido  * 
* desbordamiento en el tiempo o 'e' si ha habido error en el reconocimiento.  * 
* En VRbot_Pos se devuelve la posición dentro del grupo que ocupa la voz, en  * 
* caso de ser reconocida. En este caso su correspondiente comando o etiqueta * 
* se almacena a partir de VRbot_Buffer y VRbot_Cont indicará el número de  * 
* caracteres.             * 
* En VRbot_Dato1 y VRbot_Dato2 se indica el código de error en caso de que  * 
* lo hubiera.         * 
* En caso de error o de Time Out, dicho buffer queda borrado.     * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_RECOG_SD() 
{ 
 output_high(VRbot_Led);  // Activa el led de señalización 
 VRbot_Temp3=0;   // Voz definida por el usuario 
 VR_RECOG(CMD_RECOG_SD); // Transmite el comando  
      // CMD_RECOG_SD 

// y obtiene los resultados 
 output_low(VRbot_Led);  // Desactiva el led de señalización 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_RECOG_SI(): Activa el reconocimiento de una voz predefinida (SI).    * 
* En VRbot_Grupo debe indicarse el grupo (0-16).     * 
* En VRbot_Status se devuelve: 's' si la voz es similar, 't' si ha habido    * 
* superación del tiempo o 'e' si ha habido error en el reconocimiento.   * 
* En VRbot_Pos se devuelve la posición dentro del grupo que ocupa la voz, en  * 
* caso de ser similar.        * 
* En VRbot_Dato1 y VRbot_Dato2 se indica el código de error en caso de que  * 
* lo hubiera.                * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_RECOG_SI() 
{ 
 output_high(VRbot_Led);  // Activa el led de señalización 
 VRbot_Temp3=1;   // Voz predefinida SI 
 VR_RECOG(CMD_RECOG_SI); // Transmite el comando  
      // CMD_RECOG_SI 

// y obtiene los resultados 
 output_low(VRbot_Led);  // Desactiva el led de señalización 
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} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_ADD_SD():  Añade un nuevo comando o etiqueta SD.   * 
* En VRbot_Grupo se indicará el grupo donde se va a insertar.    * 
* En VRbot_Pos se indicará la posición dentro del grupo.   * 
* En VRbot_Cont se indica el número de caracteres de que consta el comando  * 
* o etiqueta y, a partir de VRbot_Buff, se supone almacenada la cadena ASCII  * 
* que define el comando.          * 
* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la ejecución es correcta, 'e' si hay error o  * 
* 'm' si no hay memoria suficiente para almacenar el nuevo comando o 'v' si el  * 
* comando o argumentos no son válidos.      * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_ADD_SD()    // Transmite el comando de inserción 

// (CMD_GROUP_SD) 
{ 
 VR_CMD_2(CMD_GROUP_SD); // Transmite el comando  
      // CMD_GROUP_SD 

// para inserción de etiquetas 
 if(VRbot_Status!=STS_SUCCESS) // Es correcta la ejecución ?? 
  return;    // No, en VRbot_Status se devuelve  

// el tipo de error 
 
//Transmite el comando para grabar la etiqueta sobre el módulo VRbot 
(CMD_NAME_SD) 
 putc(CMD_NAME_SD);  // Transmite el comando CMD_NAME_SD 
 putc(VRbot_Grupo+'A');  // Transmite el número de grupo 
 putc(VRbot_Pos+'A');  // Transmite el número de posición dentro  
     // del grupo 
 putc(VRbot_Cont+'A');  // Transmite el número de caracteres de que  
     // consta la etiqueta 
 
 for(VRbot_Temp1=0;VRbot_Temp1<VRbot_Cont;VRbot_Temp1++) 
  putc(VRbot_Buff[VRbot_Temp1]); // Transmite los caracteres  
       // contenidos en VRbot_Buff 
  VRbot_Status=Rx_Dato();  // Devuelve el status 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_TRAIN_SD(): Añade una voz definida por el usuario (SD) a una   * 
* determinada etiqueta o comando previamente añadida al módulo VRbot  * 
* (enseñanza).                           * 
* En VRbot_Grupo se indica el grupo al que pertenecerá la nueva voz.      * 
* En VRbot_Pos se indica la posición de la voz dentro del grupo.  * 
* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la función se ejecuta correctamente, 'e' si  * 
* hay error y 't' si se produce un Timer Out durante la enseñanza.      * 
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*******************************************************************************************/ 
void VR_TRAIN_SD() 
{ 
 output_high(VRbot_Led); // Activa el led de señalización 
 VR_CMD_2(CMD_TRAIN_SD); // Transmite el comando CMD_TRAIN_SD y  
     // sus argumentos 
 output_low(VRbot_Led); // Desactiva el led de señalización 
 
 switch(VRbot_Status) 
 { 
  case STS_TIMEOUT:  // Si hay time out ... 
  { 
   return; 
   break; 
  } 
  case STS_ERROR:  // Si hay error ... 
  { 
   VR_STS_1_1(); 
   VRbot_Dato2=VRbot_Dato1; // Lee el 1er byte del código  
       // de error 
   VR_STS_1_1();   // Lee el 2º byte del código  
       // de error 
   return; 
   break; 
  } 
  case STS_SUCCESS:  // Si es correcto ... 
  { return; 
   break; 
  } 
 } 
} 
   
/******************************************************************************************* 
* VR_ERASE_SD(): Borra una de las voces definidas por el usuario (SD).  * 
* En VRBot_Grupo se indica el grupo al que pertenecece la voz a borrar. * 
* En VRbot_Pos se indica la posición dentro de ese grupo.    * 
* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la función se ejecuta correctamente. * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_ERASE_SD() 
{ 
 VR_CMD_2(CMD_ERASE_SD); // Transmite el comando  
      // CMD_ERASE_SD 

//  y sus argumentos 
} 
/******************************************************************************************* 
* VR_UNGROUP_SD(): Borra la etiqueta o comando asociado a una de las  * 
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* voces definidas por el usuario (SD).       * 
* En VRBot_Grupo se indica el grupo al que pertenecece la voz a borrar. * 
* En VRbot_Pos se indica la posición dentro de ese grupo.   * 
* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la función se ejecuta correctamente. * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_UNGROUP_SD() 
{ 
 VR_CMD_2(CMD_UNGROUP_SD); // Transmite el comando  
      // CMD_UNGROUP_SD 
      // y sus argumentos 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_ADD_TRAIN_SD(): Esta rutina engloba las funciones VR_ADD_SD y  * 
* VR_TRAIN_SD en una única función: Añade un nuevo comando o etiqueta  * 
* SD y seguidamente le asocia una nueva voz.        * 
* En VRbot_Grupo se indicará el grupo donde se va a insertar.   * 
* En VRbot_Pos se indicará la posición dentro del grupo.   * 
* En VRbot_Cont se indica el número de caracteres de que consta el comando  * 
* o etiqueta, cuya cadena ASCII se supone almacenada a partir de VRbot_Buff * 
* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la ejecución es correcta, 'e' si hay error o  * 
* 'm' si no hay memoria suficiente para almacenar el nuevo comando, 't' si se * 
* produce un Timer Out durante la enseñanza o 'v' si el comando o argumentos * 
* no son válidos.          * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_ADD_TRAIN_SD() 
{ 
 VR_ADD_SD();   // Añade un nuevo comando o etiqueta 
 if(VRbot_Status==STS_SUCCESS) // Si es correcta la ejecución ... 
 { 
  VR_TRAIN_SD();  // Añade la voz a la etiqueta o  
      // comando anterior. 
  if(VRbot_Status==STS_SUCCESS) // Si la ejecución es correcta  
  { 
   delay_ms(500);  // Temporiza 0.5 seg. 
   VR_TRAIN_SD(); // Repetición para añadir la misma  
  }    // voz con más seguridad 
 } 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_ERASE_UNG_SD(): Esta rutina engloba las funciones VR_ERASE_SD y * 
* VR_UNGROUP_SD en una única función: borra una voz y seguidamente  * 
* borra la etiqueta o comando asociado a la misma.    * 
* En VRBot_Grupo se indica el grupo al que pertenece la voz a borrar.   * 
* En VRbot_Pos se indica la posición dentro de ese grupo.    * 
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* En VRbot_Status se devuelve 'o' si la función se ejecuta correctamente.        * 
*******************************************************************************************/ 
   
void VR_ERASE_UNG_SD() 
{ 
 VR_ERASE_SD();   // Borra la voz 
 if(VRbot_Status==STS_SUCCESS) // Si la ejecución es correcta ... 
  VR_UNGROUP_SD();  // Borra la etiqueta o comando  
      // asociado 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_MASK_SD(): Devuelve la máscara de los grupos no vacíos. Dicha * 
* máscara consta de 4 bytes (32 bits) que se almacenan en hex. a partir de  * 
* VRbot_Buff, empezando por el de menos peso. Un bit 1 representa grupo  * 
* usado o no vacio.         * 
* P.e. la máscara = 00000000 00000000 01001000 00000101 representa que  * 
* los grupos 0, 2, 11 y  14 están usados, el resto están vacios.    * 
* En VRbot_Status se devuelve 'k'.        * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_MASK_SD() 
{ 
 putc(CMD_MASK_SD);  // Transmite el comando CMD_MASK_SD 
 VRbot_Status=Rx_Dato();  // Recibe la respuesta 
 if(VRbot_Status!=STS_MASK)  // Si no es STS_MASK ('k') .. 
  return; 
 for(VRbot_Temp1=0;VRbot_Temp1<4;VRbot_Temp1++)  

// Nº de bytes de la máscara 
 {         
  putc(' ');      // Transmite ACK 
  VRbot_Buff[VRbot_Temp1]=Rx_Dato()-'A'; // Recibe byte de la 

//  máscara  
        // (Menor peso) 
  putc(' ');      // Transmite ACK 
  VRbot_Dato1=swap((Rx_Dato()-'A')&0x0f); // Recibe byte de la  
        // máscara  
        // (Mayor peso) 
 
 VRbot_Buff[VRbot_Temp1]=VRbot_Buff[VRbot_Temp1]|VRbot_Dato1; 
 } 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* VR_RESETALL(): Borra todos los comandos y grupos existentes.   * 
*******************************************************************************************/ 
void VR_RESETALL() 
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{ 
 putc(CMD_RESETALL);       // Transmite el comando CMD_RESETALL ('r') 
 putc('R');                     // Transmite la confirmación para el borrado 
} 
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Delay.C 

 
/******************************************************************************************* 
*          * 
* Proyecto: SiSVe2 v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos (LCD)  * 
* Nombre de fichero: delay.c       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Fichero con funciones para cumplir los tiempos del LCD.  * 
*          * 
*******************************************************************************************/ 
 
#include "delay.h" 
 
/******************************************************************************************* 
*  Definición de un retraso de 1µs      * 
*******************************************************************************************/ 
void DelayUs(unsigned int Time) 
{ 
     unsigned int a = 0; 
   
     for (a = 0;a<Time;a++) 
  { 
      asm("nop"); 
  } 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Definición de un retraso de 1ms      * 
*******************************************************************************************/ 
void DelayMs(unsigned int Time) 
{ 
    unsigned int Temp = 0; 
 for (Temp = 0;Temp < Time;Temp++) 
 { 
     DelayUs(7372000); 
 } 
} 
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Delay.h 

 
/******************************************************************************************* 
*          * 
* Proyecto: SiSVe2 v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos   * 
* Nombre de fichero: delay.h       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Fichero con los prototipos de las funciones para cumplir con los  * 
* tiempos del LCD.        * 
*          * 
********************************************************************************************/ 
 
extern void DelayUs(unsigned int uiTime); 
 
extern void DelayMs(unsigned int Time); 
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Display.C 

 
/******************************************************************************************* 
*          * 
* Proyecto: SiSVe2 v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos    * 
* Nombre de fichero: display.c       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Fichero con funciones para configurar y manejar el LCD.  * 
*          * 
*******************************************************************************************/ 
 
#include "p24HJ64GP502.h" 
#include "display.h" 
#include "delay.h" 
 
// Configuración de los puertos del PIC para el manejo del LCD 
#define RS  LATBbits.LATB14 
#define RW  LATBbits.LATB15 
#define ENABLE LATBbits.LATB13 
 
#define DATO_REG LATBbits.LATB12 
#define CLK  LATAbits.LATA4 
#define nRESET LATBbits.LATB7 
 
#define LCD_CMD_INIT  0X38 // System Set: DL=1(8 bits),N=1 

// (2 lineas),F=0(5X7) 
#define LCD_CMD_DISPCTR  0x0c // Display On/Off: D=1(display on),  

// C=0 (cursor off),B=0(brinking off) 
#define LCD_CMD_CLS  0x01 // Clear  
#define LCD_CMD_ENTERSET 0x06 // Enter Set Mode: 

// I/D=1(incremento),  
      // S=0 (display no cambia) 
#define LCD_CMD_SHOWCURSOR  0X0f // Display On/Off: D=1(display on),  

// C=0 (cursor on),B=0(brinking on) 
#define LCD_CMD_HIDECURSOR 0x0c // Display On/Off: D=1(display on),  

// C= 0(cursor off),B=0(brinking off) 
#define LCD_CMD_RESET  0x02 // Cursor home 
 
#define LCD_RW_MODE_WRITE 0x00 // Escritura 
#define LCD_RW_MODE_READ 0x01 // Lectura 
 
#define LCD_CD_MODE_COMMAND 0x00 // Comando 
#define LCD_CD_MODE_DATA 0x01 // Dato 
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// Modo escritura 
#define Lcd_SetWriteMode Lcd_SetRwMode(LCD_RW_MODE_WRITE)   
// Modo lectura 
#define Lcd_SetReadMode Lcd_SetRwMode(LCD_RW_MODE_READ) 
   
// Modo envio comando 
#define Lcd_SetCmdMode
 Lcd_SetCmdDataMode(LCD_CD_MODE_COMMAND)  
// Modo envio dato 
#define Lcd_SetDataMode Lcd_SetCmdDataMode(LCD_CD_MODE_DATA) 
 
  
/******************************************************************************************** 
*  Escritura de un dato en el LCD 
*********************************************************************************************/ 
void PonerLCD(char dato) 
{ 
 unsigned int valor; 
 unsigned int valor2; 
 unsigned char i,h; 
 unsigned char j; 
  
 nRESET=0; // Reset registro desplazamiento 
 DelayUs(1); 
 nRESET=1; 
 DelayUs(1); 
 j=0x80; 
 h=0; 
 
 for(i=0;i<8;i++) // Escribir dato en LCD 
 { 
  CLK=0; 
  DelayUs(10); 
  if(dato&j) 
   DATO_REG=1; 
  else 
   DATO_REG=0; 
   
  h=j; 
  j=j>>1; 
 
  DelayUs(10); 
  CLK=1; 
  DelayUs(10); 
 } 
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 return; 
} 
 
/******************************************************************************************** 
*  Inicialización del LCD          * 
*********************************************************************************************/ 
void Lcd_Init(void) 
{ 
 RW=0; 
 RS=0; 
 ENABLE=0; 
 
 LATB  = 0x0000; 
  
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_INIT);    
 Lcd_WaitForReady();    
 DelayUs(40); 
 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_INIT);  
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_DISPCTR); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_CLS); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_ENTERSET); 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_RESET); 
 DelayMs(2); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Espera hasta que el LCD esté listo                            * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_WaitForReady(void) 
{ 
 Lcd_SetReadMode; 
 Lcd_SetCmdMode; 
  
 ENABLE=1; 
 DelayUs (1);  
 ENABLE=0; 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Reset del LCD                              * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_Reset(void) 
{ 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_RESET); 
} 
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/******************************************************************************************* 
*  Mostrar cursor                             * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_ShowCursor(void) 
{ 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_SHOWCURSOR); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Saltar cursor                            * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_HideCursor(void) 
{ 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_HIDECURSOR); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Borrar pantalla                             * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_Cls(void) 
{ 
 Lcd_SetCmd(LCD_CMD_CLS); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
* Envío de comando         * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_SetCmd(char ucCmd) 
{ 
 Lcd_SetWriteMode; 
 Lcd_SetCmdMode;  
  
 DelayMs(2);  
 {  
  ENABLE=1;   
  PonerLCD(ucCmd); 
  ENABLE=0; 
 } 
 Lcd_SetReadMode; 
 Lcd_SetCmdMode;  
} 
 
/******************************************************************************************* 
*Envío de datos         * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_SetData(char ucData) 
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{ 
 Lcd_SetWriteMode; 
 Lcd_SetDataMode; 
  
 DelayUs(40);   
 {  
  ENABLE=1; 
  PonerLCD(ucData);  
  ENABLE=0;  
 } 
 
 Lcd_SetReadMode; 
 Lcd_SetCmdMode; 
  
} 
 
/******************************************************************************************* 
* Ajustar modo de escritura               * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_SetRwMode(char ucMode) 
{ 
 if(ucMode == LCD_RW_MODE_WRITE) 
  RW=0; 
 else 
  RW=1; 
} 
 
/******************************************************************************************* 
Ajustar modo de datos de comando                        * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_SetCmdDataMode(char ucMode) 
{  
 if(ucMode == LCD_CD_MODE_COMMAND) 
  RS=0; 
 else  
  RS=1;  
} 
 
/******************************************************************************************* 
*   Ajustar cursor en unas coordenadas                             * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_SetXy(char x,char y) 
{ 
 char ucAddress; 
  
 if(y == 0) 
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  ucAddress = 0x80 + x; 
 else 
  ucAddress = 0xc0 + x;   
  
 Lcd_SetCmd(ucAddress); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Mostar carácter                          * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_PutChar(char ucChar) 
{ 
 Lcd_SetData(ucChar); 
} 
 
/******************************************************************************************* 
*  Mostar cadena de caracteres                   * 
********************************************************************************************/ 
void Lcd_PutStr(char* ucStr) 
{  
 while(*ucStr) 
 { 
     Lcd_SetData(*ucStr);     
  ucStr++; 
 }  
} 
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Display.h 

 
/******************************************************************************************* 
*          * 
* Proyecto: SiSVe2 v1.0. Sistema de Seguridad en Vehículos    * 
* Nombre de fichero: display.h       * 
* Autor: Óscar Gómez Casado.       * 
* Fecha: Julio 2013.        * 
* Descripción: Fichero con los prototipos de las funciones para manejar el LCD  * 
*          * 
********************************************************************************************/ 
 
 
#include <stdio.h> 
 
 
extern void Lcd_Init(void); 
 
extern void Lcd_WaitForReady(void); 
 
extern void Lcd_Reset(void); 
 
extern void Lcd_ShowCursor(void); 
 
extern void Lcd_HideCursor(void); 
 
extern void Lcd_Cls(void); 
 
extern void Lcd_SetCmd(char ucCmd); 
 
extern void Lcd_SetData(char ucData); 
 
extern void Lcd_SetRwMode(char ucMode); 
 
extern void Lcd_SetCmdDataMode(char ucMode); 
 
extern void Lcd_SetXy(char x,char y); 
 
extern void Lcd_PutChar(char ucChar); 
 
extern void Lcd_PutStr(char* ucStr); 
 
extern void PonerLCD(char dato);  
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Anexo II 

 

 En este anexo se muestra la relación de componentes necesarios para el 

equipo de demostración y el coste que conllevan. 

Nombre Valor Módulo Aplicación Precio (€)  

C01 100uF Alimentación Vcc_3.3V 0.028 

C02 1uF Alimentación Vcc_3.3V 0.2904 

C03 100uF Alimentación Vcc_5V 0.029 

C04 1uF Alimentación Vcc_5V 0.2904 

C05 100nF PIC Reset 0.043 

C06 100nF PIC Alimentación 0.043 

C07 100nF PIC Alimentación 0.043 

C08 10uF PIC Alimentación 0.043 

C09 100nF Comunicaciones Modem 0.043 

C10 100nF Comunicaciones Modem 0.043 

C11 100nF Comunicaciones Modem 0.043 

C12 100nF Comunicaciones Modem 0.043 

C13 100nF Comunicaciones Modem 0.043 

C14 0.039uF Comunicaciones Voz 0.214 

C15 100nF Comunicaciones Voz 0.043 

C16 100nF Alcohol Acondicionamiento 0.043 

C17 1uF Alcohol Acondicionamiento 0.018 

C18 47uF Alcohol Acondicionamiento 0.066 

C19 47uF Alcohol Visualización 0.066 

C20 100nF Alcohol Visualización 0.043 

C31 100nF LCD Reset 0.043 

C32 100nF LCD Alimentación 0.043 

C33 100nF LCD Alimentación 0.043 

C34 10uF LCD Alimentación 0.114 

D1 1N4001 Alimentación Vcc_3.3V 0.053 

D2 LED_VERDE Alimentación Vcc_3.3V 0.053 

D3 1N4001 Alimentación Vcc_5V 0.019 

D4 LED_VERDE Alimentación Vcc_5V 0.053 

D5 LED_VERDE Comunicaciones Voz 0.053 

D6 LED_VERDE Comunicaciones Voz 0.053 

D7 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 

D8 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 

D9 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 
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DA1 HDSP4832 Alcohol Visualización 5.65 

J1 con DC Alimentación AVCC 0.61 

J2 con 4 Alcohol Sensor 0.22 

J3 con 20 (10x2) Pic Led y display 0.38 

J31 con 20 (10x2) LCD LCD 0.38 

J4 Con 10 (5x2) Pic Pulsadores 0.25 

J5 Con 4 Comunicaciones Modem 0.476 

J6 Con 4 Comunicaciones Voz 0.476 

J7 Con USB Comunicaciones USB-Voz 0.725 

P1 DIP-28  PIC PIC24HJ64GP502 0.423 

P2 DIP-28  PIC Zocalo PIC24HJ64GP502 0.423 

P31 DIP-28  LCD PIC24HJ64GP502 0.423 

R01 1k - potenciómetro Alimentación Vcc_3.3V 0.35 

R02 240R Alimentación Vcc_3.3V 0.0301 

R03 330R Alimentación Vcc_5V 0.0301 

R04 330R Alimentación Vcc_5V 0.0301 

R05 10k PIC Reset 0.0301 

R06 10k PIC Reset 0.0301 

R07 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R08 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R09 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R10 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R11 10k Comunicaciones Voz 0.0301 

R12 15k Comunicaciones Voz 0.0301 

R13 27R Comunicaciones Voz 0.0301 

R14 27R Comunicaciones Voz 0.0301 

R15 1.5k Comunicaciones Voz 0.0301 

R16 2.2k Comunicaciones Voz 0.0301 

R17 10k Comunicaciones Voz 0.0301 

R18 330R Comunicaciones Voz 0.0301 

R19 330R Comunicaciones Voz 0.0301 

R20 470R Comunicaciones Voz 0.0301 

R21 1k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R22 NTC 2.2k Alcohol Acondicionamiento 0.3594 

R23 5.6k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R24 10k - Potenciómetro Alcohol Acondicionamiento 0.35 

R25 10k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R26 1.2k Alcohol Visualización 0.0301 

R27 680R Alcohol Visualización 0.0301 

R28 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R31 10k LCD Reset 0.0301 

R32 10R LCD Reset 0.0301 
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R33 10k - Potenciómetro LCD Contraste 0.35 

R34 1k LCD Backlight 0.0301 

R35 5.6k LCD Backlight 0.0301 

SW1 Pulsador PIC Reset 0.079 

SW2 Pulsador PIC Reset 0.79 

SW3 Interruptor ext Comunicaciones Voz 1.19 

SW4 Pulsador Alcohol Acondicionamiento 0.079 

U1 LM350 Alimentación Vcc_3.3V 1.01 

U2 KA7805 Alimentación Vcc_5V 0.168 

U3 MAX232 Comunicaciones Modem 0.33 

U4 FT232BM Comunicaciones USB-Voz 6.08 

U5 93C46X/SO Comunicaciones USB-Voz 0.65 

U6 TL081 Alcohol Acondicionamiento 0.2775 

U7 LM3914 Alcohol Visualización 2.8985 

U8 74HC164 LCD Registro desplazamiento 0.122 

Y1 6 MHz Comunicaciones Voz 0.91 

Pulsador Reconocimiento de voz Interfaz de usuario Voz 0.79 

Pulsador Detección de alcohol Alcohol Alcohol 0.79 

Pulsador RV+DA Interfaz de usuario Voz + alcohol 0.79 

Pulsador Atraco Interfaz de usuario Voz  0.79 

Pulsador Reconocimiento numérico Interfaz de usuario Voz 0.79 

LCD Interfaz de usuario Visualización 13.8 

MODEM Comunicaciones Modem 33.31 

Vrbot Comunicaciones voz 29 

Sensor TGS 822 Alcohol Sensor 4.65 

PIC24HJ64GP502 PIC Visualización 4.22 

PIC24HJ64GP502 PIC PIC24HJ64GP502 4.22 

Diodo LED naranja RV Interfaz de usuario Visualización 0.361 

Diodo LED naranja DA Interfaz de usuario Visualización 0.361 

Diodo LED verde arranque OK Interfaz de usuario Visualización 0.359 

Diodo LED rojo arranque NOK Interfaz de usuario Visualización 0.353 

Diodo LED azul atraco en curso Interfaz de usuario Visualización 0.49 

Diodo LED azul aviso a policía Interfaz de usuario Visualización 0.49 

Remaches, grapas y tornillos Maquetación Sujeción 1.08 

Imanes Maquetación Sujeción 1.45 

Tablero de madera 600*300 Maquetación Soporte 0.60 

Bisagras Maquetación Sujeción 0.98 

Maletín aluminio 280*290*100 Maquetación Soporte ------- 

Tela de tapizado 800*400 Maquetación Soporte 0.42 

     

   

TOTAL      129.4997 
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 A continuación se muestra la relación de componentes necesarios para el 

equipo en producción. 

 

Nombre Valor Módulo Aplicación Precio (€) 

C01 100uF Alimentación Vcc_3.3V 0.028 

C02 1uF Alimentación Vcc_3.3V 0.2904 

C04 1uF Alimentación Vcc_5V 0.2904 

C05 100nF PIC Reset 0.043 

C06 100nF PIC Alimentación 0.043 

C07 100nF PIC Alimentación 0.043 

C08 10uF PIC Alimentación 0.043 

C16 100nF Alcohol Acondicionamiento 0.043 

C31 100nF LCD Reset 0.043 

C32 100nF LCD Alimentación 0.043 

C33 100nF LCD Alimentación 0.043 

C34 10uF LCD Alimentación 0.114 

D1 1N4001 Alimentación Vcc_3.3V 0.053 

D7 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 

D8 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 

D9 1N4150 Alcohol Acondicionamiento 0.0222 

J1 con DC Alimentación AVCC 0.61 

J2 con 3 Alcohol Sensor 0.22 

J31 con 20 (10x2) LCD LCD 0.38 

J4 Con 10 (5x2) Pic Pulsadores 0.25 

P1 DIP-28  PIC PIC24HJ64GP502 0.423 

P31 DIP-28  LCD PIC24HJ64GP502 0.423 

R01 1k - potenciómetro Alimentación Vcc_3.3V 0.35 

R02 240R Alimentación Vcc_3.3V 0.0301 

R03 330R Alimentación Vcc_5V 0.0301 

R04 330R Alimentación Vcc_5V 0.0301 

R05 10k PIC Reset 0.0301 

R06 10k PIC Reset 0.0301 

R07 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R08 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R09 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R10 1k PIC Pulsadores-entradas 0.0301 

R21 1k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R22 NTC 2.2k Alcohol Acondicionamiento 0.3594 

R23 5.6k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R24 10k - Potenciómetro Alcohol Acondicionamiento 0.35 
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R25 10k Alcohol Acondicionamiento 0.0301 

R31 10k LCD Reset 0.0301 

R32 10k LCD Reset 0.0301 

R33 10k - Potenciómetro LCD Contraste 0.35 

R34 1k LCD Backlight 0.0301 

R35 5.6k LCD Backlight 0.0301 

SW1 Pulsador PIC Reset 0.079 

U1 LM350 Alimentación Vcc_3.3V 1.01 

U2 KA7805 Alimentación Vcc_5V 0.168 

U6 TL081 Alcohol Acondicionamiento 0.2775 

U8 74HC164 LCD Registro desplazamiento 0.122 

Pulsador RV+DA Interfaz de usuario   0.79 

Pulsador Atraco Interfaz de usuario   0.79 

Pulsador reconocimiento numérico Interfaz de usuario   0.79 

LCD Interfaz de usuario Visualización 13.8 

MODEM Comunicaciones Modem 33.31 

Vrbot Comunicaciones voz 29 

Sensor TGS 822 Alcohol Sensor 4.65 

     

   

TOTAL      90.1699 
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Anexo III 

 

 A continuación se muestran los esquemáticos que se han utilizado para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Etapa de alimentación. 

 

 

Figura An_III.1. Etapa de alimentación. 
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Etapa de procesamiento. 

 

Figura An_III.2. Etapa de procesamiento. 
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 Etapa de comunicaciones. 

 

 

 

Figura An_III.3. Etapa de comunicaciones. 
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Etapa de detección de alcohol en aire espirado. 
 
 

 
 

Figura An_III.4. Etapa de detección de alcohol en aire espirado. 
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Etapa de conversor serie-paralelo y LCD. 
 

 
 

Figura An_III.5. Etapa del conversor serie-paralelo y LCD. 
 

 

 

Una vez obtenido los esquemáticos de las distintas partes que se va a 

componer el circuito es preciso realizar el diseño físico de la placa de circuito 

impreso. A continuación se muestren los ficheros obtenidos en el diseño 

físico de las dos placas de circuito impreso realizadas: 

 

 PCB circuito principal: Cara superior y cara inferior. 

 PCB LCD: Cara superior y cara inferior. 
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Figura An_III.6. Vista de la cara top (superior) de la PCB del circuito principal. 
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Figura An_III.7. Vista de la cara bottom (inferior) de la PCB del circuito principal. 
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Figura An_III.8. Vista de la cara bottom mirror (inferior) de la PCB del circuito principal. 
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Figura An_III.9. Vista de la cara top (superior) de la PCB del display LCD. 
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Figura An_III.10. Vista de la cara bottom (inferior) de la PCB del display LCD. 
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Figura An_III.11. Vista de la cara bottom mirror (inferior) de la PCB del display LCD. 
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Anexo IV 

 

 A continuación se muestran las gráficas obtenidas en los ensayos para 

ver el comportamiento del sensor de detección de alcohol. 

 

 En estas gráficas se muestran varias señales precisas para observar el 

comportamiento del circuito acondicionador del sensor de detección de 

alcohol en aire espirado. 

 

 Se utilizan cuatro puntos de medida: 

 

o Salida del sensor de detección de alcohol (Salida_alc). 

o Entrada del amplificador operacional en configuración de 

seguidor de tensión (Entrada_AO). 

o Salida del amplificador operacional en configuración de 

seguidor de tensión (Salida_AO). 

o Entrada al PIC (Alcohol). 

 

 El ensayo consiste en arrancar la adquisición, esperar 10 segundos, 

excitar el sensor con alcohol de 96º C durante 10 segundos y registrar la 

salida durante 180 segundos. 
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Gráfica AN_IV.1. C17 = 1uF, C18 = 47uF, Temperatura = 37.4ºC. 
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Gráfica AN_IV.2. C17 = ----, C18 = 47uF, Temperatura = 37.3ºC. 
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Gráfica AN_IV.3. C17 = ----, C18 = ----, Temperatura = 37.6ºC. 



200 Anexo IV 

 Sistema de Seguridad en Vehículos  (SiSVe)                                         Proyecto Fin de Máster 

 
 

Gráfica AN_IV.4. C17 = 100nF, C18 = ----, Temperatura = 37.5ºC. 
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Gráfica AN_IV.5. C17 = 100nF, C18 = 47uF, Temperatura = 37.5ºC. 
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Gráfica AN_IV.6. C17 = 100nF, C18 = ----, Temperatura = 37.8ºC. 
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 Gráfica AN_IV.7. C17 = 220n, C18 = ----, Temperatura = 38.0ºC. 
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Gráfica AN_IV.8. C17 = 220nF, C18 = 47uF, Temperatura = 38.1ºC. 
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