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1.1  INTRODUCCIÓN 

El objetivo del proyecto es la instalación de diversos sistemas de seguridad pasiva en 

un vehículo clásico que no dispone de ellos.  

 

Dichos sistemas son: 

 Alarma antirrobo. 

 Ayuda al aparcamiento. 

 Monitorización de las revoluciones del motor. 

 Encendido automático de luces. 

 

El vehículo clásico en el que serán instalados estos sistemas es un MINI MORRIS 850  de 

1972. 

 

En este documento se describen todos los aspectos del vehículo clásico y los sensores que 

deberán ser instalados. Todos los sistemas irán controlados por una placa Arduino MEGA 

2560. 

 

También servirá de base para la realización de la instalación por parte del taller de 

electromecánica del automóvil. 

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO 

El vehículo en el que se van a instalar los sistemas es un MINI MORRIS 850  de 1972            

(fig. 1 ), el cual se está restaurando y acondicionando a las necesidades que presentan los 

vehículos actuales. El Mini Morris 850 [4][5] fue fabricado por Authi en Pamplona, esta 

empresa fue una empresa española que se dedicó a la fabricación  de los Minis durante los 

años 1963 a 1975 y este fue el último modelo en salir de las líneas de producción.  

Este coche mide 3,00 metros de largo y 1,39 metros de ancho, mucho menos que el Mini 

actual fabricado por BMW. 

Cuando lo diseñó Alex Issigonis, buscó poder transportar a cuatro adultos, con equipaje, en 

la mínima expresión de coche. 
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El apellido 850 viene de su motor, un motor tetra cilíndrico con 848 centímetros cúbicos, la 

mitad de cilindrada que un Mini actual. Con un peso de 600 kg en vacío y una potencia de 

37CV, la relación peso-potencia es de unos 16 kg por caballo  y su par máximo es de 60 

Nm a 2.900 RPM.  

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 1 Imágenes del  Mini Morris 850 

 

1.3  PANEL DE INSTRUMENTOS O TABLERO 

Se denomina panel de instrumentos o tablero de instrumentos (en inglés. “control panel” o 

“dashboard”) al conjunto de instrumentos e indicadores que comprende el indicador de 

velocidad, indicador de temperatura del refrigerante, indicador de combustible y el 

tacómetro entre otros. Todos ellos en forma de relojes analógicos o digitales.  

Además de los relojes, están una serie de testigos luminosos como el testigo de presión de 

aceite, indicador de intermitentes y el indicador de sobrecalentamiento. 

El cuadro de instrumentos  del Mini Morris 850 está compuesto por tres esferas y una serie 

de indicadores, como se puede ver en la imagen inferior (fig. 2). 

 

 

 

 

 

                          Figura 2. Panel de instrumentos del Mini Morris 850  
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A continuación se describe cada uno de los instrumentos e indicadores que componen el 

panel de instrumentos: 

 

1- Velocímetro: Esta graduado en kilometro/hora. 

2- Indicador de combustible: Cuando el encendido está conectado este indicador 

muestra la cantidad aproximada de combustible en el depósito. 

3- Indicador de temperatura: Este indicador va marcado con una ‘C’ que indica ‘cold’ 

(frio), ‘N’ indica normal y ‘H’ indica ‘hot’ (caliente). Esta es la temperatura del 

refrigerante a la salida de la culata.  

4- Manómetro de presión de aceite: Este manómetro registra la presión del aceite del 

sistema lubricante del motor. 

5- Indicador de dirección (Verde): Esta luz testigo destellará cuando los intermitentes 

estén funcionando. Además, la unidad destellante producirá un ‘chasquido’ audible 

para recordar al conductor del vehículo que los indicadores siguen destellando.  

6- Indicador de luces de largo alcance (Azul): Esta luz testigo se enciende cuando los 

faros están encendidos con el haz de largo alcance. La luz se apaga cuando se 

enciende la luz de cruce. 

7- Indicador encendido (Rojo): Esta luz se enciende cuando se conecta el encendido 

del motor y se apaga inmediatamente después de ponerse en marcha el motor. 

8- Indicador presión de aceite (Amarillo): El indicador se enciende cuando se conecta el 

encendido y se apagará tan pronto el motor se ponga en marcha. Si la luz continua 

encendida después de poner en marcha el motor, se debe para el motor 

inmediatamente e investigar la causa, siendo una de las principales causas el nivel 

de aceite. 

9- Cuentakilometros: Registra los kilómetros recorridos por el vehículo. 
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1.4  ARDUINO 

 

 

1.4.1 ¿Qué es Arduino?  

Arduino [1][2] es una plataforma de electrónica  abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. 

El hardware consiste en una  placa con un microcontrolador reprogramable y varios puertos 

de entrada/salida, tanto digitales como analógicos, así como salidas PWM y de 

comunicaciones. 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y 

digitales, y controlar luces, motores y otros actuadores 

Los microcontroladores más usados son Atmega168, Atmega328, Atmega1280 por su 

sencillez y bajo coste. Desde  2012, Arduino se usa también con microcontroladores de 

ARM. 

ARM y AVR no son plataformas compatibles a nivel binario, pero se pueden programar con 

el mismo IDE de Arduino y hacerse programas que compilen sin cambios en las dos 

plataformas.  

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación 

Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing).  

Con Arduino se pueden realizar multitud de proyectos muy variados, de temas como: 

robótica, domótica, monitorización de sensores ambientales, sistemas de navegación, 

telemática… 

Realmente, las posibilidades de esta plataforma para el desarrollo de productos electrónicos 

son prácticamente infinitas y tan solo limitadas por nuestra imaginación. 

      

 

 

 

                                         Figura 3 Logo oficial de Arduino 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega328
http://es.wikipedia.org/wiki/Atmega1280
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1.4.2 ¿Qué significa que Arduino sea “Software libre”? 

Según la Free Software Foundation [6] organización encargada de fomentar el uso y 

desarrollo del software libre a nivel mundial, un software para ser considerado libre a de 

ofrecer cuatro libertades básicas e imprescindibles: 

 La libertad de usar el programa con cualquier propósito y en cualquier programa 

informático. 

 La libertad de estudiar como funciona internamente el programa y el acceso al 

código fuente. 

 La libertad de distribuir copias. 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda 

la comunidad se beneficie. 

Un programa es software libre si da a los usuarios la libertad de poder ejecutarlo, copiarlo y 

distribuirlo (a cualquiera y a cualquier lugar), estudiarlo, cambiarlo y mejorarlo, sin tener que 

pedir ni pagar permisos al desarrollador original ni a ninguna otra entidad específica. La 

distribución de las copias puede ser con o sin modificaciones propias y puede ser gratis o 

no, el “software libre” es un asunto de libertad no de precio. 

 

 

1.4.3 ¿ Qué significa que Arduino sea “Hardware libre”? 

El hardware libre (también llamado “open-source” o de “fuente abierta”) comparte muchos 

de los principios y metodologías del software libre y de código abierto. 

A diferencia del mundo del software libre, donde las licencias son variadas y abundantes, en 

el ámbito del hardware libre todavía no existen prácticamente licencias, ya que el concepto 

“hardware libre” es relativamente nuevo. 

Algunos de los principios que se pretenden promover para considerar productos como 

hardware libre son los siguientes: 

 Publicar la documentación, incluyendo los archivos de los diseños mismos, que debe 

permitir su modificación y distribución. 

 Ofrecer el software para el visionado de los archivos de diseño y de la 

documentación, para que se pueda escribir el código open-source fácilmente. 
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 Ofrecer una licencia que permita producir derivados y modificaciones, además  de su 

re-distribución bajo la licencia original, así como su venta y manufactura. 

 La licencia no debe restringir que se venda o comparta la documentación necesaria. 

 La licencia no debe discriminar a ningún grupo o persona. 

 La licencia no debe de restringir a ningún campo o actividad el uso de la obra.  

 El licenciamiento de la obra no puede depender de un producto en particular. 

 La licencia no debe restringir otro hardware o software, es decir que no puede insistir 

en que otro hardware o software externos a los dispositivos sean también open-

source. 

 La licencia tiene que ser neutral, ninguna disposición de la misma debe de basarse 

en una tecnología específica, parte o componente, material o interfaz para su uso. 

 

Cumpliendo con estas premisas, los diseños y esquemas Arduino se distribuyen bajo  

licencia “Creative Commons Attribution-ShareAlike”. 

Al seguir este tipo de licencias, donde toda la información es pública, todas las placas 

pueden ser construidas por uno mismo o bien comprarlas ya montadas. 

 

1.4.4 ¿Por qué elegir Arduino? 

Existen muchas otras placas de diferentes fabricantes que, aunque incorporan diferentes 

modelos de microcontroladores, son comparables y ofrecen una funcionalidad más o menos 

similar a la de las placas Arduino, como podrían ser Parallax Basic Stamp,BX-24 de 

NEtmedia, Phidgets o Handyboard de MIT por citar algunas . 

Todas ellas también vienen acompañadas de un entorno de desarrollo agradable y cómodo 

y de un lenguaje de programación sencillo y completo. 

No obstante la plataforma Arduino (Hardware + Software) ofrece una serie de ventajas: 

 Multiplataforma: Se puede instalar y ejecutar en sistemas Windows, MAC OS y 

Linux. Esto no ocurre con el software de muchos otros microcontroladores. 

 Entorno de programación simple: El entorno de programación de Arduino es fácil 

de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los usuarios avanzados. 

Además, existe mucha documentación con ejemplos detallados y gran cantidad de 

proyectos publicados en diferentes formatos. 
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 Arduino tiene una gran comunidad: Muchas personas lo utilizan, enriquecen la 

documentación y comparten continuamente sus ideas. 

 Libre y extensible: Esto quiere decir que cualquiera que desee ampliar y mejorar 

tanto el diseño hardware de las placas como el entorno de desarrollo software y el 

propio lenguaje de programación, puede hacerlo sin problemas. 

 Asequible:  Las placas Arduino son más asequibles comparadas con otras 

plataformas de microcontroladores. La placa estándar, llamada Arduino UNO, 

preensamblada y lista para funcionar cuesta alrededor de 20 euros y la versión más 

cara cuesta alrededor de 60 euros. Incluso, uno mismo se la podría construir 

adquiriendo los componentes por separado debido a que Arduino es hardware libre. 

 Reutilizables y versátiles: Reutilizables porque se puede aprovechar la misma 

placa para varios proyectos, ya que es muy fácil de desconectarla, reconectarla y 

reprogramarla, y versátiles porque proveen varios tipos de entradas y salidas de 

datos, las cuales permiten capturar información de sensores y enviar señales a 

actuadores de múltiples formas. 

 

 

1.4.5 Oferta de Arduino 

El proyecto Arduino [7] ofrece multitud de tarjetas capaces de brindar al usuario la 

capacidad de programar de forma extremadamente versátil sus aplicaciones.  

A continuación se recoge un resumen con las principales tarjetas: 

 Arduino UNO R3: 

La placa Arduino UNO desde que apareció en 2010 ha sufrido tres versiones, el modelo 

actual se llama UNO Rev3 o simplemente UNO R3. 

Este es el diseño de referencia de Arduino, es una tarjeta de propósito general a la que 

podremos acoplar sin ninguna dificultad cualquiera de las expansiones disponibles. 

 

 

 

 

 

                            Figura 4 Vista frontal y trasera de la placa Arduino Uno R3. 
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Sus características son: 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Tensión de funcionamiento 5V. 

 14 Pines I/O digitales, de los cuales 6 proporcionan PWM. 

 Alimentación entre 7-12V suministrada con fuente de alimentación externa o USB. 

 6 pines de entrada analógica. 

 Memoria Flash de 32 KB. 

 Memoria Sram de 2 KB. 

 Memoria EEprom de 1 KB. 

 Velocidad de reloj de 16 MHz. 

 Soporta dos tipos de interrupciones. 

 Programación mediante conexión USB. 

  Soporta protocolos SPI y I2C. 

 

 Arduino Ethernet REV3: 

Al igual que el modelo UNO, la placa Ethernet está basada en el microcontrolador 

ATmega328, y por tanto tiene la misma cantidad de memoria Flash, Sram y EEprom y 

también tiene el mismo número de pines de entrada/salida digitales y de entradas 

analógicas. El resto de características también es muy similar al modelo UNO. La mayor 

diferencia que existe con la placa UNO es que la placa Ethernet incorpora un zócalo de tipo 

RJ-45 para poder conectarse a una red de tipo Ethernet, el Ethernet está gobernado por el 

chip W5100 del fabricante Wiznet. 

La placa Arduino Ethernet también dispone de un zócalo para insertar una tarjeta microSD. 

 

 

 

 

 

 

      

                       Figura 5  Vista frontal y trasera de la placa Arduino Ethernet Rev3  
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Las especificaciones generales de la Ethernet Rev3 son las siguientes: 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Tensión de funcionamiento 5V. 

 14 Pines I/O digitales, de los cuales 4 proporcionan PWM. 

 Alimentación entre 7-12V. 

 6 pines de entrada analógica. 

 Memoria Flash de 32 KB. 

 Memoria Sram de 2 KB. 

 Memoria EEprom de 1 KB. 

 Velocidad de reloj de 16 MHz. 

 Soporta protocolos SPI y I2C. 

 

 Arduino Lilypad: 

La placa Arduino LilyPad está diseñada para ser cosida a material textil. Permite además 

conectarle fuentes de alimentación, sensores y actuadores de forma que se puedan “llevar 

encima”, haciendo posible la creación de vestidos y ropa “inteligente”. Además, se puede 

lavar. Esta placa incorpora el microcontrolador ATmega328V (una versión de bajo consumo 

del ATmega328P), el cual se programa acoplando a la placa un adaptador o cable USB-

Serie. 

Existen bastantes complementos adaptados en tamaño y flexibilidad al Arduino LilyPad, 

como por ejemplo sensores de temperatura, luz,  acelerómetros, LEDs de diferentes colores, 

motores de vibración, zumbadores, transmisores-receptores inalámbricos, interruptores y 

portapilas para baterías. 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 6  Vista frontal y trasera de la placa Arduino Lilypad 
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 Arduino Due: 

El Arduino Due es el primer Arduino basado en ARM, esta placa se basa en un potente 

microcontrolador ARM CortexM3 de 32 bits. Su velocidad de reloj está también muy por 

encima del resto de placas Arduino (concretamente, es de 84MHz).  

Dispone de 54 pines de entrada/salida digital (12 de los cuales pueden ser utilizados como 

salidas PWM), 12 entradas analógicas, 4 chips TTL-UART (es decir, cuatro canales serie 

hardware independientes), 2 conversores digitales-analógicos, 2 puertos I2C 

independientes, 1 puerto SPI, 1 conector USB de tipo mini-A, un zócalo de 2,1  mm tipo 

“jack”, un botón de reinicio y un botón de borrado. 

El microcontrolador dispone de mucha más memoria, concretamente de 96 KB de Sram y 

512 KB de memoria Flash y también de un circuito especializado, llamado controlador DMA 

que permite a la CPU acceder a la memoria de una manera mucho más rápida. 

Todo esto implica que con la placa Arduino Due se pueden hacer más cosas, y más 

rápidamente, por lo que permite ejecutar aplicaciones que realizan un gran procesado de 

datos. El precio de venta también es mayor que el resto de las placas Arduino, lógicamente. 

 

 

 

 

 

                             Figura 7 Vista frontal y trasera de la placa Arduino Due. 

 

 

1.4.6 Nuestra elección: Arduino MEGA 2560 

Como se expuso en la introducción, la finalidad del proyecto es la instalación de sistemas 

de seguridad pasiva en un vehículo clásico mediante el uso de la plataforma Arduino. 

Teniendo en cuenta que las necesidades del proyecto no requieren de una gran potencia, la 

principal opción es utilizar la placa Arduino UNO rev3, la cual no dispone pines I/O 

suficientes para recoger la información suministrada  por los sensores. 
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Por este motivo se hace necesario adquirir una placa Arduino MEGA 2560 que posee 54 

pines de entrada/ salida. Como desventaja tiene el precio, pero al ser una herramienta de 

hardware libre se puede realizar con componentes discretos en un zócalo de trabajo.  

El  Arduino MEGA 2560 es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega 

2560. Cuenta con 54 pines de entrada/salida digitales de los cuales 15 pueden ser 

utilizados como salidas PWM, 16 entradas analógicas y 4 receptores/transmisores serie 

TTL-UART, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reset.  

Contiene todo lo necesario para apoyar al microcontrolador, basta con conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o un adaptador para empezar. 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 8 Vista frontal Arduino MEGA 2560 board 

Especificaciones: 

 Microcontrolador: ATmega2560 

 Voltaje de operación de 5V. 

 54 pines I/O digitales. 

 16 pines I/O analógicos. 

 Memoria Flash de 256KB. 

 Memoria Sram de 8KB. 

 Memoria EEprom de 4KB. 

 Velocidad de reloj de 16 MHz. 

 Programación mediante conexión USB. 

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

 Corriente DC entregada en el pin 3.3V: 50 mA. 
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Memoria: 

El ATmega2560 tiene una memoria flash de 256 kilobytes (de los cuales 8 KB están 

reservados para el cargador de arranque, Bootloader), una memoria SRAM de 8 KB y 4 KB 

de memoria EEPROM que se pueden leer y escribir utilizando la librería EEPROM. 

Entradas y salidas: 

Cada uno de los 54 pines digitales  se puede utilizar como una entrada o salida, utilizando 

las funciones pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead(), todas ellas funcionan a 5 voltios. 

Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia interna 

de pull-up (desconectada por defecto) de 20 – 50 KOhmios.                                                                   

Además algunos pines tienen funciones especializadas:  

 Serie:Serie 0: (RX) y 1 (TX); serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); serie 2: 17 (RX) y 16 (TX); 

serie 3: 15 (RX) y 14 (TX). Se utilizan para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie 

TTL.  

 Interrupciones externas: 2 (interrupción 0), 3 (interrupción 1), 18 (interrupción 5), 

19 (interrupción 4), 20 (interrupción 3), y 21 (interrupción 2). Estos pines pueden ser 

configurados para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o 

descendente, o un cambio en el valor. 

 PWM: 2 a 13 y 44 a 46. Proporcionan una salida PWM de 8-bit mediante la función 

analogWrite(). 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Estos pines realizan la comunicación 

SPI con la librería SPI.  

 LED 13: Hay un LED integrado conectado al pin digital 13. Cuando el pin está en 

valor alto, el LED está encendido, cuando el pin está en estado bajo, está apagado. 

 TWI: 20 (SDA) y 21 (SCL). Soporta la comunicación TWI mediante el uso de la 

librería WIre. 

 Analógicas: El Mega2560 tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales 

proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por defecto se 

mide desde tierra a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo superior de su 

rango usando el pin AREF y la función analogReference(): 

 AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Como ya hemos 

comentado se utiliza con analogReference(). 

 Reset: Este pin en estado bajo (LOW) sirve para reiniciar el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para agregar un botón de reinicio a shileds que bloquean el 

acceso al Reset de la placa. 
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1.5 LCD 20X4 

El LCD utilizado para mostrar el número de revoluciones del motor, modificar el código 

personal y desactivar la alarma entre otras funciones, es el LCD J204A (fig. 9). Este LCD es  

alfanumérico de 4 líneas de 20 caracteres por cada línea con comunicación I2C y 

retroiluminación controlable por software. Los caracteres se muestran en color blanco sobre 

fondo azul. 

 

 

 

 

 

                                     Figura 9 Vista frontal y trasera del LCD J204A. 

Especificaciones: 

 Dimensiones PCB: 60 mm x 99 mm. 

 Comunicación I2C. 

 Dirección I2C: 0x27. 

 Backlight: Caracteres blancos sobre fondo azul brillante 

 Alimentación: 5V. 

 Peso: 75 g 

 Rango de temperatura: -20º a 60º 

 Consumo aproximado: 10 mW. 

 

Las pantallas de cristal líquido (“Liquid Crystal Displays”) ofrecen una manera muy rápida y 

vistosa de mostrar mensajes. Se pueden clasificar en LCDs de caracteres (LCD J204A) y 

LCDs gráficas, también llamadas GLCDs. Las primera sirven para mostrar texto ASCII y las 

segundas sirven para mostrar además de texto, dibujos e imágenes. 

Las pantallas LCD comunes tienen el inconveniente de requerir muchos cables para 

conectarse al circuito, una solución a este inconveniente es emplear pantallas LCD que 

utilicen el protocolo de comunicación I2C, el cual solo utiliza las líneas SDA y SCL. 

En realidad, estas pantallas LCD son exactamente las mismas que las pantallas que no 

incorporan el protocolo I2C, pero incorporan una pequeña plaquita en su dorso (llamada 

“backpack” (fig. 10)) que incluye un pequeño microcontrolador encargado de realizar la 

traducción del protocolo  I2C a las señales “estándares” que la pantalla LCD entiende. 
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                                                   Figura 10 Backpack 

El conjuntos de pantalla+backpack tan solo requieren cuatro cables para ser controlados 

totalmente desde la placa Arduino: alimentación de 5V, tierra, cable SDA y cable SCL. 

Además, dispone de un potenciómetro para ajustar el contraste y se programa mediante la 

librería llamada “LiquidCrystal_I2C”.  

 

1.6 MONITORIZACIÓN DE LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR 

 

 

1.6.1 Introducción 

Un tacómetro o cuentarrevoluciones es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un 

eje en revoluciones por minuto (RPM), normalmente la velocidad de giro de un motor.  En el 

caso del automóvil indica al conductor la velocidad de rotación del cigüeñal del motor. 

Visualizar las revoluciones del motor nos permite hacer los cambios de marcha con mayor 

precisión, ahorrar combustible, conseguir una mayor aceleración y salvaguardar al motor de 

daños por exceso en su movimiento de rotación. 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 11 Imágenes de tacómetros comerciales  

Los tacómetros principalmente empleados en la industria de la automoción son de tipo: 

mecánico, eléctrico, electrónico, óptico y de efecto hall.    
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 Los cuentarrevoluciones mecánicos reciben el movimiento a través de 

una transmisión. Un extremo es accionado por un engranaje situado generalmente 

en el eje del distribuidor o en el de levas. El régimen de revoluciones del motor lo 

indica una aguja en el interior de un reloj el cual se encuentra numerado. La aguja 

no está conectada con la transmisión, sino que es arrastrada magnéticamente: un 

imán permanente, unido a la transmisión , gira frente a un disco de aluminio, en el 

cual induce una corriente que tiende a arrastrarlo en su movimiento de rotación, este 

es contrarrestado por un muelle en espiral convenientemente calibrado. 

Las soluciones de tipo mecánico se encuentran en desuso a causa del ruido de su 

funcionamiento y de los inconvenientes que pueden producirse en la transmisión 

mecánica. 

 Los tacómetros eléctricos basan su funcionamiento en el aumento o disminución de 

la tensión o la frecuencia de la corriente producida por un generador de corriente 

alterna, el cual está conectado con un dispositivo giratorio con velocidad 

proporcional a la del motor. Los tacómetros eléctricos son muy comunes en los 

motores Diesel. 

 

 En los años sesenta, los cuentarrevoluciones electrónicos se hicieron muy populares. 

El circuito electrónico se alimenta por  los impulsos que se producen en el primario 

de la bobina, cada vez que se abren los contactos del ruptor (platinos). La frecuencia 

de los impulsos depende del régimen de rotación del motor, del número de cilindros 

y del número de tiempos de ciclo. Un sistema de transistores, condensadores y 

filtros nivela y filtra las señales. 

En el caso de encendido electrónico, los impulsos en los electrodos son mucho más 

débiles y nivelados, puesto que no es la propia corriente la que circula y oscila en la 

bobina, sino que se trata de una pequeña señal destinada solamente al mando del 

circuito electrónico de encendido. 

 

 El tacómetro óptico mide con precisión la velocidad de rotación usando un haz de luz. 

Estos instrumentos producen un haz luminoso ya sea de tipo laser, luz visible o 

infrarrojo que se dirige a la pieza en movimiento, en la pieza en movimiento se ha 

marcado una zona de color blanco que refleja el haz luminoso en mayor proporción 

que el resto de la superficie, de manera que cada vez que pasa la zona blanca frente 

al tacómetro se produce una mayor reflexión del haz.                                                       

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/transmision-definicion-significado/gmx-niv15-con195778.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/aluminio-definicion-significado/gmx-niv15-con155.htm
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/muelle-definicion-significado/gmx-niv15-con194898.htm
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Este pulso luminoso reflejado es detectado por un sensor colocado junto al emisor 

de luz y convertido a pulso eléctrico dentro del tacómetro. 

 

 El tacómetro basado en el efecto hall [3] consta de un sensor que es activado por un 

imán cuando se encuentran enfrentados (fig. 12 ). El tacómetro diseñado para el 

Mini Morris está basado en este efecto. 

 

 

 

 

 

                       Figura 12 Imagen de un imán y un sensor  de efecto hall. 

 

1.6.2 Sensor de efecto hall [3] 

En la figura inferior (fig. 13) se muestra una lámina de material metálico o semiconductor 

(elemento Hall) de espesor “d” a través de la cual circula una corriente eléctrica “I”. 

En ausencia de campo magnético, la distribución de la corriente es uniforme y no se tiene 

una diferencia de potencial en los terminales de salida. En cambio, cuando se encuentra 

presente un campo magnético de densidad “B”, los electrones se ven sometidos a una 

fuerza de Lorentz resultando una diferencia de potencial en la salida (tensión Hall, 𝑉𝐻(1)), 

cuyo valor es directamente proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético e 

inversamente proporcional al espesor de la lámina. 

                                                                               𝑉𝐻 = 𝑅𝐻 ∗ 𝐼 ∗ 𝐵
𝑑⁄                                                                 (1)  

 

 

 

                                           

 

                                        Figura 13  Principio básico del efecto Hall. 
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Donde 𝑅𝐻 (2) es la constante de Hall, dada por: 

          𝑅𝐻 = −
1

𝑛𝑒
 (𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑛)      𝑅𝐻 = +

1

𝑝𝑒
 (𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑝)             (2) 

Siendo “n” la densidad de electrones, “p” la densidad de huecos y “e” la carga del electrón. 

Si se invierte el sentido del campo magnético o el de la corriente, cambia la polaridad de 

𝑉𝐻(1).       

Atendiendo al tipo de salida, los sensores Hall pueden ser: 

 Sensor Hall de salida lineal o analógica. 

 Sensor Hall de salida digital. 

 

Sensor Hall de salida lineal o analógica: 

Genera una tensión proporcional a la corriente que circula por el sensor y al flujo magnético 

que lo atraviesa. Esto hace que la tensión de salida sea solo proporcional a la corriente (si 

el campo magnético es constante) o al campo magnético (si la corriente es constante). 

 

Sensor Hall de salida digital: 

Trabaja en conmutación y detectan dos niveles diferenciados de intensidad del campo 

magnético. Para nuestro tacómetro utilizaremos un sensor de efecto Hall de salida digital.                            

A diferencia de los tacómetros ópticos, los sensores Hall al ser magnéticos pueden trabajar 

en entornos extremos y polvorientos, sin necesidad de una limpieza. 

El sensor  de efecto Hall utilizado en este proyecto es el SS411P de Honeywell [8] (fig. 14). 

 

 

 

 

                                               Figura 14 Honeywell SS411P [8] 

Este circuito integrado contiene la resistencia de pull-up por lo que no necesita 

componentes externos. El rango de la tensión de alimentación es de 2,7 Vdc  – 7 Vdc, en 

esta aplicación se alimentará a 5 Vdc. 
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Diagrama de bloques: 

 

 

 

 

                                Figura 15 Diagrama de bloques Honeywell SS411P 

Sin campo magnético aplicado al dispositivo, el transistor de salida permanece cortado 

( OFF ). Al aplicar un campo magnético, perpendicular a la superficie del dispositivo, que 

este por encima de 140 gauss, el transistor de salida pasa a saturación ( ON ). 

 

1.6.3 Características técnicas del imán 

El imán utilizado para crear el campo magnético es un imán de neodimio, siendo este el 

imán de tierras raras más extensamente utilizado. Este imán esta hecho de una aleación de 

neodimio, hierro y boro. 

La densidad de flujo magnético “ B ” de un imán también se llama inducción magnética y su 

unidad en el sistema internacional (SI) es el tesla (T). 

La unidad equivalente en el Sistema Cegesimal de Unidades es el gauss (3). 

                                                                        1 𝑇 = 10.000 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠                                                                   (3)  

Todo imán permanente genera un campo magnético tanto en su interior como en su entorno 

externo. A cada punto dentro y fuera del imán se le puede asignar una intensidad de campo 

magnético con una dirección. 

Para calcular el campo magnético “B” [20] en el eje de simetría de un cilindro magnético      

(fig 16), se utiliza la siguiente ecuación (4). 

                                                              𝐵 =
𝐵𝑟

2
(

𝐷 + 𝑧

√𝑅2 + (𝐷 + 𝑧)2
−

𝑧

√𝑅2 + 𝑧2
)                                           (4) 

Donde  

 𝐵𝑟:     𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒.                     

 𝑧:       𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟.                                       .                                   

 𝐷:     𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜.          

.𝑅:     𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜.          
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                                   Figura 16  Imagen de un cilindro magnético. 

El imán de neodimio utilizado en este proyecto (fig 17) tiene las siguientes características 

técnicas [9]: 

 

 

 

 

 

                                                                                               Figura 17  Imán de neodimio  

                                                                                         

 

 

 

     Tabla 1 Datos técnicos del imán de neodimio 

Aplicando la expresión anterior (4) para el caso más desfavorable y de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del sensor Hall seleccionado (apartado 1.6.2), se obtiene la 

máxima distancia permisible entre el sensor y el imán (5), es decir: 

                                        𝐵𝑟:  12900 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 .                      

.                                        𝐷:     4,9 𝑚𝑚 .          

.                                        𝑅:    7,45 𝑚𝑚 .          

 

                                         140 =
12900

2
(

4,9 + 𝑧

√7,452 + (4,9 + 𝑧)2
−

𝑧

√7,452 + 𝑧2
)                                      (5) 

𝑧 = 19,71 𝑚𝑚 

La distancia máxima permisible es de 19,71 mm. 
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1.6.4 Visualización 

Las revoluciones por minuto del cigüeñal se muestran de forma numérica en el LCD y  de 

forma gráfica en un conjunto de leds. Tanto la información mostrada en el LCD, como la 

mostrada en los leds son actualizadas con un periodo de un segundo.  

El microcontrolador registra todos los pulsos provenientes del sensor (cada pulso genera 

una interrupción externa en el pin 19 del microcontrolador) y realiza la conversión a 

revoluciones por minuto una vez por segundo. Esto indica que la  información mostrada al 

conductor siempre será real y nunca una estimación. 

Las revoluciones por minuto son visibles cuando el vehículo es puesto en marcha y dejan 

de serlo cuando se apaga el motor. 

El  conjunto de leds está formado por seis leds de 5mm, cinco de los cuales son de color 

amarillo y el sexto es de color rojo. El led de color rojo indica que el motor está entrando en 

una zona crítica. 

Estos se irán encendiendo (fig. 18) en función de la velocidad de giro del cigüeñal, cuanto 

mayor es esta velocidad más leds se encenderán. 

 

 

 

                                    Figura 18  Encendido de los leds del tacómetro 

A continuación, se muestra una tabla que indica el mínimo número de revoluciones por 

minuto por debajo de las cuales cada led permanecerá apagado, los leds están numerados  

de izquierda a derecha de acuerdo con la figura 18. 

LED         RPM MÍNIMAS 

AMARILLO 1º        1 RPM 

AMARILLO 2º 1.000 RPM 

AMARILLO 3º 2.000 RPM 

AMARILLO 4º 3.000 RPM 

AMARILLO 5º 4.000 RPM 

ROJO 5.000 RPM 

                                      Tabla 2 RPM del encendido de cada LED 
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1.6.5 Instalación 

El esquema eléctrico empleado para implementar el tacómetro es el siguiente (fig. 19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 19: Esquema eléctrico del tacómetro  
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El tacómetro diseñado incluye seis LEDs de 5mm, un sensor de efecto Hall, seis 

resistencias de 220 Ω, un imán de neodimio y un LCD, este último es utilizado por varios 

sistemas diseñados en este proyecto (ver apartado 1.5). 

El imán se debe instalar en una pieza móvil cuya velocidad angular sea proporcional a la 

velocidad angular del cigüeñal. La velocidad angular del ventilador del radiador y de la 

dinamo que posee el vehículo es proporcional a la velocidad angular del cigüeñal. En este 

caso el imán se instala en la dinamo por razones de facilidad de montaje. Para poder fijar el 

imán a la dinamo es necesario utilizar un soporte que permita atornillar el imán al ventilador 

de la dinamo (fig. 20). 

. 

 

 

 

 

                                               Figura 20  Imagen de la dinamo. 

La relación de transmisión entre el cigüeñal y la dinamo (8), se obtiene a partir de  la 

relación de transmisión entre el cigüeñal y el distribuidor (6) y la relación de transmisión 

entre el distribuidor y la dinamo (7). 

Teniendo en cuenta que en un motor de 4 tiempos el distribuidor gira a la mitad de 

revoluciones que está girando el motor, es decir, cuando el motor gira a 3000 rpm el 

distribuidor gira a 1500 rpm, ya que este debe producir 6000 chispas por minuto y 1500 en 

cada cilindro. De acuerdo con lo anterior, se puede deducir la siguiente proporción (6), 

donde ”𝑅𝑡” es la relación de transmisión. 

                                        𝑅𝑡 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟
= 2                    (6) 

La relación de transmisión entre el distribuidor y la dinamo (7) se obtiene contando el 

número de vueltas que gira la dinamo por cada vuelta del distribuidor. Para poder realizarlo 

de forma visual, necesitaremos meter una velocidad en el  vehículo y desplazar este con el 

motor parado, observando el número de vueltas que gira la dinamo por cada vuelta del 

distribuidor. 

El resultado obtenido en este vehículo indica que cuando el distribuidor gira una vuelta la 

dinamo ha girado tres vueltas completas. 
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                                                 𝑅𝑡 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜
=

1

3
                                    (7) 

 

Por tanto, la relación de transmisión (8) entre la velocidad de rotación del cigüeñal y la 

velocidad de rotación de la dinamo es: 

                                    𝑅𝑡 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑔ü𝑒ñ𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑜
= 2𝑥

1

3
=

2

3
                 (8) 

La expresión anterior (8) significa que el cigüeñal gira 2 vueltas completas cuando la dinamo 

ha girado 3. Esto último se debe tener en cuenta para realizar la conversión de revoluciones 

por minuto de la dinamo (medidas con el tacómetro) a revoluciones por minuto del cigüeñal 

(mostradas en la pantalla). 

 

El sensor hall  SS411P de Honeywell debe ser instalado alineado y a una distancia inferior 

de 19,71 mm ≈ 1,9 𝑐𝑚  (se obtuvo en el apartado 1.6.3)  respecto del imán, en caso 

contrario, no detectará el campo magnético generado por el imán. Se debe tener precaución 

durante su instalación debido a que la correa que mueve la polea de la dinamo está muy 

próxima, y puede colisionar con el sensor si este no está bien fijado. 

Los leds indican de una forma gráfica el número de revoluciones por minuto del cigüeñal, es 

decir, deben ser instalados en una zona visible para el conductor. En este proyecto se 

instalan en el panel frontal del soporte físico, el cual está provisto de seis agujeros para su 

correcta instalación. En el esquema superior (fig. 19), se puede observar que el terminal 

positivo de cada led está conectado al pin digital correspondiente de la placa Arduino y su 

terminal negativo está conectado a una resistencia de 220 Ω  que hace de divisor de tensión. 

 

 

 

                             Figura 21 Leds indicadores del número de revoluciones. 
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1.7 ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES. 

 

1.7.1 Introducción 

El encendido automático de luces activa automáticamente las luces de posición y cruce del 

vehículo si el sensor detecta que hay poca luminosidad.  

Cada fabricante establece unos reglajes distintos tanto para el sensor en sí, como para el 

tiempo de apagado de los faros una vez que el coche no está en marcha, aunque 

generalmente los valores estándares son muy parecidos en todos. 

Así, en un coche equipado con sensor de luces, los faros se encenderán en lugares como 

túneles, aparcamientos subterráneos, tormentas, nieblas, anochecer, zonas oscuras etc .. 

Estas condiciones generan una visibilidad reducida, a menudo no percibida por el conductor 

y que representa una mala visibilidad tanto para uno mismo como para otros conductores, 

aumentando el riego de colisionar con otro vehículo, peatones u obstáculos. 

El encendido automático de luces está presente en la mayoría de los automóviles actuales 

de gama media y alta.  

Estos vehículos suelen incorporar generalmente un mando selector en la parte izquierda del 

volante (fig. 22), que permite conectar y desconectar el control automático de luces, así 

como encender y apagar las luz de posición y cruce de forma manual. 

 

 

 

 

                                  Figura 22 Mando selector Volkswagen Scirocco. 

 

Sus orígenes se remontan a los años 60, cuando se trataba de un equipamiento 

revolucionario y sólo estaba disponible en coches de lujo. General Motors comenzó a utilizar 

faros automáticos con el nombre de Twilight Sentinel en 1964 en muchos de sus Cadillac y 

Buick. El sistema entonces, se basaba en un amplificador y una fotocélula, el conductor 

podía ajustar la duración del tiempo que tardaban los faros en apagarse una vez apagado el 

motor, teniendo un margen de hasta tres minutos. 
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 1.7.2 Sensor de luz  

El sensor de luz utilizado es una fotorresistencia [3] (LDRs, “Light Dependent Resistor”, 

resistencia dependiente de la luz), estos sensores resistivos están basados en 

semiconductores empleados para la medida y detección de radiación electromagnética. 

Una LDR está constituida por un bloque de material semiconductor sobre el que puede 

incidir la radiación y dos electrodos metálicos en los extremos (fig. 23): 

 

 

 

 

                                               Figura 23 Estructura de una LDR  

La conductividad en los semiconductores depende del número de portadores de carga 

capaces de moverse. En un material semiconductor, la anchura de la banda prohibida o 

diferencia energética entre las bandas de valencia y conducción, 𝐸𝐺, es intermedia entre los 

aislantes y los conductores. A bajas temperaturas, los semiconductores se comportan como 

aislantes porque casi todos los electrones se encuentran en la banda de valencia unidos a 

sus átomos. La aportación de energía, bien mediante un aumento de temperatura o 

mediante la radiación electromagnética puede modificar esta situación. 

En el caso de radiación electromagnética, si un fotón de frecuencia 𝑣 y energía 𝐸𝑝 (𝐸𝑝 = ℎ ∗

𝑣, donde ℎ es la constante de Planck) incide sobre un electrón, puede ocurrir que la energía 

absorbida por éste sea superior a la energía de la banda prohibida 𝐸𝐺, en cuyo caso, el 

electrón se sitúa en un nivel energético superior dentro de la banda de conducción, dejando, 

a su vez, un hueco en la banda de valencia. La energía necesaria para llevar a cabo este 

proceso obliga a que 𝐸𝑝 > 𝐸𝐺. 𝐸𝐺es una constante que depende del tipo de semiconductor, 

por tanto, existe una frecuencia mínima, 𝑣𝑔, a partir de la cual se cumple la desigualdad 

anterior 𝑣𝑔 >
𝐸𝐺

ℎ⁄  . Expresado en términos de longitud de onda λ (9), resulta: 

                                                            λ𝑔 > ℎ ∗ 𝑐
𝐸𝐺

⁄                                                                             (9) 

Siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Esta expresión establece una longitud de onda 

máxima, λ𝑔 , para conseguir la transición del electrón.  
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La presencia de electrones en la banda de conducción y de huecos en la de valencia 

inducidos por fotones de suficiente energía da lugar a un incremento en la conductividad del 

semiconductor. Este fenómeno se denomina fotoconductividad y es el fundamento de los 

sensores fotoconductivos. 

Los fotorresistores son pequeños, baratos y fáciles de usar, por esto aparecen mucho en 

juguetes y dispositivos domésticos en general. Pero son imprecisos, cada fotorresistor 

reacciona de forma diferente a otro, es por esto que no deberían ser utilizados para 

determinar niveles exactos de intensidad de luz, sino más bien para determinar variaciones 

en ella.  

Para esta aplicación no se va a utilizar el fotorresistor para determinar niveles exactos de 

intensidad de luz, sino para determinar variaciones (“oscuridad y claridad”).  

En cuanto el nivel de luminosidad externa descienda por debajo de 1000 lux se encenderán 

los faros del vehículo. Una vez alcanzada la luminosidad exterior suficiente, por encima de 

4000 lux, los faros se apagarán pasados 15 segundos. Se utilizan diferentes umbrales de 

luminosidad para el encendido y el apagado de los faros para evitar que se enciendan y 

apaguen con pequeñas variaciones de luz en el límite entre el encendido y el apagado. 

Intensidad de la luz bajo diversas condiciones: 

    ILUMINANCIA                                      EJEMPLO 

     110.000 lux Luz diurna brillante. 

    20.000 lux Sombra iluminada por un cielo completamente azul, al mediodía. 

10.000–25.000 lux Día nublado al mediodía. 

    40 lux Completamente nublado, en el orto/ocaso. 

    0.25 lux Luna llena en una noche clara. 

    0.01 lux Cuarto de luna 

    0,00005 lux Luz de estrellas 

 

                             Tabla 3 Intensidad de luz bajo diversas condiciones 

 

La fotorresistencia empleada en esta aplicación es una NSL-19M51 [10] (fig. 24). Esta 

fotorresistencia está fabricada en Sulfuro de Cadmio (cdS) y tiene una sensibilidad espectral 

parecida a la del ojo humano. 
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                                               Figura 24  LDR NSL-19M51 

Valores máximos: 

 Tensión: AC o DC: 320 V 

 Corriente: 75 mA. 

 Potencia disipada a 30ºC: 250 mW. 

 Rango de temperatura: -60ºC a +75ºC. 

La resistencia típica (fig. 25) para una luminosidad de 1000 lux es de 400 Ω y para 4000 lux 

de 152 Ω.  

 

 

 

                                         

 

                                       Figura 25  Resistencia en función de la iluminación  

Los fotorresistores no detectan del mismo modo los diferentes tipos de luz, concretamente,  

son más sensibles a cambios en luces de color verde que en otros colores. A continuación, 

se muestra una gráfica (fig. 26), donde se muestra la respuesta del fotorresistor en función 

de la longitud de onda recibida. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       Figura 26  Respuesta del fotorresistor en función de la longitud de onda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
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Si comparamos la gráfica anterior (fig. 26) con la ilustración inferior (fig 27), se  puede 

observar lo comentado anteriormente, es decir, el fotorresistor es más sensibles a cambios 

en luces de color verde y mucho menos sensible a cambios en el color violeta y rojo, ya que 

existen unas longitudes de onda mínima y máxima más allá de las cuales no detectan nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 27  Espectro electromagnético. 

El esquema eléctrico empleado para conectar la LDR a la placa Arduino Mega 2560 es el 

siguiente (fig. 28): 

 

 

 

 

  

 

                                         Figura 28 Esquema eléctrico LDR 

En este esquema se conecta uno de los terminales del sensor a la alimentación y el otro, a 

través de una resistencia de “pull-down” a tierra. Además, un punto intermedio entre la 

fotorresistencia y la resistencia de “pull-down” se conecta a una entrada analógica de la 

placa Arduino, concretamente a la número 1 (“A1”). 

Cuenta mayor tensión reciba la entrada analógica de la placa Arduino significa que más luz 

incide en el sensor (10). 
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                                                   𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑑𝑜𝑤𝑛

𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑑𝑜𝑤𝑛 + 𝑅𝑓𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 5 𝑉                                      (10) 

Siendo  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 la tensión en el pin analógico de la placa Arduino, 𝑅𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑑𝑜𝑤𝑛 la resistencia 

de pull-down de 470 Ω y 𝑅𝑓𝑜𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 la resistencia de la LDR. 

La entra analógica utiliza un conversor analógico-digital para realizar un mapeo de todos los 

valores analógicos recibidos (los cuales pueden oscilar entre 0V y 5V) a valores digitales 

que van entre 0 y 1023. 

Para pasar los valores analógicos a digitales se utiliza la siguiente expresión (11): 

                                                                   𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

5
∗ 1023                                                             (11) 

Siendo  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 la tensión en el pin analógico de la placa Arduino y 𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 el valor digital de 

la tensión  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎. 

A partir de aquí, si sustituimos en la primera (10) y a continuación en la segunda ecuación 

(11), calculamos los valores digitales obtenidos después de realizar la conversión analógico-

digital cuando el nivel de luminosidad externa es igual a 1000 y 4000 lux (umbrales de 

luminosidad).  

 Si la luminosidad externa es igual a 1000 lux, la resistencia típica de la  LDR es de 

400 Ω.  

               .𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
470 Ω

470 Ω+   400 Ω 
∗ 5 𝑉 = 2,7 𝑉    →    𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =

2,7

5
∗ 1023 = 553                     (12)             

Cuando la luminosidad exterior descienda por debajo de 1000 lux (oscuridad), el 

valor digital obtenido  está por debajo de 553, en este caso se encenderán los faros 

del vehículo. 

 Si la luminosidad externa es de 4000 lux, la resistencia típica de la  LDR es de 152 Ω.  

           .𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
470 Ω

470 Ω+   152 Ω 
∗ 5 𝑉 = 3,8 𝑉    →    𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =

3,8

5
∗ 1023 = 778                       (13)            

Para  una luminosidad exterior superior a 4000 lux (claridad), el valor digital obtenido  

está por encima de 778, en este caso se deben apagar los faros del vehículo 

pasados 15 segundos si previamente se encontraban encendidos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega


Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

37 
 

1.7 3 Activación del autoencendido de luces 

Para la activación y desactivación del control automático de luces se instala un interruptor 

de 3 posiciones (fig. 29), este interruptor funciona a una tensión de 5V. 

En función de la posición (superior, central o inferior) de la palanca del interruptor, se 

activará una entrada digital diferente de la placa Arduino Mega 2560. 

 Las funciones asociadas a cada posición del interruptor son las siguientes:                       

 Posición superior  “AUTOMÁTICO”, activa la entrada digital 3 de la placa Arduino. 

 Posición central  “OFF”,  no activa ninguna entrada  de la placa Arduino. 

 Posición inferior  “MANUAL”, activa la entrada digital 2 de la placa Arduino. 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 29 Interruptor de 3 posiciones. 

 

 Automático: Control automático de las luces, los faros se encienden y apagan 

dependiendo de las condiciones de iluminación externas. 

 Off: Desactivación del control automático y manual de los faros. 

 Manual: Las luces se encienden y apagan utilizando el interruptor de alumbrado que 

posee el vehículo. Apretando el interruptor de alumbrado (fig. 30) hacia abajo a la 

primera posición para iluminar el panel de instrumentos, encender las luces de 

población, pilotos traseros y la iluminación de la matrícula.                   

Apretar el interruptor a la segunda posición para encender los faros. 

 

 

 

 

                                      

                                           Figura 30 Interruptor de alumbrado. 
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1.7.4 Instalación 

 

El esquema eléctrico empleado en el encendido automático de faros es el siguiente (fig. 31 ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                     Figura 31: Esquema eléctrico del encendido automático de faros 
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En el esquema anterior (fig. 31) se observa que hay dos circuitos independientes: 

 Circuito de control o mando, alimentado a 5V. 

 Circuito de alumbrado, alimentado con 12 V suministrados por la batería del vehículo. 

El circuito de control es el encargado de activar y desactivar las entradas digitales de la 

placa Arduino en función de la posición de la palanca del interruptor de tres posiciones, este 

se sitúa en el panel frontal del soporte físico (fig. 32), junto al interruptor que gestiona el 

encendido y apagado de la alarma. 

 

 

 

 

 

                                 Figura 32 Situación del interruptor de tres posiciones     

El circuito de mando también proporciona una tensión en la entrada analógica “A1” de la 

placa Arduino que depende de la luminosidad exterior que incide sobre el sensor (LDR). 

Este sensor se sitúa en la parte posterior del espejo retrovisor interior (fig. 33), cerca del 

parabrisas. Además se utiliza una pegatina que se pega en la parte posterior del espejo 

para ocultar el cableado que va desde el sensor hasta la tapicería del techo. 

                                                           

 

 

 

                                     Figura 33 Instalación del sensor de luz (LDR) 
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El circuito de alumbrado funciona con una tensión de 12 V, la apertura o cierre del circuito 

de alumbrado se controla mediante dos relés, los cuales están situados en la base del 

soporte físico (fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 34 Situación de los relés de alumbrado. 

Para poder encender y apagar los faros bien mediante el control automático de luces o el 

interruptor de alumbrado que posee el vehículo es necesario intercalar un relé entre la 

batería y la entrada de corriente del interruptor de alumbrado que posee el vehículo. El 

terminal común del relé (C) se conecta con la batería y el terminal normalmente abierto (NA) 

con la entrada de corriente del interruptor de alumbrado. 

De este modo conseguimos abrir el circuito y aislar el interruptor de alumbrado, de tal forma 

que el interruptor de alumbrado queda inutilizado cuando el interruptor selector está 

posicionado en la posición “AUTOMÁTICO” u “OFF” . 

El segundo relé sirve para alimentar directamente desde la batería el circuito eléctrico de los  

faros, luces de posición, pilotos traseros y matrícula cuando el interruptor selector está en 

“AUTOMATICO” y la luminosidad exterior ha descendido. Esto se consigue conectando el 

terminal común del segundo relé (C) con la batería y el terminal normalmente abierto (NA) 

con el terminal de la segunda posición del interruptor de alumbrado. Para poder realizar 

esta conexión es necesario extraer el interruptor de alumbrado, el cual posee una tuerca de 

fijación. 

Debido a que los relés funcionan con una corriente bastante más elevada de la que entrega 

la placa Arduino (máximo 40 mA en cada pin de salida), es necesario utilizar un transistor 

para elevar la corriente cuando este funcione en zona activa. Este montaje lo podemos 

realizar en una protoboard o bien adquirir una placa con las conexiones entre los elementos 

ya hechas, esto último es lo que se va a utilizar en este proyecto. 
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Estos módulos vienen con tres terminales: 

 GND: 0 V. 

 Vcc: 5 V. 

 In: Se conecta con un salida digital de Arduino. 

El modulo utilizado en esta aplicación es el Keyes_SRly (fig. 35), este módulo es 

ampliamente utilizado en aplicaciones basadas en microcontroladores debido a su bajo 

coste, sus características técnicas son: 

 Señal de control : TTL. 

 Tensión máxima de conmutación: 30 VDC/250VAC 

 Carga nominal: 10A 28 VDC/125VAC 

 Dimensiones: 4 x 2,7 x 1,8 cm 

 Rango de temperatura: - 25ºC a +70ºC. 

 Corriente (Bobina): 85 mA. 

 LED indicador.                                                   Figura 35 Modulo de relé Keyes_SRly   

 Tipo: Digital (3,3V a 5V). 

 

Los terminales GND y Vcc se conectan a la salida del convertidor (ver apartado 1.10.2) y el 

otro terminal (In) se conecta al pin 22  en el relé de entrada de corriente del interruptor de 

alumbrado y al pin 23 en el relé de encendido automático de faros. 
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1.8 AYUDA AL APARCAMIENTO 

 

1.8.1 Introducción 

Se conoce como asistente de aparcamiento o sistema de ayuda al aparcamiento a los 

sistemas que facilitan el aparcamiento de un vehículo, especialmente en espacios reducidos. 

Están basados en unos sensores que se instalan en los parachoques del vehículo, 

especialmente en los traseros (fig. 36), para informar de los obstáculos que puedan existir 

en los ángulos muertos de visión, así como de la distancia disponible para maniobrar. 

 

 

 

                                 

                   Figura 36 Sensores de aparcamiento en el parachoques trasero 

Dichos sensores se activan cuando se utiliza la marcha atrás y si detectan, cualquier 

obstáculo (fig. 37) como por ejemplo, otro vehículo, una pared o muro, avisan al conductor 

del vehículo mediante una señal acústica u óptica o una mezcla de ambas. 

 

 

 

 

 

                     Figura 37 Detección de obstáculo en maniobra de aparcamiento  

La versión acústica altera la frecuencia del pitido hasta hacerlo continuo a medida que el 

vehículo se aproxime a un obstáculo, activándose a distancias menores de aprox. 60 cm. 

Los sistemas óptico-acústicos muestran por medio de LEDs o gráficos la distancia de forma 

visual. 

El BMW X5 supuso un avance en este campo haciendo uso de una cámara trasera y de 

gráficas mostrando dinámicamente la ruta seguida por el vehículo según el giro del volante.  

http://es.wikipedia.org/wiki/BMW_X5
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1.8.2 Tipos de sensores de aparcamiento 

Los asistentes de aparcamiento se dividen según su tecnología de detección: 

 Sensores de ultrasonidos. 

 Sensores de detección electromagnética. 

Sensores de ultrasonidos: 

Los sensores de ultrasonidos (fig. 38) están integrados en los parachoques, normalmente 

son cuatro pequeños cilindros, de unos 19 milímetros de diámetro y cuantos más se instalen  

más precisa será la medición resultante de todos ellos.  

Los sensores envían señales de ultrasonidos [3] (cuyas frecuencias van de 20 a 400 Khz) 

que rebotan en los obstáculos y posteriormente reciben, abarcando un ángulo de detección 

de entre 130º - 160º horizontalmente y 50º - 60 º verticalmente, los datos recibidos son 

enviados a un procesador para que calcule la distancia menor al obstáculo.  

El precio de los asistente de aparcamientos basados en ultrasonidos oscila entre 60 y 180 €. 

El primer asistente de aparcamiento basado en ultrasonidos fue desarrollado por la 

empresa Hella para el fabricante Volkswagen.  

Según el fabricante tiene diferentes denominaciones, Audi lo denomina APS (Acoustic 

Parking System), BMW PDC (Park Distance Control), Mercedes-Benz PARKTRONIC y 

Volkswagen ParkPilot.  

 

 

 

 

 

                                                  Figura 38  Sensores de ultrasonidos  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hella_KGaA_Hueck_%26_Co.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Audi
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Sensores de detección electromagnética: 

Se basan en la detección de alteraciones del campo electromagnético producidas por los 

objetos. Su instalación es más sencilla, ya que el sensor viene integrado en una tira de 

aluminio que se coloca dentro del parachoques (fig.  39). 

El precio de este tipo de asistentes de aparcamiento oscila entre 140€ y 320 €. 

 

 

 

 

 

                                           Figura 39  Instalación del sensor electromagnético 

 

Las ventajas frente a los sensores de ultrasonidos son: 

 No precisa realizar agujeros ni soportes en el parachoques, el sensor dispone de 

una cinta adhesiva  que se instala en el interior del parachoques. 

 Es invisible para el usuario, ya que se coloca en el interior del parachoques. 

 Es capaz de detectar distancias inferiores y con mayor exactitud por debajo de 

los 40 centímetros. 

 Protege el vehículo a lo largo de toda la longitud del parachoques, a diferencia 

de los sistemas basados en ultrasonidos que poseen puntos muertos entre 

sensor y sensor (fig. 40). 

 

 

 

 

                                Figura 40  Puntos muertos entre sensor y sensor de ultrasonidos. 

 

 Los sensores de ultrasonidos tienen dificultades para detectar superficies 

inclinadas, arbustos, vallas ….. (fig. 41).   
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                           Figura 41  Dificultades para detectar superficies inclinadas, vallas… 

 

1.8.3 Aparcamiento asistido 

Además de los sistemas que controlan la distancia del vehículo a los obstáculos cercanos, 

también hay asistentes de aparcamiento que se encargan de realizar la maniobra completa 

por sí solos, girando el volante y desplazando el vehículo de forma automática pulsando 

únicamente  un botón. Esta tecnología está actualmente en fase de desarrollo. 

El fabricante de automóviles Ford [11], está desarrollando un sistema totalmente asistido 

que permite aparcar y desaparcar el vehículo en espacios superiores a un 20% más que el 

tamaño de este, con solo pulsar un botón desde el interior o exterior de este. O incluso la 

posibilidad de activarlo a través de nuestro Smartphone. 

Este sistema que se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, está basado en dos 

tecnologías:  

 La tecnología ‘Active Park Assist’ que puede localizar plazas de aparcamiento y 

aparcar el vehículo de manera semi-automática. 

 Transmision Powershift, capaz de controlar electrónicamente los cambios de 

marcha hacia atrás y hacia delante. 

El fabricante alemán Volkswagen entre otros, también dispone de un aparcamiento asistido 

(fig. 42).  El aparcamiento asistido de Volkswagen es un sistema equipado con sensores de 

ultrasonidos que se activan a la hora de estacionar el vehículo. Una vez encontrado el lugar 

apropiado, el vehículo se encarga de hacer las maniobras, girando el volante de manera 

automática. El conductor del vehículo solamente tiene que acelerar y frenar para completar 

el estacionamiento. Si se quiere interrumpir la ayuda, el conductor deberá girar el volante o 

detener el vehículo por completo. Asimismo, en el momento de abandonar el lugar y tomar 

otro destino, el aparcamiento asistido también puede ocuparse de los movimientos de salida. 
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Es tan efectivo que domina espacios de estacionamiento en paralelo muy estrechos, incluso 

con 25 centímetros de distancia delante y detrás.  

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 42  Asistente aparcamiento Volkswagen 

 

1.8.4 Nuestra elección 

El sistema de ayuda al aparcamiento  diseñado para el Mini Morris está basado en cuatro 

sensores de ultrasonidos instalados en el parachoques trasero, los cuales se activan 

cuando se utiliza la marcha atrás. 

Los sistemas comerciales de ayuda al aparcamiento utilizan la luz de macha atrás para 

saber cuándo se está utilizando dicha marcha. Debido a que este automóvil no dispone de 

esta luz (la luz de marcha atrás es obligatoria en los vehículos matriculados con 

posterioridad al 26/07/1999), debemos de instalar un interruptor final de carrera en la 

palanca de cambios para poder detectar cuando se está utilizando la marcha atrás. 

Cualquier obstáculo detectado a una distancia inferior de 60 centímetros es indicado con 

una señal acústica producida por un zumbador. La frecuencia de la señal acústica irá 

aumentando a medida que se reduce la distancia con el obstáculo, hasta hacerse continua 

si la distancia es inferior a 20 cm. 

El sistema de ayuda al estacionamiento es solo un dispositivo de ayuda al conductor, nunca 

debe utilizarse como un substituto para las precauciones y las prácticas de estacionamiento 

seguro. El conductor siempre debe monitorear visualmente el área en el que se está 

estacionando y no debe fiarse solo de la señal acústica. 

En la tabla inferior se muestra el sonido acústico producido en función de la distancia entre 

el obstáculo y el vehículo. 
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Zona Distancia al obstáculo Sonido 

Aviso 40 cm – 60 cm Lento  “Pi-- Pi—Pi—“ 

Alerta 20 cm – 40 cm Rápido “Pi- Pi- Pi-” 

Peligro 0 cm – 20 cm Constante       “Pi” 

 

                                Tabla 4 Sonido acústico en función de la distancia 

 Zumbador: 

Un zumbador piezoeléctrico (en ingles, “buzzer”) (fig. 43) es un dispositivo que consta 

internamente de un disco de metal, que se deforma debido a un fenómeno llamado 

piezoelectricidad cuando se le aplica corriente eléctrica. Si a este disco se le aplica una 

secuencia de pulsos eléctricos de una frecuencia suficientemente alta, el zumbador se 

deformará y volverá a recuperar su forma tan rápido que vibrará,  estas vibraciones son 

transmitidas en forma de onda a través del aire. 

Si la frecuencia de esa onda está dentro de un rango determinado (el llamado “espectro 

audible”, el cual va de 20Hz a 20KHz), cuando llega al oído humano esas oscilaciones en la 

presión del aire son convertidas en el sonido que nuestro cerebro percibe. 

Cuanto mayor sea la frecuencia de la onda sonora, más agudo será el sonido resultante, y 

al revés, cuanto menor es esa frecuencia, más grave es el sonido. 

 

 

 

                                                Figura 43  Zumbador piezoeléctrico 

 Sensores de ultrasonidos: 

Los sensores de ultrasonidos utilizados en este proyecto son los HC-SR04 [12] (fig. 44).  

 

 

 

                                                   

                                              Figura 44  Imagen del Sensor HC-SR04 
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Este sensor es capaz de medir distancias entre 3cm y 4 metros con una precisión de 3 

milímetros. Esto lo consigue enviando un ultrasonido (un sonido de 40 K𝐻𝑧) a través de un 

transductor y espera a que este ultrasonido rebote sobre un objeto y vuelva, retorno que es 

detectado por el otro transductor. Este módulo incluye transmisores ultrasónicos, receptores 

y circuito de control. 

Como la velocidad de propagación de un ultrasonido en el aire es conocida (340 m/s), 

midiendo el tiempo entre la emisión y recepción del ultrasonido podemos determinar la 

distancia entre el sensor y el objeto que ha provocado su rebote. 

Para calcular la distancia debemos utilizar la siguiente fórmula (14): 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
      →  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜   , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑣 = 340 𝑚

𝑠⁄          (14) 

Hay que tener en cuenta, que el dato obtenido del sensor es el tiempo total que tarda el 

ultrasonido en “ir y volver”, así que debemos dividir previamente este valor entre dos. 

Este sensor en concreto dispone de cuatro pines (fig. 45): 

 𝑉𝑐𝑐: Alimentación +5 VDC. 

 𝑇𝑟𝑖𝑔: Responsable de enviar el pulso ultrasónico, se debe conectar a un pin de 

salida de nuestra placa Arduino. 

 𝐸𝑐ℎ𝑜: Responsable de recibir el eco de ese pulso, luego se deberá conectar a un 

pin de entrada de la placa Arduino. 

 𝐺𝑁𝐷: Tierra.  

 

                                        

                                                   Figura 45 Pines del sensor HC-SR04 

Características: 

 Corriente en reposo < 2 𝑚𝐴. 

 Corriente de trabajo: 15 𝑚𝐴. 

 Ángulo de medición: 30º. 

 Resolución: 0,3 cm. 

 Rango de detección: 3cm – 400 cm 

 Frecuencia de trabajo 40 K𝐻𝑧. 

 Disparo de la señal de entrada del sensor : TTL pulso 10𝜇𝑠. 

 Dimensiones: 45 𝑚𝑚 𝑥 20 𝑚𝑚 𝑥 15 𝑚𝑚. 
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En la imagen inferior se muestra el diagrama de tiempos para el sensor HC-SR04 (fig. 46). 

 

 

 

 

                               Figura 46 Diagrama de tiempos del sensor HC-SR04 

Para iniciar la medición, la entrada  “Trig” debe recibir un pulso de 5V con una duración de 

10us. Una vez se haya enviado este pulso a través del pin “Trig”, el módulo comenzará a 

trabajar internamente enviando ocho pulsos ultrasónicos de 40 K𝐻𝑧 y esperando a que la 

ráfaga ultrasónica se refleje. 

Dependiendo del ancho del pulso del pin “Echo”, se tendrán distintos valores de distancia. 

Este ancho de pulso varía desde 150𝜇𝑠 a 25𝑚𝑠, el caso especial ocurre a 38 𝑚𝑠 que es 

cuando el sensor indica que no hay obstáculos. 
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1.8.5 Instalación 

El esquema eléctrico empleado para implementar el sistema de ayuda al aparcamiento es el 

siguiente (fig. 47 ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 47 Esquema eléctrico de la ayuda al aparcamiento 
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El sistema de ayuda al aparcamiento diseñado, consta de cuatro sensores de ultrasonidos, 

un zumbador y un interruptor final de carrera. 

Al zumbador se le ha conectado en serie un divisor de tensión empleando una resistencia 

de 100 Ω (cuanto mayor sea esta resistencia, menor será el volumen del sonido generado). 

El zumbador junto con la resistencia se instala en la parte posterior del panel frontal del 

soporte físico, quedando oculto para el conductor. 

El interruptor final de carrera se instala en la palanca de cambios para poder detectar 

cuando se está utilizando esta marcha. 

Los orificios de los sensores ultrasónicos deben taladrarse en el parachoques trasero, 

alineados horizontalmente y la distancia desde suelo a los orificios debe estar comprendida 

entre  40 y 60 centímetros. La distancia entre sensores se muestra en la imagen inferior (fig. 

48) teniendo en cuenta que la anchura total del vehículo es de 139 cm y el orden de 

instalación de los sensores es indiferente. 

 

 

 

 

                                     

                                      Figura 48 Distancia entre sensores de ultrasonidos  

 

                            

 

 

 

 

 

                     Figura 49 Instalación sensor de aparcamiento 
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1.9 ALARMA ANTIRROBO 

 

 

1.9.1 Introducción 

La seguridad ante los robos es una prioridad para cualquier conductor, cada vez más 

vehículos están siendo equipados con sistemas antirrobo que activan señales de 

advertencia acústicas y visuales que atraen la atención de los viandantes y ahuyentan a los 

ladrones, cuando se detecta una entrada no autorizada por los contactos de las puertas, el 

compartimento del motor y el maletero, o bien por sensores de movimiento ultrasónicos o 

detectores de corriente en el interior del vehículo. 

Existen dos tipos de alarma: alarma volumétrica y alarma perimétrica. 

 La alarma volumétrica es la que a través de sensores de movimiento, detecta 

cualquier actividad en el interior del habitáculo cuando la alarma esta activada.  

 La alarma perimetral se ocupa de detectar cuando una puerta o capó ha sido 

forzado, así como la rotura de un cristal, o incluso la deformación de algún punto de 

la carrocería. 

Cada día, en España, se roba un coche cada 5 minutos, doce a la hora y 280 al día. España 

es el tercer país europeo que más sufre este tipo de delincuencia, situándose únicamente 

por detrás de Reino Unido e Italia. Los datos son escalofriantes aun teniendo en cuenta que 

nuestro país cuenta con uno de los parques móviles  más viejos de Europa. 

Aunque se suele pensar que los coches de lujo son los modelos más deseados por los 

ladrones, lo cierto es que los coches de gama media son los más robados. Seat León, 

Volkswagen Golf y BMW Serie 3 encabezan la lista de coche más robado en España. 

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre los sistemas 

antirrobo para vehículos revela la ineficacia de los aparatos mecánicos (mordazas para el 

volante y bloqueo para cambio de marchas) (fig. 50) y recomienda la instalación de otros 

sistemas suplementarios como el inmovilizador electrónico, ya que alcanza un porcentaje de 

seguridad superior al 80%. El inmovilizador electrónico hace necesaria una intervención 

expresa del conductor para poder arrancar el vehículo, ya sea en un teclado, introduciendo 

una clave o con un mando a distancia. 
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                                         Figura 50 Inmovilizador antirrobo mecánico 

 

1.9.2 Descripción del sistema antirrobo 

El sistema antirrobo diseñado para el Mini Morris 850 permite desconectar una parte del 

circuito eléctrico del vehículo de tal forma que no permite el arranque hasta que se 

introduzca un código personal de cuatro cifras, este sistema se denomina inmovilizador 

electrónico.  La activación del inmovilizador electrónico se efectúa de forma automática 20 

segundos después de parar el motor.  

Con el contacto puesto, si se intenta arrancar el vehículo, cuando el inmovilizador 

electrónico está activado, se escuchará como el motor de arranque se pone en marcha, 

pero sin embargo el vehículo no arranca. 

El sistema antirrobo también dispone de una alama de tipo volumétrica, esta es de tipo 

volumétrica debido a que asegura la protección volumétrica del interior del vehículo 

mediante captadores de ultrasonidos (detección de movimiento dentro del habitáculo). 

La activación de la alarma se efectúa de forma manual por el conductor y es opcional (se 

puede dejar desactivada).  

El código personal de cuatro cifras tiene dos funciones: 

 Si la alarma está activada, deshabilita la alarma y el inmovilizador antirrobo. 

 Si la arma no está activada, deshabilita el inmovilizador antirrobo. 

A la salida de su fabricación el código personal de cuatro dígitos es “1111”. 

La contraseña se puede introducir bien a través de un teclado matricial o de un mando a 

distancia (fig. 51). 
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                     Figura 51 Imágenes del teclado matricial y del mando a distancia. 

 

1.9.3 Teclado matricial 

Un teclado matricial o keypad en inglés es un conjunto de botones conectados en filas y 

columnas. El teclado matricial seleccionado tiene unas dimensiones de 69 mm de ancho y 

76 mm de alto, es autoadhesivo y dispone de 12 teclas distribuidas en 3 columnas y 4 filas.  

Esquema de conexiones (fig. 52): 

 

 

 

 

 

                              Figura 52 Esquema de conexiones del teclado matricial. 

Dispone de siete pines, donde cada uno de ellos se corresponde a una fila  o una columna.  

 

 

 

 

                                            Tabla 5 Pines del Teclado Matricial 

Los pulsadores pueden utilizarse para detectar valores diferentes más allá de los simple 

HIGH y LOW, para ello se debe conectar el keypad a una entrada analógica de la placa 

Arduino, concretamente a la número 0 (“A0”) en este proyecto.  

 

Pin 7 Pin 6 Pin 5 Pin 4 Pin 3 Pin 2 Pin 1 

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Col.   1 Col.   2 Col. 3 
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El funcionamiento se basa en utilizar un divisor de tensión para indicar que tecla se está 

pulsando, para ello se debe colocar una determinada resistencia en cada pin del teclado 

matricial, de modo que en la entrada analógica de la placa Arduino se obtenga un valor de 

tensión diferente en función de la tecla que hayamos pulsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 53 Esquema de conexiones entre Arduino y keypad 

A pulsar una de las teclas del teclado matricial  se conecta una fila con una columna, por 

ejemplo si pulsamos la tecla “8”, conectamos la fila 3 con la columna 2, de este modo 

introducimos un divisor de tensión empleando resistencias de tolerancia 1 % en el camino 

entre la fuente de alimentación de 5V y el pin analógico de entrada. 

Para el caso concreto de pulsar la tecla “8” se obtiene (15): 

  

 

                                            

                                                         𝑉𝐴0 =
1𝑘+1𝑘

1𝑘+1𝑘+1𝑘+4,7𝑘
 𝑥 5𝑉 =

2𝑘

7,7𝑘
 𝑥 5𝑉 = 1,3 𝑉        (15) 

 

 

 

 

Figura 54 Ejemplo divisor de tensión 
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La entrada analógica de la placa Arduino utiliza un conversor analógico-digital para realizar 

un mapeo de todos los valores analógicos recibidos (los cuales pueden oscilar entre 0V y 

5V) a valores digitales que van entre 0 y 1023. 

Para pasar los valores analógicos a digitales se utiliza la siguiente expresión (16): 

                                                                             𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

5
∗ 1023                                                 (16) 

Siendo  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 la tensión en el pin analógico de la placa Arduino y 𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 el valor digital de 

la tensión  𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎. 

Ejemplo anterior pulsando la tecla “8” (17). 

                                                         𝑉𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

5
∗ 1023 =

1,3

5
∗ 1023 = 266                                (17) 

     

En la siguiente tabla se estiman los valores que arroja el conversor analógico-digital de 10 

bits de nuestra placa Arduino cuando pulsamos las distintas teclas. 

Tecla Valor A/D medio 

1 819 

4 768 

7 682 

 512 

2 422 

5 353 

8 266 

0 153 

3 130 

6 100 

9 69 

# 36 

 

                     Tabla 6 Distintos valores del conversor A/D al pulsar las teclas  

Cuando no se pulsa ninguna tecla obtenemos un valor de 0 V en el pin A0 (entrada 

analógica 0). 
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A continuación se describen las funciones asociadas a cada tecla del teclado matricial (fig. 

55). 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 55 Funciones asociadas a las teclas del teclado matricial 

 

 

1.9.4 Mando a distancia 

La comunicación entre un mando a distancia y su receptor se produce mediante un haz de 

luz infrarroja (IR), en el espectro la luz infrarroja se encuentra por debajo de la luz roja por lo 

que nuestros ojos no pueden verla.  

Es muy común el uso de luz infrarroja para el control a distancia de aparatos del hogar, por 

ejemplo: televisores, aire acondicionado, equipos de música …. 

Cuando un mando a distancia envía una señal al dispositivo que controla, lo hace 

codificando una orden mediante un led infrarrojo que emite un haz de luz. 

Cada fabricante puede usar la codificación y las órdenes que quiera, para simplificar las 

cosas muchos utilizan un protocolo común. 

El mando a distancia Conceptronic CTVDIGUSB2 (fig. 56) utilizado en esta aplicación usa el 

protocolo NEC . 

 

 

 

 

 

                                      Figura 56  Conceptronic CTVDIGUSB2 
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A continuación se describen las funciones asociadas a cada tecla del mando a distancia (fig. 

57). 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 57  Funciones asociadas a las teclas del mando a distancia 

 

 Emisor: 

El emisor es básicamente un diodo led infrarrojo (fig. 58), mediante el cual se emiten  una 

serie de pulsos que constituyen una codificación dependiendo del protocolo utilizado. Este 

tren de pulsos será decodificado por un microcontrolador y nos dará como resultado un 

número. 

 

 

                                          Figura 58 Encapsulado de un LED IR            

 Receptor: 

Es básicamente un diodo PIN y un preamplificador con un encapsulado de epoxi que hace 

las veces de filtro IR. La señal de salida desmodulada puede ser directamente decodificada 

por un microprocesador.  

Se llama diodo PIN a una estructura de tres capas, siendo la intermedia un semiconductor 

intrínseco, que es un cristal de Silicio o Germanio que forma una estructura tetraédrica 

mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a 

temperatura ambiente algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar 

a la banda de conducción dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Las 

energías requeridas a temperatura ambiente, son de 1,1 eV y 0,7 eV para el silicio y el 

germanio respectivamente. Las capas  externas son, una de tipo P y la otra tipo N 

(estructura P-I-N que da nombre al diodo) (fig 59). Sin embargo, en la práctica, la capa 
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intrínseca se sustituye bien por una capa tipo P de alta resistividad (𝜋) o bien por una capa 

n de alta resistividad (v). 

 

 

                                      Figura 59  Estructura de capas de un diodo PIN 

 

El receptor utilizado en este proyecto es el TSOP1838 (fig 60) de la marca Vishay 

Telefunken [13]. 

 

 

 

                                               Figura 60 Receptor TSOP1838 

Características: 

 Foto detector y preamplificador. 

 Filtro interno para frecuencia PCM. 

 Compatibilidad con TTL y CMOS. 

 Salida activa baja. 

 Protección contra las perturbaciones del campo magnético. 

Características especiales: 

 Encapsulado de pequeño tamaño. 

 Inmunidad contra todo tipo de perturbación lumínica. 

 No aparecen impulsos de perturbación en la salida. 

 Corto tiempo de respuesta después del encendido (<200 𝜇𝑠). 

Diagramas de bloques (fig.61): 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 61 Diagrama de bloques Receptor TSOP1838 
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Formato de los datos adecuados para la recepción: 

El circuito TSOP1838 está diseñado de tal forma que evita el ruido y las perturbaciones de 

las señales. Utiliza un filtro paso banda, un integrador y una etapa de control automático de 

ganancia para suprimir tales perturbaciones. 

Las marcas distintivas entre la señal de datos (no suprimida) y la señal de perturbación 

(suprimida) son: la frecuencia de la portadora, la longitud de la ráfaga y el tiempo del 

intervalo de la señal. 

La frecuencia de la señal portadora de datos debe estar cerca de la frecuencia central del 

filtro paso banda (38 KHz).  

Algunos ejemplos de formato de datos adecuado son: NEC, Toshiba Micom Format, 

Sharp ,RC5, RECS-80 y R-2000. 

 

 Protocolo NEC-32: 

El protocolo NEC se trata de uno de los protocolos más extendidos en todo tipo de 

aplicaciones remotas a través de infrarrojos.  

Los principales rasgos que caracterizan a las señales asociadas a este protocolo son los 

siguientes: 

 8 bits de dirección y 8 bits de comando. 

 Tanto dirección como comando son enviados por duplicado (la segunda vez 

invertidos, haciendo así constante la duración de la trama) para aumentar la 

fiabilidad. 

 Utiliza 2,25 milisegundos para enviar un “1” lógico y 1,12 milisegundos para el “0” (fig. 

62). Para el “0” se manda un pulso de 38 KHz durante 560 microsegundos y se deja 

un hueco durante los otros 560 microsegundos restantes. Sin embargo, para enviar 

un “1” lógico, se manda un pulso de 38 KHz durante 560 microsegundos y se deja 

un hueco de 1,69 milisegundos. 

 

 

 

                             Figura 62 Diagrama de transmisión de “0” lógico y “1” lógico. 
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La señal enviada al pulsar un cierto botón consta de las siguientes partes, en orden: 

 Un pulso de 9 milisegundos indicador de llegada. 

 Una pausa de 4,5 milisegundos. 

 La dirección de 8 bits para el dispositivo de recepción. 

 El inverso lógico de la dirección de 8 bits. 

 El comando de 8 bits. 

 El inverso lógico de 8 bits del comando. 

Los cuatro bytes de bits de datos son enviados enviando en primer lugar el bit menos 

significativo. A continuación (fig. 63) se ilustra el formato de una trama de transmisión NEC, 

para una dirección de 00h (00000000b) y un comando ADh (10101101b). 

 

 

 

 

                                  Figura 63  Diagrama de tiempos del protocolo NEC 

Del diagrama de tiempos se puede ver que necesita: 

 27 milisegundos para transmitir los 16 bits de la dirección (dirección + inversa) y 

otros 27 milisegundos para transmitir los 16 bits para el comando  (comando + 

inversa). 

 La duración total de cada trama es de 67,5 milisegundos, es decir, necesita 67,5 

milisegundos para completar el mensaje. 

Para decodificar el protocolo NEC-32 con el microcontrolador se emplea la librería IRremote. 
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1.9.5 Modificación del código personal 

Este sólo se podrá modificar antes de poner en marcha el vehículo, si el vehículo se 

encuentra encendido deberemos apagarlo. A continuación, se expone la secuencia de 

pasos a seguir: 

1. Si el vehículo se encontraba encendido deberemos esperar 20 segundos. 

2. Teclee la tecla        del keypad o bien         del mando a distancia. 

3. Teclee su código personal de cuatro cifras. 

4. Si el código personal no es válido repita la operación anterior. 

5. Introduzca su nuevo código dos veces consecutivas. 

6. Si coinciden ambos códigos finaliza la modificación, en caso contrario, repetir la 

operación anterior. 

Para salir del menú de modificación del código personal sin haber finalizado, se debe pulsar 

la tecla         del keypad o bien la tecla               del mando a distancia. 

 

 

 

                                 Figura 64 Menú de modificación del código personal  

 

  1.9.6 Activación y desactivación del inmovilizador electrónico 

Para desactivar el inmovilizador electrónico es necesario introducir el código personal, este 

se puede introducir bien utilizando el teclado matricial o el mando a distancia (fig. 65 ). 

 

 

  

                        Figura 65 Captura de pantalla del código personal de cuatro dígitos. 

El inmovilizador antirrobo se activa automáticamente después de transcurrir 20 segundos 

desde al apagado del motor, independientemente de si el contacto esta quitado o puesto. 

Durante los 20 segundos posteriores al apagado del motor podremos volver a poner el 

vehículo en marcha. Una vez transcurrido dicho tiempo, será necesario volver a introducir el 

código personal.  
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1.9.7 Funcionamiento del inmovilizador electrónico 

Este automóvil utiliza un distribuidor (también llamada delco) (fig. 66) para enviar la 

corriente eléctrica de alto voltaje a cada una de las bujías de cada cilindro en el orden 

correcto. 

 

 

 

 

 

                                             Figura 66  Imagen de un distribuidor 

 

El orden de encendido para un motor de cuatro cilindros en línea es 1-3-4-2, siendo el “1” el 

más cercano a la distribución y el “4” el más alejado. 

Esta tensión de alto voltaje proviene de la bobina de encendido, en el secundario de la 

bobina la tensión puede alcanzar los 20.000 voltios. 

Esquema eléctrico, de un sistema de encendido convencional (fig. 67): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 67 Sistema de encendido convencional 
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 Está compuesto por los siguientes elementos : 

 Bobina de encendido: Su función es acumular energía eléctrica, que después 

se transmite en forma de impulsos de alta tensión a través del distribuidor a las 

bujías. 

 Ruptor (también llamados platinos): Cierra y abre el circuito primario de la 

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

cerrados que se transforma en impulsos de alta tensión cada vez que se abren 

los contactos. 

 Bujías: Contiene los electrodos que es donde salta la chispa cuando recibe la 

alta tensión. Además la bujía sirve para hermetizar la cámara de combustión 

exterior. 

 Condensador: Reduce el arco eléctrico que se produce entre los contactos del 

ruptor en el momento de la apertura. Si no se contara con este, dicho arco 

ocasionaría la rápida destrucción de estos contactos. 

Si intercalamos un relé entre la bobina y el ruptor (fig. 68) podemos impedir que se cargue 

la bobina hasta se introduzca el código personal y por lo tanto no permitir el arranque del 

motor. El relé utilizado es normalmente abierto (NA) y permanecerá en esta posición hasta 

que se introduzca la contraseña.  

En el lado de alta tensión de la bobina no es aconsejable manipular debido a las altas 

tensiones con las que estamos trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 68 Imagen de un Relé intercalado entre la bobina y el ruptor  
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1.9.8 Activación y desactivación de la alarma. 

La alarma se activa situando un interruptor de dos posiciones (fig. 69) en la posición 

superior. Una vez activada la alarma, las protecciones volumétricas se activarán 30 

segundos después, este intervalo de tiempo comenzará una vez apagado el motor y 

activado el inmovilizador electrónico (NOTA: Ver Activación y desactivación del 

inmovilizador electrónico). 

La neutralización de la detección volumétrica se efectúa situando el interruptor de la alarma 

en la posición inferior. Dispondremos de 15  segundos desde que somos detectados por 

captadores de ultrasonidos para realizar dicha operación, en caso de sobrepasar este 

intervalo de tiempo la sirena sonará.                                                                                              

Una vez situado el interruptor en la posición inferior dispondremos de 15 segundos 

adicionales, desde el instante en que el interruptor cambia de posición para introducir el 

código personal, de este modo, neutralizaremos la alarma por completo. 

Si transcurridos estos 15 segundos la combinación de números no es introducida de forma 

correcta o simplemente no se introduce, la sirena sonará durante 15 segundos. 

 

 

 

 

 

                                        Figura 69  Interruptor de  dos posiciones  
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1.9.9 Funcionamiento de la alarma 

La alarma volumétrica diseñada utiliza dos sensores de ultrasonidos para detectar cualquier 

actividad en el interior del habitáculo. 

Los sensores envían señales de ultrasonidos [3] (cuyas frecuencias van de 20 a 400 Khz) 

que rebotan en el interior del vehículo y posteriormente reciben, midiendo el tiempo entre la 

emisión y recepción del ultrasonido podemos determinar la distancia entre el sensor y el 

objeto que ha provocado su rebote. 

Los sensores de medición de distancia por ultrasonidos utilizados en esta aplicación son los 

HC-SR04 [12] (también utilizados en el sistema de ayuda al aparcamiento), siendo uno de 

los más baratos del mercado. 

 

 

 

 

                                                         Figura 70  Sensor HC-SR04 

Este sensor es capaz de medir distancias entre 3cm y 4 metros con una precisión de 3 

milímetros. 

Una vez activada la alarma y transcurridos veintiocho segundos desde su activación, los 

sensores ultrasónicos realizarán tres medidas consecutivas dejando un espacio de tiempo 

de un segundo entre medida y medida.   

Con las tres medidas se realiza una media aritmética (18), obteniendo una distancia  

promedio de las tres anteriores que se considerará como medida de referencia. 

 

                   𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
1º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 + 2º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 + 3º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

3
                                (18) 

La medida de referencia es considerada un valor constante y estable, la cual es registrada. 

A partir de ese momento se toman medidas de forma permanente cada un segundo y se 

comparan con la medida de referencia. 

La comparación consiste en conocer si la medida tomada es inferior o igual al 90 % de la 

medida de referencia o superior o igual al 110 % de la medida de referencia.  
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Ejemplo: La medida de referencia es de 75 centímetros y la medida tomada en un 

determinado instante es de 50 centímetros. 

                                                             50 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 < 0,9 ∗ 75 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠                                (19) 

Al ser la distancia 50 centímetros inferior al 90 % de 75 centímetros, la medida tomada en 

ese determinado instante estaría fuera de rango. 

Para mayor robustez, es decir, una medida anómala no haga saltar la sirena. Se toma una 

segunda medida un segundo después, si esta medida sigue situándose fuera de rango se 

consideraría una posible entrada al vehículo no autorizada. 

Para conocer si la entrada al vehículo es lícita, el conductor dispone de quince segundos 

para posicionar el interruptor de la alarma en la posición inferior y de otros quince segundos 

más para introducir la contraseña. 

En caso de sobrepasar estos tiempos se considera una entrada ilícita al vehículo y por tanto 

la sirena (claxon del vehículo) sonará durante 15 segundos. 
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1.9.10 Instalación 

El esquema eléctrico empleado para implementar el inmovilizador electrónico y la alarma es 

el siguiente (fig. 71): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 71 : Esquema eléctrico del inmovilizador electrónico y la alarma 
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El sistema de la alarma, consta de dos sensores de ultrasonidos que detectan el 

movimiento en el interior del vehículo, un interruptor de dos posiciones que activa y 

desactiva la alarma y un relé que hace sonar la señal acústica de alerta.  

Los sensores de ultrasonidos se deben colocar en cada ángulo (uno en el lado derecho y 

otro en el izquierdo) superior del parabrisas delantero apuntando hacia atrás (interior del 

vehículo) (fig. 72), el cableado del sensor queda oculto al introducirse por la tapicería del 

techo. 

 

 

 

 

                         Figura 72 Instalación sensor HC-SR04 en el interior del vehículo 

La señal acústica que alerta a los peatones o personas que se encuentren en las 

inmediaciones del vehículo de que se está produciendo un robo es el claxon. En España es 

obligatorio que los vehículos estén provistos de claxon, es por ello que debemos mantener 

el circuito eléctrico original. El sistema de claxon se activa apretando el extremo de una 

palanca  hacia dentro (vehículos actuales, apretando en el centro del volante). Cuando se 

oprime la palanca conmuta la corriente de la batería necesaria para excitar el claxon. 

En este proyecto se utiliza un relé para conmutar la corriente de la batería y poder activar la 

señal acústica (claxón) cuando se detecte actividad ilícita dentro del vehículo. 

Para poder activar el claxon bien mediante la palanca o mediante el relé, es necesario 

conectar un conector faston de dos vías en el terminal positivo del claxon (fig. 73).  

 

 

 

 

 

                             Figura 73 Conector faston de dos vías en el terminal positivo 
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De este modo si utilizamos una vía del conector faston para mantener el circuito original, 

solo es necesario instalar un conductor adicional desde el terminal NA (Normalmente 

abierto) del relé hasta la otra vía del conector faston, ya que el común del relé está 

conectado con la batería.  

El interruptor de dos posiciones es el encargado de activar y desactivar la alarma, para 

conocer la posición del interruptor, este se conecta al pin digital 9 de la placa Arduino. 

Debido a que la situación del interruptor debe ser accesible de una forma sencilla, este se 

sitúa en el panel frontal del soporte físico, junto al interruptor del control de luces (fig. 74). 

 

 

 

 

 

                                 Figura 74 Situación del interruptor de control de luces  

El inmovilizado electrónico utiliza un relé para impedir que se cargue la bobina de encendido 

hasta que el código personal de cuatro cifras sea introducido. Este relé se intercala entre la 

bobina y el ruptor, el terminal común se conecta a la bobina de encendido y el terminal 

normalmente abierto (NA) al ruptor. 

El relé utilizado tanto en el sistema de alarma  como en el inmovilizador electrónico, utiliza 

un transistor para elevar la corriente cuando este funcione en zona activa, ya que la placa 

Arduino suministra un máximo 40 mA en cada pin de salida. Los módulos adquiridos poseen 

ya estas conexiones. Para este proyecto hemos elegido el módulo Keyes_SRly (también 

utilizados para el autoencendido de luces, ver 1.7.4).  

Este módulo viene con tres entradas: 

 GND: 0 V. 

 Vcc: 5 V. 

 In: Se conecta con un salida digital de Arduino. 

Los terminales GND y Vcc se conectan a la salida del convertidor (ver apartado 1.10.2), 

este suministra una tensión de 5V y una intensidad de 3A. El otro terminal (In) se conecta al 

pin 24 en el relé que activa el claxon y al pin 25 en el relé del inmovilizador electrónico.  
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1.10 EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO    

 

1.10.1 Soporte físico 

El soporte físico está formado por tres elementos diferenciados:  

 Base. 

 Panel frontal. 

 Laterales. 
 

Todos los elementos están fabricados en madera de DM, la cual se utiliza principalmente es 

el ámbito de la maquetación y el modelismo. Esta madera ha sido elegida debido a las 

ventajas que presenta de ligereza y facilidad de encolado. Para mejorar la apariencia y no 

romper la estética del vehículo, todos los elementos están forrados empleando un vinilo de 

fibra de carbono (fig. 75). 

 

 

                                       Figura 75 Vinilo de Fibra de Carbono 

Base: 

La base sirve de soporte para todos los componente que no deben ser vistos (Relés, 

resistencias, convertidor, placa Arduino Mega 2560, así como el cableado necesario para la 

interconexión de los componentes). Esta base tiene una forma peculiar debido a que se 

sitúa en la parte izquierda del salpicadero del vehículo  (visto desde el asiento del 

conductor ) y debe permitir la entrada del cableado proveniente del compartimento del motor. 

La placa Arduino se encuentra levantada unos centímetros para que el cableado de las 

luces, claxon y bobina del circuito de encendido lleguen a los relés, de este modo, podemos 

reducir el tamaño de la base de forma considerable. 

 

 

 

 

                                        

                                            Figura 76  Layaout  de la Base  
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                             Figura 77  Distintos componentes que van integrados en la base. 

Panel Frontal: 

 

El panel frontal (fig. 78) se utiliza para fijar la pantalla LCD, diodos leds, el interruptor de 

tres posiciones, y el interruptor de encendido/apagado de la alarma.           

Las dimensiones de este elemento son de 0,5 x 24 x 12 (ancho x largo x alto).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 78 Imagen panel frontal 

Laterales: 

 

La función de los laterales (fig. 79) es dar consistencia a todo el soporte físico, este 

sirve de unión entre la base y el panel frontal. Se utilizan dos laterales, uno a la parte 

izquierda y el otro a  la derecha, estos dos elementos tienen forma triangular. 

 

 

 

                                    Figura 79 Imagen lateral derecho del soporte físico 
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   1.10.2  Alimentación 

La placa Arduino MEGA 2560 se puede alimentar [14] por vía USB o bien con una fuente de 

alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente. 

 La conexión USB proporciona 5 V. 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 80 Conexión USB del Arduino Mega 2560 

 La fuente de alimentación externa se recomienda que este comprendida entre 7 y 12 

voltios. Si esta es inferior a 7 voltios, el pin 5V de la placa Arduino MEGA 2560 

suministrará menos de 5 V y si la fuente de alimentación es superior a 12 V, el 

regulador de la placa  se puede calentar y dañar. El conector utilizado para la 

conexión de la fuente con la placa es un conector Jack. 

 

 

 

 

                               Figura 81 Conexión con fuente de alimentación externa  

 

Los pines de alimentación son los siguientes (fig. 82): 

 Vin: La entrada de tensión a la placa Arduino cuando se está usando una fuente de 

alimentación externa. Se puede proporcionar tensión a través de este pin, o, si está 

alimentado a través de la conexión de 2.1 mm, acceder a través de este pin. 

 

 5V : La fuente de tensión estabilizada usada para alimentar el microcontrolador y 

otros componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un regulador 

integrado en  la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra fuente 

estabilizada de 5V. 
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 3.3 V: Una fuente de tensión de 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en la 

placa. La corriente máxima soporta 50 mA. 

 

 GND: Pines de tierra. 

 

 

 

                                   Figura 82 Pines de alimentación Arduino Mega 2560 

En este proyecto la placa Arduino Mega 2560 se alimenta mediante la conexión USB. 

Debido a que el vehículo no dispone de toma de mechero, ni de un puerto usb, se utiliza un 

convertidor de 12V a 5V, para pasar de los 12 V que suministra la batería del vehículo a los 

5 V de la conexión USB.  Otro de los motivos de utilizar un convertidor de 12V a 5V es 

debido a que no podemos alimentar los relés utilizados por los diferentes sistemas 

instalados directamente desde la placa Arduino debido a que requieren una corriente de 85 

mA cada uno, siendo esta muy superior a la suministrada por la placa Arduino (máximo 40 

mA por cada pin). 

El convertidor utilizado en esta aplicación es el C120503 [15] de CPT (fig. 83). 

Características: 

 Tensión de entrada: 12 V DC. 

 Tensión de salida: 5 V DC. 

 Intensidad 3 A. 

 Potencia 15 W. 

 Tamaño 46 x 27 x 14 (mm). 

 Peso 50 g. 

Protección contra sobretensión, sobre carga, cortocircuitos y sobre calentamiento.  

 

 

 

                                   Figura 83 Imagen convertidor  C120503 
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A la salida del convertidor, es necesario acoplar un conector USB tipo A hembra para poder 

alimentar la conexión USB de nuestro Arduino MEGA 2560. 

 

 

 

                                             Figura 84 Conector USB tipo A hembra 

Un cable USB está compuesto por cuatro cables mucho más delgados, los cuales se 

pueden distinguir por sus colores, la asignación de colores no es una norma que sigan 

todos los fabricantes pero es lo habitual. El de color rojo y el color negro son los de 

alimentación y los de color blanco y verde son los que llevan los datos. 

Si el fabricante no sigue la asignación de colores debemos fiarnos por la asignación de 

pines. 

 

 

 

 

 

 

                                               Tabla 7 Patillaje USB tipo A hembra 

Para esta aplicación solo utilizáremos los pines 1 (Vcc) y 4 (GND), es decir los pines de 

alimentación. El pin 1 (Vcc) y el pin 4 (GND) del conector USB se deberán conectar 

respectivamente con +5 V y GND del convertidor. 
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2.1 PROGRAMACIÓN DE ARDUINO 

 

2.1.1 Introducción 

Un programa es un conjunto concreto de instrucciones, ordenadas y agrupadas de forma 

adecuada y sin ambigüedad que pretende obtener un resultado determinado. 

Cuando decimos que un microcontrolador es “reprogramable”, estamos diciendo que 

permite grabar en su memoria de forma permanente (hasta que regrabemos de nuevo) el 

programa que deseemos que dicho microcontrolador ejecute. Si no se introduce ningún  

programa en la memoria del microcontrolador, este no sabrá qué hacer. 

En el caso de Arduino, necesitamos un IDE (Integrated Development Environment) que nos 

permita escribir, editar, comprobar y grabar nuestro programa (“sketch” en el mundo Arduino) 

en la memoria del microcontrolador de la placa Arduino. 

 

2.1.2  Descarga 

Para instalar el IDE de Arduino en Windows, siendo este el sistema operativo que estamos 

utilizando, deberemos ir a su página web oficial de descargas [16].  

El paquete de software Arduino está contenido en un único fichero comprimido. No es 

necesario instalarlo, simplemente lo extraemos en la carpeta deseada asegurándonos que 

mantenemos la estructura de subcarpetas. 

 

2. 1.3 Controladores (Drivers) 

Dependiendo de la versión de Windows usada, y de la variante de la placa Arduino, este 

proceso puede variar, en Windows Vista y Windows 7 los drivers deberían descargarse e 

instalarse automáticamente.   

Windows 8, no incorpora de serie los “drivers” necesarios para poder reconocer la placa 

Arduino. En este caso, para instalar los drivers de nuestro Arduino, necesitamos conectar el 

Arduino a nuestra computadora, simplemente con un cable USB tipo A-B (el comúnmente 

usado por las impresoras). 
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Los drivers necesarios para utilizar la placa Arduino junto con su entorno se encuentran en 

la subcarpeta “drivers” del fichero comprimido que acabamos de extraer. Una vez 

conectemos nuestra placa Arduino en nuestra computadora, deberemos indicarle a 

Windows que debe buscarlos en esta carpeta. 

Nos dirigimos al “Administrador de dispositivos”, en esta lista deberemos ver un dispositivo 

desconocido. Con el botón derecho actualizaremos el software del controlador indicándole 

donde hemos extraído el software de Arduino. Deberemos aceptar la advertencia de la 

inexistencia de firma digital en los drivers de Arduino. 

Una vez finalizado este proceso, deberíamos ver un nuevo dispositivo dentro de la categoría 

“Puertos (COM y LTP)”. 

 

 2.1.4 Entorno de programación 

El entorno de programación de Arduino está constituido por un editor de texto para escribir 

el código, un área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas con 

botones para las funciones comunes, una barra de pestañas y una serie de menús. 

El entorno de programación permite la conexión con el hardware de Arduino para cargar los 

programas y comunicarse con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 85 Captura de pantalla del entorno de programación de Arduino  
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 Área de edición: 

Arduino utiliza para escribir el software lo que denomina “sketch” (programa), estos 

programas son escritos en el editor de texto, existe la posibilidad de cortar/pegar y 

buscar/remplazar texto.  

Un “sketch” puede contener múltiples archivos (pestañas). Cuando un sketch es compilado, 

todas las pestañas serán concatenadas juntas para formar el archivo principal del sketch. 

Arduino puede utilizar librerías y código C/C++. Las pestañas .c o .cpp se compilarán por 

separado y deberán ser incluidas en el sketch usando #include. 

 

 Barra de Herramientas: 

Otra zona que se utiliza muy a menudo aparte del área de edición es la barra de 

herramientas, compuesta por los siguientes elementos: 

 

Verificar: Se utiliza para comprobar que no hay ningún error en el código de nuestro 

programa, y si el código es correcto, entonces lo compila. Este es el primer botón 

que deberemos pulsar cada vez que deseemos comprobar cualquier modificación 

que hagamos en nuestro sketch. 

 

Cargar: Carga el sketch actual a la placa Arduino, deberemos asegurarnos antes de 

pulsarlo que la placa Arduino y el puerto seleccionado son correctos, esta 

comprobación la podemos hacer en el menú “Herramientas”. 

 

Nuevo: Crea un nuevo sketch vacío. 

 

Abrir: Presenta un menú con todos los sketches disponibles para abrir. Podemos 

abrir tanto nuestros propios sketches como sketches de ejemplo listos para probar, 

clasificados por categorías dentro del menú. 
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Guardar: Guarda el código de nuestro programa en un fichero, el cual tendrá la 

extensión “.ino”.  

 

Monitor serial: Abre una ventana con un monitor del bus serie al que está 

conectado nuestro Arduino. Esta herramienta es muy útil, especialmente para 

depurar el código.  El monitor muestra datos serie que se envían desde la placa 

Arduino y también puede enviar datos serie de vuelta a la placa Arduino. 

 

 Menú: 

La barra de menú, situada encima de la barra de herramientas nos ofrece cinco entradas 

principales “Archivar”, “Editar”, ”Sketch”, ”Herramientas” y “Ayuda”. 

 Archivar: Además de ofrecer acciones estándar como crear un nuevo sketch, abrir 

uno existente, guardarlo, imprimirlo, cerrarlo, cerrar el IDE, cambiar las preferencias 

etc.., posee otras acciones interesantes.                                                                              

Por ejemplo,  gracias a la entrada “Ejemplos”,  podemos acceder a los sketches de     

ejemplo.  

 

 Editar: Permite deshacer y rehacer, cortar, copiar y pegar texto, seleccionar todo el 

texto o buscar y reemplazar texto, además de otras acciones.   

Por ejemplo, gracias a la entrada “Copiar para el Foro” podemos copiar el código de 

nuestro sketch en una forma adecuada para pegarlo acto seguido directamente en el 

foro oficial de Arduino o usando la entrada “Copiar como HTML” podemos copiar 

nuestro sketch en una forma que es especialmente adecuada para pegarlo en 

páginas web genéricas. 

 

 Sketch:  Ofrece las acción de verificar/compilar nuestro sketch, abrir la carpeta 

donde está guardado el fichero “.ino” que se esté editando en este momento, añadir 

en una nueva pestaña un nuevo fichero de código a nuestro sketch y la de importar 

librerías. 
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 Herramientas: Este menú ofrece diferentes herramientas variadas, como la 

posibilidad de dar formato al código, proporcionando una estética para hacerlo más 

legible (por ejemplo, tabulaciones entre apertura y cierre de  llaves),  la posibilidad 

de abrir el monitor serie, seleccionar la tarjeta con la que estamos trabajando 

(Arduino UNO, Mega ,Ethernet…), entre otras posibilidades. 

 

 Ayuda: Desde este menú podemos acceder a varias secciones de la página web 

oficial de Arduino que contiene diferentes artículos, tutoriales y ejemplos de ayuda. 

No se necesita Internet para consultar dichas secciones ya que esta documentación 

se descarga junto con el IDE de Arduino. 

 

 Consola de mensajes: 

La consola de mensaje informa en el momento de la compilación de los posibles errores 

cometidos en la escritura de nuestro sketch, además de indicar el estado en tiempo real de 

diferentes procesos, como por ejemplo la grabación de ficheros “.ino” al disco duro. 

Cada vez que se realice una compilación exitosa aparecerá en la consola de mensajes el 

tamaño que ocuparía el sketch dentro de la memoria Flash del microcontrolador. Esta 

información es importante ya que si el tamaño de nuestro sketch estuviera próximo al 

tamaño máximo permitido (en el caso de Arduino UNO es de 32kB), podríamos saberlo y 

entonces modificar convenientemente el código de nuestro sketch para reducir el tamaño y 

no excedernos del límite.  

 

2.1.5 Librerías 

Las librerías sirven para proporcionar una funcionalidad extra en nuestros programas 

(ofreciendo la posibilidad de manipular datos en diferentes formatos, de gestionar protocolos 

de comunicación diversos, de interactuar con hardware variado, etc …). 

Para poder utilizar las funciones que tiene la librería en cuestión, la debemos previamente 

importar, bien mediante la opción “Sketch” -> “Import library “del menú del IDE, o bien 

incluyendo al principio del código del sketch la sentencia # include pertinente. 

El propio entorno Arduino contiene una serie de librerías integradas que facilitan 

enormemente las tareas más comunes. A continuación, se muestra un breve resumen de 

las librerías oficiales que se instalan por defecto junto con el IDE oficial de Arduino. 
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 LiquidCrystal: 

Permite controlar pantallas de cristal líquido (LCDs) basadas en el chip HD44780 de Hitachi 

o compatibles, como el KS0066 de Samsung o el ST7065C de Sitronix, entre otros. Estos 

modelos de chip se encuentran en la mayoría de LCDs de caracteres. La librería puede 

trabajar tanto en el modo 4-bit como en 8-bit, es decir, puede utilizar tanto 4 como 8 líneas 

de datos. 

 EEPROM: 

Permite leer y escribir datos en la memoria EEPROM del microcontrolador. La memoria 

EEPROM mantiene grabados los datos aunque la placa deje de recibir alimentación 

eléctrica o se resetee. La mayor limitación que hay que tener en cuenta en este tipo de 

memorias es la cantidad de veces que se pueden leer o escribir datos en ella, según Atmel, 

la EEPROM de ATmega328P es capaz de soportar 10000 ciclos de lectura/escritura. 

 SD: 

Se utiliza para la lectura y escritura de datos en una SD (o microSD) acoplada a un zócalo 

de algún shield (como por ejemplo el Arduino Ethernet Shield) o módulo específico. 

La librería SD puede utilizar tarjetas de tipo SDSC o SDHC, y está basada en la librería 

SdfatLib, la cual puede trabajar con tarjetas formateadas en los sistemas de ficheros FAT16 

y también FAT32. 

 Ethernet: 

Permite conectar el Arduino Ethernet Shield o bien la placa Arduino Ethernet o similares a 

una red Ethernet (TCP/IP). Se puede configurar para que la placa actúe como servidor (es 

decir, que de forma permanente e ininterrumpida escuche y acepte peticiones de otros 

dispositivos de la red que soliciten algún tipo de servicio o dato ofrecido por ella) o bien 

como cliente (es decir, que sea la placa la que solicite puntualmente esos servicios o datos 

a otro dispositivo de red). 

 Firmata: 

Esta librería permite comunicar la placa con programas ejecutados en un computador 

mediante una conexión de tipo serie. Firmata [17] es un protocolo genérico y sencillo de 

comunicación entre microcontroladores y software informático.  
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Si una aplicación de computador es compatible con Firmata, podrá enviar y recibir datos 

desde y hacia la placa Arduino de una forma muy cómoda. Firmata está integrado en 

múltiples lenguajes de programación. 

 SPI: 

Permite comunicar mediante protocolo SPI la placa Arduino (que actúa siempre como 

“maestro”) con dispositivos externos (que actuarían como “esclavos”). La comunicación se 

establece mediante los pines: MOSI (línea de envió de datos del maestro al esclavo), MISO 

(línea de envió de datos del esclavo al maestro), SCK (línea de reloj) y el SS (línea de 

selección del esclavo). 

Debido a que esta librería es capaz de controlar hasta el mínimo detalle del proceso de 

comunicación establecido con los periféricos SPI, es relativamente compleja de utilizar y se 

necesitan ciertos conocimientos avanzados para poder aprovechar todas sus posibilidades. 

 Wire: 

Se utiliza para comunicar mediante el protocolo I2C (también llamado TWI) la placa Arduino 

con dispositivos externos. La comunicación se establece a través de los pines: SDA (línea 

de datos) y SCL (línea de reloj).  

Esta librería utiliza 7 bits para identificar el dispositivo (lo que da la posibilidad de distinguir 

hasta 128 dispositivos diferentes). 

 

 SoftwareSerial: 

El chip TTL-UART de la placa UNO es capaz de comunicarse a través de los pines 0 (RX) y 

1 (TX) con dispositivos externos estableciendo una conexión serie. La librería 

SoftwareSerial lo que permite es que este tipo de comunicación se pueda establecer con 

dispositivos conectados a pines diferentes del 0 y el 1. 

Por eso esta librería se llama así: porque consigue simular un chip TTL-UART “virtual” 

mediante software.  
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 Servo y Stepper: 

La librería Servo sirve para facilitar al programador de la placa Arduino el control de 

servomotores. Concretamente permite manejar hasta 12 servomotores en la placa Arduino 

UNO y hasta 48 en la Arduino Mega. 

La librería Stepper por su parte sirve para controlar motores tipo “paso a paso” (en inglés, 

“steppers”), tanto de tipo unipolares como bipolares. 

 Keyboard y Mouse: (Solo para Arduino Leonardo y Due)   

La librería Keyboard permite a las placas Arduino Leonardo y Arduino Due actuar como si 

fueran un teclado (simulando pulsaciones de teclas y enviándolas al computador conectado 

a ella), y la librería Mouse les permite actuar como si fueran un ratón (pudiendo controlar el 

movimiento del cursor en la pantalla del computador conectado a ella). 

 Audio,Scheduler y USBHost: (Solo para Arduino Due) 

Las características hardware particulares de la placa Arduino Due permiten el uso de tres 

librerías extra que en el resto de placas Arduino no están disponibles. 

La librería “Audio” permite a nuestros sketches reproducir ficheros de audio en formato WAV 

almacenados por ejemplo en una tarjeta SD. Esto es posible gracias a los dos conversores 

digital-analógicos que incorpora la placa Due, los cuales posibilitan tener dos salidas 

analógicas reales de 12 bits de resolución con las que se puede generar audio de calidad. 

La librería “Scheduler” permite a nuestros sketches ejecutar múltiples funciones al mismo 

tiempo. Esto permite realizar diferentes tareas a la vez sin que se interrumpan entre sí 

constantemente. 

La librería “USBHost” permite a nuestros sketches actuar como “hosts” USB, de tal manera 

que se puedan conectar al conector USB mini-A de la placa Arduino Due diferentes 

periféricos USB, tales como teclados o ratones para así interactuar directamente con ella. 
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2.1.6 Funciones básicas y operadores. 

ESTRUCTURAS: 

Al estar basado en Processing, Java y C, las estructuras de control son muy similares a 

ellos y entre ellos. 

Sintaxis: 

 ; (punto y coma. Delimitador de línea de código) 

 { } (llaves. Delimitador de bloques de código) 

 // (Comentarios en una línea) 

  /**/ (Comentarios en múltiples líneas) 

 #define (Definición de precompilador) 

 #include (Inclusión de código externo) 

Estructuras de Control: 

 If (Comparador si-entonces). 

 If …. Else (Comparador si … si no) 

 For (Bucle con contador) 

 Switch case (Comparador múltiple) 

 While (Bucle por comparación booleana) 

 Do … while (Bucle por comparación booleana) 

 Break (Salida de bloque de código) 

 Continue (Continuación en bloque de código) 

 Return (Devuelve valor a programa) 

 Goto (Salta a una etiqueta) 

 

Operadores Aritméticos: 

 =  (Asignación) 

 +  (Suma) 

 -   (Resta) 

 *   (Multiplicación) 

 /   (División) 

 % (Resto) 

 ++ (Incremento en uno) 

 --  (Decremento en uno) 

 += (Suma y asignación) 

  -= (Resta y asignación) 

 *= (Multiplicación y asignación) 

 /= (División y asignación) 

 

 

 



Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

86 
 

Operadores de comparación: 

 == (Igual a) 

 !=  (Distinto de) 

 <  (Menor que) 

 >  (Mayor que) 

 <= (Menor o igual que) 

 >= (Mayor o igual que) 

Operadores Booleanos: 

  && (y) 

 ||     (o) 

 !      (negación) 

 

Operadores de acceso a punteros: 

 *  Operador de dirección 

 & Operador de referencia 

Operadores a nivel de bits: 

 & (and – ‘y’ a nivel de bits) 

 |  (or – ‘o’ a nivel de bits) 

 ^ (xor a nivel de bits) 

 ~ (not a niveles de bits) 

 ≪(Desplazamiento de bits a la izquierda) 

 ≫(Desplazamiento de bits a la derecha) 

 &=(and – ‘y’ a niveles de bits y asignación) 

 |= (or –‘o’ a nivel de bits y asignación) 

 

TIPOS DE DATOS Y CONVERSIÓN: 

Las variables pueden ser declaradas en cualquier punto del programa y, si no se indica lo 

contario, valen cero. 

Tipos de datos: 

 boolean (Booleano. Puede ser cierto o falso. Ocupa 8 bits en memoria). 

 char (Carácter. Almacena un único ASCII, tiene signo y ocupa 8 bits en memoria). 

 unsigned int (Entero de 16 bits, sin signo) 

 word (Palabra. Equivalente a unsigned int) 

 long (Entero de 32 bits con signo) 

 unsigned long (Entero de 32 bits sin signo) 
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 float (Valor en coma flotante de 32 bits) 

 double (En Arduino es lo mismo que float) 

 array (Vector de elementos) 

 void (Vacio) 

 string (Cadena de caracteres) 

Conversión: 

A continuación se muestran una serie de funciones que permiten el cambio entre tipos. 

 char(x) - Convierte el valor de tipo “x” a carácter. 

 byte(x) - Convierte el valor de tipo “x” a byte. 

 int(x) -    Convierte el valor de tipo “x” a int. 

 long(x) - Convierte el valor de tipo “x” a long. 

 float(x) - Convierte el valor de tipo “x” a float. 

 

 

FUNCIONES: 

Arduino incorpora varias funciones para simplificar la tarea de desarrollo para problemas 

comunes. Muchas de ellas están limitadas a ser usadas en pines concretos, para 

información adicional se puede consultar la página de referencia de Arduino. 

e/s digital: 

 pinMode(pin,modo): Configura el pin a modo de entrada o salida. 

 digitalWrite(pin,valor): Escritura digital. 

 digitalRead(pin): Devuelve una lectura digital. 

 

e/s analógica: 

 analogReference (tipo): Configura el tipo de referencia analógica. 

 analogRead(pin): Devuelve una lectura analógica. 

 analogWrite(pin,valor): “Escritura analógica”. Genera una onda cuadrada con el ciclo 

de trabajo que se le indique como parámetro (0-255 implica un ciclo de trabajo del 0 

al 100%), la frecuencia de la señal PWM será de 490 Hz. Proporciona una manera 

simple de implementar un control de intensidad luminoso sobre un LED. 
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e/s avanzada: 

 tone (pin,frecuencia): Genera una onda cuadrada de la frecuencia en Hz 

especificada. Opcionalmente se puede definir la duración del tono en ms. 

 noTone(pin): Deja de generar el tono en el pin especificado. 

 shiftOut(pinDatos ,pinReloj ,ordenBits, valor): Desplaza un byte de datos bit a bit a 

través del SPI. 

 pulseIn(pin,value): Devuelve la anchura de un pulso en microsegundos empezando 

a medir cuando el pin se encuentra al nivel definido en value. 

 

Tiempo: 

 millis(): Tiempo desde el arranque de la placa en milisegundos. 

 micros(): Tiempo desde el arranque de la placa en microsegundos. 

 delay(): Espera activa en milisegundos. 

 delayMicroseconds(): Espera activa en microsegundos. 

 

Cálculo: 

 min(x,y): Devuelve el mínimo de dos números. 

 max(x,y): Devuelve el máximo de dos números. 

 abs(x,y): Devuelve el valor absoluto. 

 constrain(x,a,b): Devuelve x siempre que este entre a y b. En caso contrario 

devuelve los límites a o b. 

 map(value ,fromLow, fromHigh, toLow, toHigh): Devuelve el valor de un “re-mapeo” 

de un rango hacia otro. Por ejemplo, para realizar un cambio de escala de 0 a1024 a 

un rango de 0 a 255. 

 Sqrt(x): Devuelve la raíz cuadrada de “x”. 

 

Trigonometría: 

 sin(rad): Devuelve el seno. 

 cos(rad): Devuelve el coseno. 

 tan(rad): Devuelve la tangente. 
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Números aleatorios: 

 randomSeed(seed): Inicializa el generador de números pseudoaleatorios. Se puede 

usar como semilla una entrada mínimamente aleatoria como analogRead() en un pin 

desconectado. 

 random(): Devuelve un valor pseudoaleatorio. 

 

Bits y Bytes: 

 lowByte(x): Devuelve el byte de menor peso (el de más a la derecha) de una 

variables. 

 highByte(x): Devuelve el byte de mayor peso (el de más a la izquierda) de una 

variables. 

 bitRead(x,n): Devuelve el valor del bit “n” de la variable “x”. 

 bitWrite(x,n,b): Escribe “b” en el bit “n” de la variable “x”. 

 bitSet(x,n): Pone a “1” el bit “n” de la variable “x”. 

 bitClear(x,n): Pone a “0” el bit “n” de la variable “x”. 

 bit(n) : Devuelve un byte con sus bits a cero a excepción del bit “n”. Por ejemplo, 

bit(0) devolvería un 1 en decimal, bit(1) un 2, bit (2) un 4 en decimal. 

 

Interrupciones externas: 

 attachInterrupt(inter ,función ,modo): Con el parámetro “inter” indicamos que 

interrupción externa vamos a configurar. Con el parámetro modo indicamos el motivo 

que la va a disparar (CHANGE, LOW, RISING o FALLING) y con el parámetro 

función, la función que  va a ejecutarse al ser disparada. 

 detachInterrupt(inter): Desactiva la interrupción “inter”. 
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2.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA 

 

2.2.1 Diagrama general 

La programación de Arduino nos permitirá controlar los diferentes sistemas instalados en el 

vehículo clásico. En este apartado se comienza explicando de forma general la estructura, 

vista de forma general, del código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 86 Vista general del diagrama de flujo del programa 

En los siguientes apartados  se explica el código implementado por partes, según su 

funcionalidad. El código fuente original se puede ver en el Anexo I de este documento. 
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2.2.2 Librerías utilizadas   

Antes de comenzar a detallar todas las funciones que componen nuestro código fuente, es 

necesario realizar la inclusión de las librerías que contienen las funciones que necesitamos 

utilizar. Esto se realiza como en cualquier programa de C, mediante la directiva de 

preprocesador #include, al principio del código. 

En nuestro caso debemos incluir las siguientes librerías: 

 EEPROM: Para poder leer y escribir datos en la memoria EEPROM del 

microcontrolador es necesario incluir esta  librería en el entorno Arduino. 

En este proyecto utilizamos la memoria EEPROM para almacenar el código personal 

de cuatro cifras. Se utiliza esta memoria ya que permite mantener grabados los 

datos aunque la placa deje de recibir alimentación eléctrica.  

 

 LiquidCrystal_I2C: Permite controla el LCD alfanumérico, esta librería es 

prácticamente idéntica a la librería oficial de Arduino (LiquidCrystal). En nuestro caso 

debemos descargar e incluir en el entorno Arduino la librería de control del LCD.  

En la página de descarga [18], encontramos los archivos necesarios como el fichero 

fuente *.cpp y el header *.h que deben ser descargados como un archivo Zip. 

Una vez descargado el archivo Zip, lo descomprimimos y obtendremos una carpeta 

llamada LiquidCrystal_I2C con los archivos fuente en su interior. Esta carpeta la 

debemos copiar dentro del directorio Arduino/Libraries . Para que el entorno de 

Arduino la reconozca solo tenemos que reiniciarlo. 

Una vez reiniciado el entorno, podremos incluir la librería en nuestro código con la 

directiva #include . 

 

 IRremote : Esta librería permite leer los códigos de distintos mandos a distancia, en 

particular funciona perfectamente con nuestro mando a distancia que utiliza el 

protocolo NEC. Además, tiene un mecanismo para añadirle más protocolos si es 

necesario. En nuestro caso debemos descargar e incluir en el entorno Arduino esta 

librería, disponible en la página [19]. 

El procedimiento para incluir en el entorno Arduino la librería es el mismo 

mencionado para la librería  “LiquidCrystal_I2C”. 
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 Wire:  Permite comunicar mediante el protocolo I2C (también llamado TWI) la placa 

Arduino con dispositivos externos. El LCD alfanumérico utilizado en este proyecto 

incorpora el protocolo I2C, para ello incorporan una pequeña plaquita en su dorso 

(llamada “backpack”) que incluye un pequeño microcontrolador encargado de 

realizar la traducción del protocolo  I2C a las señales “estándares” que la pantalla 

LCD entiende. Para controlar el adaptador es necesario incluir la librería Wire.  

Librerías utilizadas en el código: 

 

#include <Wire.h>                        // funciones para controlar el bus I2C. 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // funciones para controlar el LCD alfanumérico. 

#include <EEPROM.h>                // funciones para la lectura/escritura de la memoria EEPROM. 

#include <IRremote.h>                // funciones para controlar el mando a distancia   
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2.2.3 Definición de pines 

Para realizar un código robusto y fácil de modificar se han definido al comienzo del código 

una serie de constantes mediante la directiva #define, que permiten establecer fácilmente 

los pines utilizados en nuestra tarjeta para conectar el hardware externo.  

Constantes definidas en el programa: 

 

#define analogVal  0                    // Pin Keypad.    

#define analogLDR  1                  // Pin LDR. 

#define interrutorautomatico  3    // Pin del control Automatico de luces. 

#define interrutormanual  2          // Pin del control manual de luces. 

#define interrutoratras   6             // Pin del final de carrera. 

#define interrutoralarma  9           // Pin del interruptor de la alarma. 

#define buzzer  11                       // Pin del Buzzer. 

#define pinreceptor  12                // Pin del receptor IR. 

#define relelucesmanual 22         // Pin del rele "control manual de luces". 

#define relelucesautomatico 23   // Pin del rele "control automatico de luces". 

#define releclaxon   24                // Pin del rele "claxon". 

#define relebobina  25                 // Pin del rele "bobina de encendido". 

#define trigPin1       40                // Trigger Pin Utrasonidos trasero 1. 

#define echoPin1    41                // Echo Pin Utrasonidos trasero 1. 

#define echoPin2    42                // Echo Pin Utrasonidos trasero 2. 

#define trigPin2       43                // Trigger Pin Utrasonidos trasero 2. 

#define trigPin3       44                // Trigger Pin Utrasonidos trasero 3. 

#define echoPin3    45                // Echo Pin Utrasonidos trasero 3. 

#define echoPin4    46                //  Echo Pin Utrasonidos trasero 4. 

#define trigPin4       47                // Trigger Pin Utrasonidos trasero 4. 

#define echoPin5    48                //  Echo Pin Utrasonidos alarma izq. 

#define trigPin5       49                // Trigger Pin Utrasonidos alarma izq. 

#define echoPin6    50                // Echo Pin Utrasonidos alarma derech. 

#define trigPin6       51                // Trigger Pin Utrasonidos alarma derech. 
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2.2.4 Variables 

Una variable es un elemento del programa que guarda un determinado contenido 

identificado por un nombre elegido por nosotros.  El contenido de la variable se puede 

modificar  en cualquier momento, de ahí el nombre de “variable”.  En el lenguaje Arduino es 

imprescindible cuando se declara una variable especificar su tipo. El tipo de una variable lo 

elegiremos según el tipo de datos (números enteros, números decimales, cadena de 

caracteres, etc ..) que queramos almacenar en esa variable. 

Una variable puede ser de ámbito local o de ámbito global. Que sea de un ámbito o de otro 

depende de en qué lugar de nuestro programa se declare la variable. 

 Para que una variable sea global se ha de declarar al principio de nuestro sketch 

(programa), es decir, antes y fuera de las secciones “void setup()” y “void loop()”. 

Una variable global es aquella que puede ser utilizada y manipulada desde cualquier 

punto de nuestro programa. 

 Para que una variable sea local se ha de declarar en el interior de alguna sección de 

nuestro programa (es decir, dentro de “void setup()” o de “void loop()” o de otras que 

puedan existir). Una variable local es aquella que solo puede ser utilizada y 

manipulada por las instrucciones escritas dentro de la misma sección donde se ha 

declarado. 

A continuación se muestran las variables globales declaradas en nuestro programa, estas 

están ubicadas encima de la sección “void setup()”.  

int LDR;                       // Lectura del pin analogico A1 (LDR). 

int codigopersonal[4];  // Almacena el codigo personal de cuatro cifras. 

int i=0;                          // Indicador del codigo personal de cuatro cifras. 

int iniciorpm =0;           // Controla si la pantalla de inicio de las RPM esta activa. 

int start=0;                    // start=1 si el codigo personal esta introducido.  

int contador=0;             // Indica si estamos introduciendo el codigo personal o lo estamos modificando 

int rpmcount=0;            // Contador del numero de pulsos del sensor Hall. 

long distultraizq;           // Distancia del sensor de ultr. izq de la alarma. 

long distultraderech;     // Distancia del sensor de ultr. derech de la alarma. 

long distultraizqref;       // Distancia de referencia del sensor de ultrasonidos izq de la alarma. 

long distultraderechref: // Distancia de referencia del sensor de ultrasonidos derech de la alarma.  

int rpm=0;                      // Almacena el numero de RPM del cigueñal. 

unsigned long timeold=0;    // Tiempo en milisegundo utilizado para  el calculo de las RPM. 

int key[4];                             // Contraseña introducida por el conductor. 
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int keynew1[4];              // Nueva contraseña introducida por el conductor(1º repeticion). 

int keynew2[4];              // Nueva contraseña introducida por el conductor(2º repeticion).  

int manual;                    // Activacion/Desactivacion del control manual de luces. 

int automatico;              // Activacion/Desactivacion del control automatico de luces. 

int alarma;                    // Activacion/Desactivacion de la alarma. 

int matras;                    // Activacion/Desactivacion de la marcha atras. 

int motorparado = 0;              // Segundos transcurridos desde el apagado del motor. 

int contadorautomatico=15;   // Segundos transcurridos desde que la luz  es superior a 4000  lux. 

int alarmadesactivada=0;    // Indica si en la lectura anterior la alarma se encontrada desactivada. 

int alarmaactivada=0;          // Indica si en la lectura anterior la alarma se encontrada activada. 

int lcdoff=1;                         // lcdoff=1 si el LCD esta apagado. 

int intruso=0;                      // intruso=1 si se ha detectado actividad en el habitaculo. 

int iniciosirena=0;               // Para activar la sirena inicio sirena=1. 

int sirenaactiva=0;             // sirenaactivada=1 si las señales acusticas y luminosas estan activadas. 

long tactualizacion=0;       // Indica el instante de tiempo cuando se debe actualizar el numero de  

                                          // RPM y gestionar las luces y el sistema de aparcamiento. 

long tcomprobarintruso=0;  // Indica el instante de tiempo cuando se comparan las lecturas de los  

                                             // sensores de ultrasonidos de la alarma. 

long tapagadopantalla=0;    // Indica el instante de tiempo en el que debe apagarse el LCD. 

long tsirenainicio=0;            // Indica el instante de tiempo en el que se activan las señales acusticas y  

                                            // luminosas de la alarma. 

long tsirenafin=0;                // Indica el instante de tiempo en el que se desactivan las señales 

                                           // acusticas y luminosas de la alarma. 

int contadorlejos=0; 

int contadorcerca=0; 

int atrascambiodeestado=0; // atrascambiodeestado=1 cuando se introduce la marcha atras. 

int rma[12] = { 836, 459, 150, 789, 379, 120, 709, 299, 90, 549, 199, 60}; // Valores maximos  

                                                                          // obtenidos en la lectura de los pulsadores del keypad. 

int rmi[12] = { 790, 380, 121, 710, 300,  91, 550, 200, 61, 460, 151, 27}; // Valores minimos obtenidos               

                                                                                           // en la lectura de los pulsadores del keypad. 

// Codigos del mando a distancia.  

unsigned  longremote[12]={0x866B20DF,0x866B10EF,0x866B40BF,0x866BF00F,0x866BA05F,    

0x866B609F, 0x866B30CF,0x866BB04F,0x866B50AF,0x866BC23D,0x866B50AF,0x866B807F}; 
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2.2.5 Sección “void setup()” 

Las instrucciones escritas dentro de la sección “void setup()” se ejecutan una única vez, en 

el momento de encender o resetear la placa Arduino. Por tanto, las instrucciones escitas en 

esta sección sirven para realizar ciertas preconfiguraciones iniciales. 

La sección “void setup()”, nos permite la lectura de la memoria EEPROM en el momento del 

arranque (puesta en tensión). En esta memoria se encuentra almacenado el código 

personal de cuatro cifras. 

Antes de poder empezar a mostrar mensajes en el LCD o de recibir datos a través del 

receptor IR es necesario inicializar ambos, esta inicialización se hace en esta sección. 

También es imprescindible declarar la dirección de los pines utilizados como entradas o 

salidas, todas las salidas son puestas a un nivel bajo (LOW) en el momento de su 

inicialización, esto se realiza dentro de la función “void setup()”.                                                                                                            

Por último, se añade una interrupción en el pin 19 de nuestra placa Arduino para poder leer 

los pulsos generados por el imán a su paso por el sensor de efecto Hall. El acontecimiento 

que dispara la interrupción es cuando el pin pasa de un estado bajo a uno alto.  

 

 

 

void setup() { 

  int j; 

 

   // Lectura del codigo personal de cuatro cifras de la memoria EEPROM. 

   for(j=0;j<=3;j++){ 

     codigopersonal[j]=EEPROM.read(j); 

   } 

 

   lcd.begin(20, 4);      // Inicializa el LCD. 

   lcd.noBacklight();     // Apagamos la pantalla del LCD. 

   irrecv.enableIRIn() ; // Inicializa el receptor IR. 
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    // Configuracion de los pines Entrada/Salida 

    pinMode(interrutorautomatico, INPUT); 

    pinMode(interrutormanual, INPUT); 

    pinMode(interrutoratras, INPUT); 

    pinMode(interrutoralarma, INPUT); 

    pinMode(buzzer, OUTPUT); 

    pinMode(trigPin1, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin1, INPUT); 

    pinMode(trigPin2, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin2, INPUT); 

    pinMode(trigPin3, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin3, INPUT); 

    pinMode(trigPin4, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin4, INPUT); 

    pinMode(trigPin5, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin5, INPUT); 

    pinMode(trigPin6, OUTPUT); 

    pinMode(echoPin6, INPUT); 

    pinMode(analogVal, INPUT);  

    pinMode(analogLDR,INPUT);   

    pinMode(relelucesmanual, OUTPUT); 

    pinMode(relelucesautomatico, OUTPUT); 

    pinMode(releclaxon, OUTPUT); 

    pinMode(relebobina, OUTPUT); 

    DDRC=B11111111;      // Establece todos los pines del Puerto C como salidas. 

     

    // Las salidas LOW. 

    digitalWrite(relelucesmanual, LOW); 

    digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 

    digitalWrite(releclaxon, LOW); 

    digitalWrite(relebobina, LOW); 

   digitalWrite(buzzer, LOW); 

    PORTC =B00000000; 

 

   attachInterrupt(4, sensorhall, RISING);   // Adjunta una interrupcion en el pin 19. 

} 

 

 

 

 

 



Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

98 
 

2.2.6 Sección “void loop()” 

Las instrucciones situadas dentro de la sección “void loop()” se ejecutan justo después de 

las de la sección “void setup()” infinitas veces hasta que la placa se apague o resetee. Es 

decir, el contenido de “void loop()” se ejecuta desde la 1º instrucción hasta la última, para 

seguidamente volver a ejecutarse desde la 1º instrucción hasta la última, y así una y otra 

vez.  

La sección “void loop()” de este programa ha sido separada en dos acciones, la primera de 

ellas es con referencia al estado del programa cuando el vehículo se encuentra parado 

(antes de introducir el código personal) y la segunda cuando se encuentra en 

funcionamiento (después de comprobar que el código personal ha sido verificado). 

 

PREVIO A LA INTRODUCIÓN DEL CÓDIGO PERSONAL: 

Previo a la introducción del código personal de cuatro cifras, el programa tiene dos opciones 

de funcionamiento. El que se esté ejecutando una u otra depende de la posición del 

interruptor que gestiona el encendido y apagado de la alarma, este interruptor se encuentra 

conectado al pin digital 9 de la placa Arduino Mega 2560.  

 Si la alarma esta desactivada y ha ocurrido un cambio de estado en la posición del 

interruptor (es decir, antes  estaba activada), necesitamos comprobar si previamente 

hubo cualquier actividad en el interior del habitáculo. La variable global  “intruso” es 

igual a ‘1’ en caso de tener actividad en el interior del vehículo y ‘0’ si no hay 

detección de movimiento dentro del habitáculo.   

Para no interrumpir la señal acústica si está sonando (entrada ilícita), se utiliza otra 

variable global llamada “sirenaactiva”, esta es igual a ‘1’ si la sirena está sonando y 

‘0’ en caso contrario. 

Si las variables globales “intruso” y “sirenaactiva” son iguales a ‘1’ y ‘0’ 

respectivamente se conceden 15 segundos al conductor  para poder introducir el 

código personal de cuatro cifras. Si pasados estos quince segundos el código no es 

introducido, se considera una entrada ilícita al vehículo y por tanto se activa el relé 

que hace sonar la señal acústica (claxon). Esta señal se mantiene activa durante 15 

segundos, tiempo suficiente para alertar de que se está produciendo un robo. La 

activación y desactivación de la sirena se realiza a través de una función que hemos 

denominado “void sirena()” ( ver apartado 2.2.7 ). 
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La exploración del teclado matricial y la lectura de los comando enviados por el 

mando a distancia se realizan con la función “void leer()”, debido a la amplitud y 

complejidad de esta función se dedica el apartado 2.2.8 de este proyecto al estudio 

de su funcionamiento.  

 

 Al activar la alarma (previamente estaba apagada), se conceden 30 segundos al 

ocupante del vehículo para salir de este. Una vez, transcurridos 30 segundos se 

calcula la distancia de referencia entre el sensor de ultrasonidos y el espacio interior 

del vehículo, este cálculo se lleva a cabo mediante la función “void 

distanciareferencia()”   (ver apartado 2.2.18). 

A continuación, esta distancia de referencia es comparada constantemente con un 

periodo de muestreo de un segundo con las distancias tomadas en los instantes de 

tiempo predecesores. En función de los resultados obtenidos de esta comparación 

conoceremos si hay cualquier actividad en el interior del habitáculo. La función “void 

comparardistref()” (ver apartado 2.2.19) nos permite realizar estas comparaciones. 

Si hay actividad dentro del vehículo, la activación y desactivación de la alarma se 

realiza a través de una función que hemos denominado “void sirena()” ( ver apartado 

2.2.7 ). 

 

DESPUÉS DE INTRODUCIR EL CÓDIGO PERSONAL: 

Una vez introducido el código personal, es necesario cambiar el contenido de la pantalla.  

En esta nueva configuración se mostrará el número de revoluciones por minuto del cigüeñal 

(previamente se mostraba el mensaje “PASSWORD”). Las revoluciones varían con el 

tiempo, por tanto, en esta nueva configuración de la pantalla solo se muestra la unidad 

“RPM” que permanecerá constante con el tiempo, el número de revoluciones por minuto 

será visible después de producirse el encendido del motor.   

Configurada la pantalla, se procede a la lectura de las entradas digitales procedentes del 

interruptor final de carrera de la marcha atrás y el interruptor selector de luces. 

 

Si el interruptor selector de luces se encuentra en modo manual (la entrada digital 2 está en 

estado alto, HIGH) se activará el relé conectado al pin digital 22.  La activación de este, 

permite el paso de la corriente al interruptor oscilante de alumbrado, el cual sirve para 
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iluminar de forma manual el panel de instrumentos, los pilotos traseros, la matrícula y los 

faros. 

Si el interruptor selector de luces se encuentra en la posición central (las entradas digitales 

2 y 3 están en un nivel bajo, LOW) se desactivarán los relés conectados a las salidas 

digitales 22 y 23 (relés que controlan el encendido manual y automático de luces), de esta 

forma el circuito eléctrico de iluminación está deshabilitado. 

Los sistemas numerados a continuación: control automático de luces (entrada digital 3 en 

nivel alto, HIGH), visualización de las revoluciones por minuto del cigüeñal, activación del 

inmovilizador antirrobo y encendido del sistema de ayuda al aparcamiento (entrada digital 6 

en nivel alto, HIGH),  se actualizan o gestionan con un periodo de muestreo de un segundo.  

Si ha transcurrido un segundo desde la última actualización, se actualizarán las tareas 

mencionadas anteriormente en el siguiente orden:  

 Control automático de luces: El control automático de luces está activado si la 

entrada digital 3 se encuentra en nivel alto, en caso de estar activado se llama a la 

función “void encendidoautomatico()” (ver apartado 2.2.21). 

 Visualización del número de revoluciones de cigüeñal: La actualización del 

número de revoluciones por minuto del cigüeñal se lleva a cabo sin necesidad de 

estar activada ninguna entrada digital, las funciones “void rpmupdate() ” y “void 

leds() ” (ver apartados 2.2.13 y 2.2.14) son las encargadas de realizar esta tarea. 

 Sistema de ayuda al aparcamiento: El asistente de aparcamiento está activado si 

la entrada digital 6 está en nivel alto, en caso de estar activado se llama a la función 

“void ultrasonidostrasero()” (ver apartado 2.2.15). 

 Inmovilizador antirrobo: El inmovilizador antirrobo se activará automáticamente si 

el motor se encuentra parado durante más de 20 segundos. 
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void loop(){ 

     // PREVIO A LA INTRODUCCION DEL CODIGO PERSONAL. 

     if (start==0){   

           alarma = digitalRead(interrutoralarma);  // Lectura de la entrada digital 9. 

           // Si la alarma esta desactivada. 

           if (alarma==0){  

              if(alarmadesactivada==0){ // Si hay un cambo de estado de on a off. 

                 alarmaactivada=0; 

                 alarmadesactivada=1; 

                 if (intruso==1 && sirenaactiva==0){ 

                 iniciosirena=1; 

                 } 

                }             

                leer();     // Exploracion del teclado matricial y mando a distancia. 

                sirena(); // Activacion y desactivacion de la sirena. 

           } 

       // Si la alarma esta activada.   

       else{ 

          if (intruso==0){  

            if (alarmaactivada==0){ // Si hay un cambo de estado de off a on. 

                alarmaactivada=1;   

                alarmadesactivada=0; 

                delay(30000);                      // Espera de 30 segundos. 

                distanciareferencia();          // Calculo de la distancia de referencia. 

                tcomprobarintruso = millis(); 

             } 

           } 

           

           sirena(); // Activacion y desactivacion de la sirena. 

             

           // Periodo de un segundo. 

           if ((long)(millis()-tcomprobarintruso)>=0){          

              ultrasonidosizq();      // Distancia sensor ultrasonidos izquierdo. 

              ultrasonidosderech();   // Distancia sensor ultrasonidos derecho.  

              comparardistref();      // Detecta si hay movimiento en el interior del habitaculo. 

              tcomprobarintruso+=1000;       

            }    

         } 

      } 
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      // DESPUES DE INTRODUCIR EL CODIGO PERSONAL. 

      else {   

        if (iniciorpm==0){ // Cambia el contenido de la pantalla. 

            lcd.clear(); 

            lcd.setCursor(0, 1); 

            lcd.print("RPM");  

            iniciorpm=1; 

            tactualizacion=millis(); 

        } 

      

        matras = digitalRead(interrutoratras);           // Lectura de la entrada digital 6. 

        manual = digitalRead(interrutormanual);          // Lectura de la entrada digital 2. 

        automatico = digitalRead(interrutorautomatico);  // Lectura de la entrada digital 3. 

         

        if (manual==1){   // Luces en modo manual.                            

        digitalWrite(relelucesmanual, HIGH); 

        } 

         

        if (manual==0 && automatico==0){ // Luces off. 

        contadorautomatico=15; 

        digitalWrite(relelucesmanual, LOW); 

        digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 

        } 

         

        // Periodo de actualizacion de un segundo.  

        if ((long)(millis()-tactualizacion)>=0){ 

             if (automatico==1){ // Luces en modo automatico.   

             encendidoautomatico(); // Control automatico de luces. 

             } 

             rpmupdate();  // Actualiza la informacion mostrada en el LCD.  

             leds();       // Actualiza la informacion mostrada en los leds. 

           

             if (matras == 1){  // Si la marcha atras esta activada. 

             ultrasonidostrasero(); 

             } 

             else {             // Si no esta activada 

             TIMSK3 |= (0 << OCIE3A); // Desactiva la interrupcion del timer 3.   

             } 

 



Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

103 
 

              

             motorparado+=1; 

             // Si el motor esta parado durante 20 segundos. 

             if (motorparado == 20){      

               lcd.noBacklight(); 

               asm volatile ("  jmp 0");  

             } 

             tactualizacion+=1000; 

        }        

      } 

} // Fin loop() 
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2.2.7 “void sirena()” 

Esta función es la encargada de activar y desactivar la señal acústica (claxon) en caso de 

producirse una actividad ilícita dentro del vehículo. Cuando se detecta movimiento dentro 

del vehículo se conceden 15 segundos antes de activar la señal de alerta, si el periodo de 

15 segundos se agota, comienza a sonar el claxon (salida digital 24 a nivel alto). 

La señal acústica se mantendrá activa durante 15 segundos, tiempo suficiente para alertar a 

los peatones o personas que se encuentren en las inmediaciones de que se está 

produciendo un robo. 

 

 

void sirena(){ 

    // Si hay actividad dentro del vehiculo, se conceden 15 segundos para desactivar la alarma. 

    if (iniciosirena==1 && intruso==1) { 

    iniciosirena=0; 

    tsirenainicio=millis()+15000; 

    } 

   // Si pasados 15 segundos la contraseña no ha sido introducida y la señal acustica  no  

  // esta activada, esta se activa para alertar de la actividad ilicita dentro del vehiculo.   

  if ((long)(millis()-tsirenainicio)>=0 && intruso==1 && sirenaactiva==0){ 

      digitalWrite(releclaxon, HIGH); 

      tsirenafin=millis()+15000; 

      sirenaactiva=1;  // Sirenaactiva=1 si la señal acustica esta activada. 

    }    

     

    // Pasados 15 segundos desde la activacion de la señal acustica esta se desactiva.    

    if ((long)(millis()-tsirenafin)>=0 && intruso==1 && sirenaactiva==1){ 

      digitalWrite(releclaxon, LOW); 

      intruso=0;       

      sirenaactiva=0; // Sirenaactiva=0 si la señal acustica esta desactivada. 

    } 

} 
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2.2.8 “void leer()” 

La función “void leer()” es una de las funciones más importantes del programa debido a la 

cantidad de tareas que realiza, para escribir el código más legible y más fácil de entender, 

se ha segmentado el código en diferentes funciones, es decir, la función “void leer()” se 

compone a su vez de otras funciones. 

  A continuación se enumeran las tareas que realiza la función “void leer()”:  

 Apaga la pantalla y restablece la configuración inicial si transcurren 60 segundos de 

inactividad desde el encendido del LCD. 

 Exploración del teclado matricial y del mando a distancia (función “int exploración()”, 

ver apartado 2.2.9 ). 

 Muestra la pantalla de inicio si el LCD está apagado. 

 Modificación del código personal de cuatro cifras. 

 Desactivación del inmovilizador electrónico. 

 Desactivación de la alarma. 

 
 
void leer(){ 
   int a;  // Tecla pulsada. 
    
  // Realiza una exploracion del teclado matricial y del mando a distancia, 
  // devuelve un valor comprendido entre 1 y 13.  
   a=exploracion(); 
    
   // Si pulsamos una tecla y el LCD se encuentra apagado. A continuación, se enciende este 
   // mostrando el mensaje de inicio. 
 
   if (a<=12){ 
      if (lcdoff==1) { 
            lcdoff=0; 
            lcd.backlight(); 
            lcd.setCursor(4, 1); 
            lcd.print(" MINI MORRIS "); 
            delay(2000); 
            lcd.clear(); 
            lcd.print("PASSWORD :");  
            lcd.setCursor(0, 1); 
            lcd.print("----");  
            lcd.setCursor(0, 1); 
            a=13; 
            tapagadopantalla=millis()+60000; 
       }  
   } 
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   // Si la tecla pulsada es la de cambio de contraseña debemos actualizar la informacion del LCD 
   // y solicitar dos veces la introduccion del nuevo codigo personal. 
    if(a==10){ 
          i=0; 
          // Pantalla de cambio de contraseña. 
          lcd.clear();    
          lcd.setCursor(0, 0); 
          lcd.print("OLD PASSWORD");  
          lcd.setCursor(0, 2); 
          lcd.print("NEW PASSWORD");  
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print("----");  
          lcd.setCursor(0, 3); 
          lcd.print("----");  
          lcd.setCursor(5, 3); 
          lcd.print("----");  
          lcd.setCursor(0, 1); 
          // Mientras que la tecla pulsada sea distinta de la de salir o la nueva contraseña 
          // no sea validada.  
          while(a!=12){ 
              // Exploracion del teclado matricial y del mando a distancia 
               a=exploracion(); 
              // Si pulsamos una tecla numerica entre el 1 y el 9. 
              if(a<10){ 
                // Muestra por pantalla el caracter numerico pulsado. 
                lcd.print(a); 
                // Almacena el caracter numerico pulsado. 
                almacenaclave(a); 
                  // Si el numero de caracteres introducidos es igual a 4. 
                  if (i==4){ 
                        if(contador==0){ 
                          // Comprueba si la contraseña actual es correcta.   
                          checkpassword(); 
                        } 
                        else if(contador==2){ 
                          // Comprueba si la nueva contraseña es coincidente (se debe introducir dos veces).    
                          checknewpassword(); 
                          // Si coinciden las dos contraseñas, esta se guarda en la memoria EEPROM. 
                          if (i==4){ 
                             for(int j=0;j<=3;j++){ 
                              EEPROM.write(j,keynew1[j]); 
                                codigopersonal[j]=keynew1[j];            
                             } 
                          // Sale del bucle while.    
                          break; 
                          } 
                        } 
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                        // Gestiona el cursor y restablece la pantalla si la contraseña introducida  
                        // no es valida.   
                        if (i==4){ 
                          i=0; 
                          contador++; 
                          lcd.setCursor((contador-1)*5, 3); 
                        } 
                        else{ 
                          i=0; 
                          // Si la actual contraseña no es valida. 
                          if(contador==0){ 
                            lcd.setCursor(0, 1); 
                            lcd.print("----");  
                            lcd.setCursor(0, 1); 
                          } 
                          // Si la nueva contraseña no es valida. 
                          else{ 
                            lcd.setCursor(0, 3); 
                            lcd.print("----");  
                            lcd.setCursor(5, 3); 
                            lcd.print("----");  
                            lcd.setCursor(0, 3); 
                            contador=1; 
                          } 
                      } 
                  } 
                  
              } 
        } 
       // Finalizado el cambio de contraseña y se restablece la configuracion  
       // inicial de la pantalla. 
       i=0;  
       contador=0;    
       lcd.clear(); 
       lcd.print("PASSWORD :");  
       lcd.setCursor(0, 1); 
       lcd.print("----");  
       lcd.setCursor(0, 1); 
  } 
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  // Si la tecla pulsada esta comprendida entre 1 y 9. 
  else if( a<10 ){ 
    // Muestra por pantalla el caracter numerico pulsado. 
    lcd.print(a); 
    // Almacena el caracter numerico pulsado. 
    almacenaclave(a); 
    // Si el numero de caracteres introducidos es igual a 4. 
    if (i==4){ 
        //Valida la contraseña introducida. 
        checkpassword(); 
        // Si la contraseña es correcta. 
        if (i==4){ 
             lcd.setCursor(0, 1); 
             lcd.print("CORRECTO"); 
             digitalWrite(relebobina, HIGH); 
             start=1; // Contraseña introducida. 
             cli(); 
             TIMSK2=(0<<OCIE2A); 
             sei(); 
             delay(1500); 
        } 
        // Si no es correcta. 
        else{ 
          i=0; 
          lcd.setCursor(0, 1); 
          lcd.print("----");  
          lcd.setCursor(0, 1); 
    } 
    } 
 } 
 
  // Apaga la pantalla y restablece la configuracio inicial si tanscurren 
  // 60 segundos  de inactividad desde el encendido de la pantalla. 
  if ((long)(millis()-tapagadopantalla)>=0 && lcdoff==0){ 
    lcd.noBacklight(); 
    asm volatile (" jmp 0");  
  }  
   
 } 
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2.2.9 “int exploracion()” 

La exploración del teclado matricial y la decodificación de los códigos (protocolo NEC) 

enviados por el mando a distancia cuando pulsamos un botón se lleva a cabo con esta 

función. La salida del receptor IR se conecta al pin digital 12 y el teclado matricial se 

encuentra conectado a la entrada analógica “0” (“A0”). Cabe destacar que las entradas 

analógicas de la tarjeta Arduino, poseen un conversor ADC (Analog to digital converter) de 

10 bits de precisión, lo cual es resolución suficiente para mediciones no demasiado 

exigentes como las de este proyecto. 

 

                      

 

 

 

 

                                 Figura 87 Resolución conversor analógico-digital  

La función “int exploración()” devuelve un valor de retorno o salida comprendido ente 1 y 13. 

Este valor es asignado a una variable del mismo tipo en el programa principal.  

Significado de los valores de retorno: 

 Del 1-9 son las teclas numéricas, es decir, retorna un 1 si la tecla pulsada es un “1” y 

devuelve un 2 si la tecla pulsada es un “2”. 

 Si retorna un 10 significa que hemos pulsado la tecla de modificación del código 

personal.  

 El valor devuelto es un 12 si pulsamos la tecla de salir sin finalizar la modificación 

del código personal. 

 El retorno es un 13 si no se ha pulsado ninguna tecla. 
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int exploracion(){ // Exploracion del keypad y decodificacion de protocolo NEC. 

    int x;                  // Tecla pulsada. 

    int valkeypad;    // Lectura de la entrada analogica "A0". 

 

    // Exploracion del teclado matricial o keypad. 

    valkeypad=analogRead(analogVal);    // Lectura de la entrada analogica A0. 

    for ( x = 1; x <= 13; x = x++) { 

        if (valkeypad <= rma[x-1] && valkeypad >= rmi[x-1]){ 

           return x; 

        } 

    } 

     

    // Decodificacion del protocolo NEC. 

      if (irrecv.decode(&results)){    // Recibimos los datos. 

       for (int u= 1; u <= 13; u = u++) { 

         if (results.value == remote[u-1]) { 

             x=u; 

             break; 

         } 

      } 

      irrecv.resume(); //Preparado para recibir la siguiente señal IR     

    } 

      

    return x; 

} 
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2.2.10 “void almacenaclave (int parametro)” 

Esta función tiene declarado un parámetro, el valor inicial de este parámetro es asignado 

explícitamente en la “llamada” a la función, cuando es invocada dentro de la función “void 

leer()” (ver apartado 2.2.8). 

El valor de este parámetro, contiene el carácter numérico pulsado en el teclado matricial o 

bien en el mando a distancia. Este carácter se guardada para posteriormente poder 

comparar la contraseña actual con la contraseña introducida o bien si estamos ante una 

modificación del código personal, comparar la nueva contraseña, ya que esta última por 

seguridad se introduce dos veces. 

 

void almacenaclave(int caracter){ 

       // Si contador igual a 0, significa que estamos introduciendo el codigo personal. 

       if (contador==0){ 

         key[i]=caracter; 

       } 

       // Si contador igual a 1, significa que estamos introduciendo la nueva contraseña por 1º vez. 

       else if (contador==1){ 

         keynew1[i]=caracter; 

       } 

       // Si contador igual a 2, significa que estamos introduciendo la nueva contraseña por 2º vez. 

       else if (contador==2){ 

         keynew2[i]=caracter; 

       } 

       i++; 

       delay(185); 

 } 
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2.2.11 “void checkpassword()” 

Para determinar si el código personal de cuatro cifras introducido por el conductor es válido, 

utilizamos esta función. Su funcionamiento es muy sencillo, simplemente comprueba 

carácter a carácter si los dos códigos son coincidentes. Si las dos contraseñas son 

coincidentes, el valor de la variable global “i” es 4, en caso contrario su valor estará 

comprendido entre 1 y 3.  

 

void checkpassword(){ 

  for( i=0;i<=3;i=i++){ 

      // Si un caracter no es coincidente. 

      if(codigopersonal[i]!=key[i]){ 

           break; 

       } 

   } 

 } 

 

 

 

2.2.12 “void checknewpassword()” 

Esta función es muy similar a “void checkpassword()” (ver apartado 2.2.11), la diferencia 

radica en los códigos personales comparados. En este caso, se compara el nuevo código 

personal (modificado), ya que este debe ser introducido dos veces consecutivas para mayor 

seguridad (evitar cambios involuntarios).  

 

  void checknewpassword(){ 

  for( i=0;i<=3;i=i++){ 

     // Si un caracter no es coincidente. 

      if(keynew1[i]!=keynew2[i]){ 

         break; 

      } 

   }  

 } 
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2.2.13 “void rpmupdate()” 

La actualización del número de revoluciones por minuto del cigüeñal se lleva a cabo dentro 

de esta función. Además, esta función muestra en el LCD el número de revoluciones por 

minuto. 

En el LCD se mostrará el mensaje: 

 “RPM”, si el número de revoluciones es igual a ‘0’ (motor parado). 

  “RPM” + “número de revoluciones por minuto”, si el número de revoluciones por 

minuto es distinto de ‘0’ (motor encendido).  

De acuerdo con lo explicado en el apartado 1.6.5, las revoluciones por minuto calculadas a 

partir de la información suministrada por el sensor no se corresponden con las revoluciones 

reales del cigüeñal y por tanto se debe dividir entre 1.5 esta cantidad para obtener las 

revoluciones reales del cigüeñal. Esto último se debe tener en cuenta ya que el cigüeñal 

gira 2 vueltas completas cuando la dinamo ha girado 3. Esta conversión se lleva a cabo 

dentro de esta función. 

 

  void rpmupdate(){ 

        // Si el motor esta parado. 

        if (rpmcount == 0){ 

           rpm=0; 

           timeold=millis(); 

           lcd.clear(); 

           lcd.setCursor(0, 1); 

           lcd.print("RPM");  

        } 

        // Si el motor esta encendido. 

         else{  

           // Calculo de las revoluciones por minuto del cigüeñal. 

           rpm =(60000/(millis() - timeold)*rpmcount)/1.5; 

           timeold = millis(); 

           rpmcount = 0; 

           motorparado = 0; 

           lcd.setCursor(4, 1); 

           lcd.print(rpm); 

     } 

  } 
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2.2.14 “void leds()” 

El panel frontal dispone de 6 leds, los cuales muestran de una forma gráfica el número de 

revoluciones por minuto del cigüeñal. La función “void leds()” es la encargada de gestionar 

el encendido y apagado de los leds. Estos se irán encendiendo en función de la velocidad 

de giro del cigüeñal, cuanto mayor sea esta velocidad más leds se encenderán. En el 

apartado 1.6.4 de este proyecto se indica el mínimo número de revoluciones por minuto por 

debajo de las cuales cada uno de los leds permanecerá apagado. 

Los leds están conectados entre los pines 30 y 35 de la placa Arduino. 

 

void leds(){  

    if (rpm==0){ 

      PORTC =B00000000; 

    }  

    else if( rpm <= 1000){ 

      PORTC =B00000100; 

    } 

    else if(rpm <= 2000){ 

      PORTC =B00001100; 

    } 

    else if(rpm <= 3000){ 

      PORTC =B00011100; 

    } 

    else if(rpm <= 4000){ 

      PORTC =B00111100; 

    } 

    else if(rpm <= 5000){ 

      PORTC =B01111100; 

    } 

    else if(rpm > 5000){ 

      PORTC =B11111100; 

    } 

} 
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2.2.15 "void ultrasonidostrasero()” 

La función “void ultrasonidostrasero()”, detecta cualquier obstáculo situado a una distancia 

inferior de 60 centímetros respecto del parachoques trasero cuando se utiliza la marcha 

atrás, para detectar los obstáculos se utilizan cuatro sensores de ultrasonidos HC-SR04. 

 

Cada sensor de ultrasonidos debe recibir un pulso de 5V en la entrada  “Trig” 

correspondiente con una duración de 10us para iniciar la medición. Una vez se haya 

enviado este pulso a través del pin “Trig”, el módulo comenzará a trabajar internamente 

enviando ocho pulsos ultrasónicos de 40 K𝐻𝑧 y esperando a que la ráfaga ultrasónica se 

refleje. 

Dependiendo del ancho del pulso del pin “Echo”, se tendrán distintos valores de distancia. 

Para medir el ancho del pulso se utiliza la función pulseIn(), esta función cuenta el tiempo 

que pasa desde que el pin empieza recibiendo una señal de valor HIGH (en el momento de 

enviar el pulso de 10us) hasta que lo deja de recibir (en el momento de recibir el rebote). 

En función de la distancia al obstáculo, la frecuencia de la señal acústica producida por el 

zumbador irá aumentando a medida que se reduce la distancia con este, hasta hacerse 

continua si la distancia es inferior a 20 cm. 

 

 

void ultrasonidostrasero(){ 

       if (atrascambiodeestado==0){ 

      // Inicializa el timer3. 

      cli();           // Deshabilita las interrupciones 

      TCCR3A = 0;       

      TCCR3B = 0; 

      TCCR3B |= (1 << WGM12);  

      OCR3A = 4686;           

      TCCR3B |= (1 << CS32) | (1 << CS30);  

      TIMSK3 |= (1 << OCIE3A); 

      sei();             // Habilita las interrupciones 

      atrascambiodeestado=1; 

    } 
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    long  duration;      // Duracion del pulso. 

    long  distrasero1;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 1. 

    long  distrasero2;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 2. 

    long  distrasero3;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 3. 

    long  distrasero4;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 4. 

     

    // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 1. 

        // Estabilizamos el sensor. 

        digitalWrite(trigPin1, LOW);  

        delayMicroseconds(5);  

         

       // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

       digitalWrite(trigPin1, HIGH); 

       delayMicroseconds(10);  

          

       // Medimos la longitud del pulso.  

        digitalWrite(trigPin1, LOW); 

        duration = pulseIn(echoPin1, HIGH); 

          

       // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

       distrasero1 = duration/58;   

    

    // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 2. 

        // Estabilizamos el sensor. 

        digitalWrite(trigPin2, LOW);  

        delayMicroseconds(5);  

         

        // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

        digitalWrite(trigPin2, HIGH); 

        delayMicroseconds(10);  

          

        // Medimos la longitud del pulso. 

        digitalWrite(trigPin2, LOW); 

        duration = pulseIn(echoPin2, HIGH); 

         

        // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

        distrasero2 = duration/58; 
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    // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 3. 

        // Estabilizamos el sensor. 

        digitalWrite(trigPin3, LOW);  

        delayMicroseconds(5);  

         

        // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

        digitalWrite(trigPin3, HIGH); 

        delayMicroseconds(10);  

          

        // Medimos la longitud del pulso.  

        digitalWrite(trigPin3, LOW); 

        duration = pulseIn(echoPin3, HIGH); 

          

        // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

        distrasero3 = duration/58; 

 

    // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 4. 

        // Estabilizamos el sensor. 

        digitalWrite(trigPin4, LOW);  

        delayMicroseconds(5);  

         

        // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

        digitalWrite(trigPin4, HIGH); 

        delayMicroseconds(10);  

          

        // Medimos la longitud del pulso. 

        digitalWrite(trigPin4, LOW); 

        duration = pulseIn(echoPin4, HIGH); 

      

        // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

        distrasero4 = duration/58; 
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     // ZONA DE PELIGRO (0cm y 20cm) 

       if (distrasero1<=20 ||distrasero2<=20 || distrasero3<=20 || distrasero4<=20){ 

             analogWrite(buzzer,128);      //emite sonido 

       } 

        

     // ZONA DE ALERTA (20cm y 40cm) 

       else if (distrasero1<=40 || distrasero2<=40 || distrasero3<=40 || distrasero4<=40){ 

             if (contadorcerca==2){ 

                  analogWrite(buzzer,128); //emite sonido 

                  contadorcerca=0; 

             } 

             else{ 

                 analogWrite(buzzer,0);    //emite sonido 

                 contadorcerca++; 

             } 

       } 

       

     // ZONA DE AVISO (40cm y 60cm) 

       else if (distrasero1<=60 ||  distrasero2<=60 ||  distrasero3<=60 || distrasero4<=60){ 

            if (contadorcerca==4){ 

                analogWrite(buzzer,128); //emite sonido 

                contadorlejos=0; 

             } 

             else{ 

                analogWrite(buzzer,0);   //emite sonido 

                contadorlejos++; 

             } 

      }     

    } 
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2.2.16 “void ultrasonidosizq()” 

Calcula la distancia entre el sensor de ultrasonidos izquierdo (visto desde el asiento del 

conductor) y el interior del vehículo, esta distancia servirá para determinar si hay actividad 

dentro del vehículo. El programa principal llama a esta función cuando la alarma está 

activada.   

 

void ultrasonidosizq(){ 

    long duration; 

  

    // Estabilizamos el sensor. 

    digitalWrite(trigPin5, LOW);  

    delayMicroseconds(5);  

     

    // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

    digitalWrite(trigPin5, HIGH); 

    delayMicroseconds(10);  

      

    // Medimos la longitud del pulso. 

    digitalWrite(trigPin5, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPin5, HIGH); 

      

    // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

    distultraizq = duration/58; 

} 
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2.2.17 “void ultrasonidosderech()” 

Calcula la distancia entre el sensor de ultrasonidos derecho (visto desde el asiento del 

conductor) y el interior del vehículo, esta distancia servirá para determinar si hay actividad 

dentro del vehículo. El funcionamiento es idéntico al de la función  void ultrasonidosizq() 

(apartado 2.2.16).  

 

 

void ultrasonidosderech(){ 

    long duration; 

    

    // Estabilizamos el sensor. 

    digitalWrite(trigPin6, LOW);  

    delayMicroseconds(5);  

   

    // Enviamos el pulso para activar el sensor. 

    digitalWrite(trigPin6, HIGH); 

    delayMicroseconds(10);  

      

    // Medimos la longitud del pulso. 

    digitalWrite(trigPin6, LOW); 

    duration = pulseIn(echoPin6, HIGH); 

      

    // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 

    distultraderech = duration/58; 

} 
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2.2.18 “void distanciareferencia()” 

Para determinar si hay movimiento en el interior del vehículo se utilizan unas distancias de 

referencia. 

Las distancias de referencia (una para cada sensor de ultrasonidos, lado izquierdo y 

derecho) se obtienen con esta función, y se calculan a partir de la toma de seis medidas 

(tres medidas para cada lado).  

Las medidas se realizan de forma consecutiva dejando un espacio de tiempo de un 

segundo entre medida y medida del mismo lado. Para obtener las medidas de cada sensor 

de ultrasonidos, se utilizan las funciones ultrasonidosizq() (ver apartado 2.2.16) y 

ultrasonidosderech() (ver apartado 2.2.17).  

Una vez obtenidas las seis medidas se realiza una media aritmética con las distancias de 

cada lado para obtener como resultado de esta operación las distancias que hemos 

considerado de referencia. 

 

 

 

void  distanciareferencia(){ 

long  distultraizq1, distultraizq2, distultraizq3;  

long  distultraderech1, distultraderech2, distultraderech3;  

    ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 

    ultrasonidosderech();    // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 

    distultraizq1=distultraizq; 

    distultraderech1=distultraderech; 

    delay(1000); 

    ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 

    ultrasonidosderech();     // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 

    distultraizq2=distultraizq; 

    distultraderech2=distultraderech; 

    delay(1000); 

    ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 

    ultrasonidosderech();    // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 

    distultraizq3=distultraizq; 

    distultraderech3=distultraderech; 

    distultraizqref=(distultraizq1+distultraizq2+distultraizq2)/3;                             // Media sen. izquierda. 

    distultraderechref=(distultraderech1+distultraderech2+distultraderech3)/3;   // Media sen. derecha. 
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2.2.19 “void comparardistref()” 

Esta función es la encargada de determinar si hay movimiento en el interior del habitáculo, 

su funcionamiento se basa en realizar una comparación. 

La comparación consiste en determinar si las distancias tomadas en los instantes de tiempo 

posteriores a la obtención de la distancia de referencia se desvían un 10% de esta última, 

es decir, si la distancia obtenida en un determinado instante está comprendida en el 

siguiente rango: 

              𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 0,9 > 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 <  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 1,1               (20)  

Significa que no hay movimiento en el interior del habitáculo, en caso contrario se toma una 

segunda muestra un segundo después, si esta medida sigue situándose fuera de rango se 

consideraría una posible entrada al vehículo no autorizada.  

 

void comparardistref(){ 

 // Determina si hay movimineto en el lado izquierdo del vehiculo. 

     // 1º COMPARACION 

     if (distultraizq<=0.90*distultraizqref || distultraizq>=1.10*distultraizqref){ 

          delay(1000); 

             ultrasonidosizq(); 

               // 2º COMPARACION 

               if (distultraizq<=0.90*distultraizqref || distultraizq>=1.10*distultraizqref){ 

                  if (intruso==0){ 

                  iniciosirena=1; 

                  intruso=1; 

                  }  

               } 

        } 

     

 // Determina si hay movimineto en el lado derecho del vehiculo. 

     // 1º COMPARACION 

    if (distultraderech<=0.90*distultraderechref || distultraderech>=1.10*distultraderechref){ 

      delay(1000); 

         ultrasonidosderech(); 

          // 2º COMPARACION 

           if (distultraderech<=0.90*distultraderechref || distultraderech>=1.10*distultraderechref){ 

              if (intruso==0){ 

              iniciosirena=1; 

              intruso=1; 

              }  

           }                                      

    } 

} 
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2.2.20 “void sensorhall()” 

El microcontrolador registra todos los pulsos provenientes del sensor Hall (cada pulso 

genera una interrupción externa en el pin 19 del microcontrolador). El acontecimiento que 

dispara la interrupción es cuando el pin pasa de un estado bajo a uno alto. 

Registrar todos los pulsos provenientes del sensor Hall nos permite poder calcular 

posteriormente el número de revoluciones por minuto del cigüeñal. 

La función “void sensorhall()” es invocada cuando se produce una interrupción externa en el 

pin 19, esta función incrementa en una unidad la variable global “rpmcount”. 

 

 

void sensorhall(){ 

   rpmcount++; 

} 
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2.2.21 “void encendidoautomatico()” 

Cuando el interruptor selector de luces se encuentra en “AUTOMATICO”, la función “void 

encendidoautomatico()” es la encargada de encender los faros cuando luminosidad externa 

descienda por debajo de 1000 lux y de apagarlos una vez pasados 15 segundos desde que 

la luminosidad exterior está por encima de 4000 lux.  

El sensor de luz se encuentra conectado a la entrada analógica “A1” de la placa Arduino y el 

relé encargado de alimentar el circuito eléctrico de los faros está conectado al pin digital 23. 

 

 

void encendidoautomatico(){ 

     LDR=analogRead(analogLDR); 

     

     if (LDR<=553){ 

          digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 

          contadorautomatico=0; 

     } 

   

     if (LDR>=778){ 

          if (contadorautomatico==15){     

          digitalWrite(relelucesautomatico, HIGH); 

          } 

          else { 

          contadorautomatico+=1; 

          } 

     } 

} 
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DOCUMENTO Nº3 

                  PLANOS 
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DOCUMENTO Nº4 

     PLIEGO DE CONDICIONES 
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En primer lugar debemos tener en cuenta las especificaciones  de diseño que debemos 

cumplir: 

 Tensión continua de entrada 5V. 

 Temperatura admisible en el circuito 70 ºC. 

 Humedad relativa del 0% al 90%. 

 

El prototipo desarrollado está preparado para trabajar mediante una placa Arduino con las 

siguientes características: 

 Arduino ATmega2560. 

 Tensión aplicada al dispositivo 5V 

 Frecuencia de funcionamiento de Arduino 16 MHz. 

 Número de pines digitales 54 (15 de ellos proveen salida PWM). 

 16 pines analógicos. 

 Memoria Flash de 256KB. 

 Memoria Sram de 8KB. 

 Memoria EEprom de 4KB. 

 Velocidad de reloj de 16 MHz. 

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

 Corriente DC entregada en el pin 3.3V: 50 mA. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente pliego de condiciones es la ordenación de las condiciones técnicas 

y facultativas que han de estar presentes en la ejecución de este proyecto. 

Este proyecto va a ser supervisado por un ingeniero Industrial, que en este caso va a ser el 

profesor encargado de dirigir el proyecto. 

El pliego de prescripciones técnicas establece la definición del montaje en cuanto a su 

naturaleza intrínseca. 
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4.2 CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

4.2.1 Condiciones técnicas 

Las siguientes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento para el técnico de obra, 

el cual deberá aceptarlas y comprometerse a acatarlas. 

Todos los trabajos serán realizados por personas especialmente preparadas, tanto en la 

construcción de la placa como en las demás partes que comprenden el proyecto. 

Corresponde al técnico de obra: 

 Redactar los complementos o rectificadores que se precisen. 

 Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los puestos 

de trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la 

aplicación del mismo. 

 Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 

4.2.2 Condiciones de montaje 

El director de montaje así como el director de diseño de programación quedan obligados a 

que todas las dudas que surjan de la interpretación de los elementos del proyecto o 

posteriormente durante su uso serán resueltas por la dirección facultativa de acuerdo con el 

Pliego de Condiciones Técnicas. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes o instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al instalador de obra, estando este obligado a 

devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 

de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba el técnico de obra. 

El instalador podrá requerir del Técnico de Obra según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que precisen para la correcta interpretación y ejecución del 

proyecto. 
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Las especificaciones no descritas en el siguiente pliego con relación al proyecto, y que 

figuren en el resto de documentación (memoria, planos y presupuesto) deben considerarse 

como dato a tener en cuenta a la formulación del presupuesto. 

Los componentes serán reconocidos antes de su montaje sin cuya aprobación no podrán 

ser utilizados. Existirá el derecho de ser cosechados aquellos componentes que no reúnan 

las condiciones en base a sus características técnicas para ser considerados a punto. 

 

4.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Todos los precios están sujetos a variaciones, ya que su valor no es constante sino que 

varía a través del tiempo. 

4.3.1 Acopio y componentes 

Los componentes acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 

propiedad de éste, de su guarda y protección será encargado el contratista. 

4.3.2 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su 

importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de ejecución del proyecto, en 

virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.3.3 Precios incluidos 

En los precios estarán siempre incluido lo siguiente: 

 Suministro de equipos y materiales eléctricos principales indicados, materiales 

consumibles y materiales auxiliares. 

 Costos de mano de obra directa e indirecta, costos de maquinaria, mantenimiento de 

instalaciones temporales, desmantelamiento de instalaciones temporales, gastos 

generales, costos del cumplimiento de las Normas y Reglamento de Seguridad e 

Higiene necesarios para la protección y seguridad del personal durante la realización 

del trabajo. 
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 El montaje eléctrico se realizará como es normal en este tipo de proyectos, 

simultáneamente con el trabajo de otras actividades, lo cual inevitablemente 

ocasionará interferencias, que necesitarán la máxima coordinación. 

 

4.4 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

El trabajo se realizará de acuerdo con la legislación vigente y las especificaciones técnicas, 

en general, atendiendo especialmente al reglamento electrotécnico para baja tensión e 

instrucciones técnicas complementarias. 

Todos los componentes utilizados serán de primera calidad y reunirán las condiciones 

exigidas en el Reglamento Electrotécnico de baja tensión y demás disposiciones vigentes 

referidas a materiales. 

Todos los materiales podrán ser sometido a análisis o pruebas, por cuenta de la contrata 

para asegurar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será 

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas, por la buena práctica del proyecto. 

Los materiales no consignados en el proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no 

teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

4.4.1 Prescripciones para los equipos y materiales a suministrar 

Todos y cada uno de los equipos principales a suministrar dispondrán en un lugar visible 

una placa característica, en la que estarán grabados de forma indeleble los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Designación del tipo. 

 Número de serie de fabricación. 

 Grado de protección mecánica. 

 Características técnicas. 
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4.5 NORMAS DE SEGUIRDAD E HIGIENE 

El real Decreto  1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas y de salud 

para la para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, es un componente 

fundamental de la nueva normativa de Seguridad y Salud en el trabajo, encabezada por la 

ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su importancia se debe principalmente a dos 

razones. 

En primer lugar por la amplitud de su campo de aplicación, dado el carácter genérico de la 

definición de “equipo de trabajo”. De hecho este Real Decreto puede considerarse como 

una norma marco para la totalidad de los equipos de trabajo, aunque el tratamiento que se 

da a cada equipo no es homogéneo. Es preciso tener en cuenta que la Directiva 

89/655/CEE y l Directiva 95/63/CEE, que modifica y amplía la anterior, transpuesta por este 

Real Decreto, se elaboraron tomando como referencia la Directiva 89/392/CEE (y sus dos 

primeras modificaciones), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas, que se dirige a los fabricantes de máquinas y componentes de 

seguridad y salud con los que dichos productos deben ser conformes antes de su primera 

comercialización y puesta en servicio de la Unión Europea. 

En segundo lugar éste Decreto amplía y hace más explícitas las obligaciones del 

empresario en relación con la elección, utilización, mantenimiento y en su caso 

comprobación de los quipos de trabajo. La norma recoge así mismo las condiciones de 

seguridad mínimas exigibles a los equipos en uso y establecen también que estos deberán 

cumplir las condiciones impuestas por la normativa de comercialización que les sea 

aplicable. Esta última suele ser en general más exigente, en particular en el caso de 

equipos nuevos a los que se aplica el marcado CE. 
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DOCUMENTO Nº5 

                        PRESUPUESTO 
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El coste de la instalación es la suma de los costes de la mano de obra directa, de las 

materias primas y del puesto de trabajo.  

 

A la hora de calcular el precio total se va a tener en cuenta el precio de cada uno de los 

componentes utilizados en el momento de su compra, teniendo en cuenta que pueden sufrir 

pequeñas variaciones de precio. 

 

5.1 COSTE DE LA PARTIDA ALARMA ANTIRROBO 

 

El coste de la partida alarma antirrobo es la suma de los costes de la mano de obra directa, 

de las materias primas y del puesto de trabajo. 

5.1.1 Materias Primas 

A continuación se expone una tabla que muestra la cantidad, el precio unitario y el precio 

total de los componentes necesario. El precio de todos los componentes incluye el IVA. 

                   Designación Unidades Precio Unitario Precio Total 

LCD ALFANUMÉRICO 20X4 

 

1 22.00 € 
 

22,00 € 
 

MODULO RELÉ 5V 
 

2 2,00 € 
 

4,00 € 
 

INTERRUPTOR 2 POSICIONES  1 2.50 € 
 

2,50 € 
 

ARDUINO MEGA 2560 
 

1 34.20 € 
 

34,20 € 
 

TECLADO MATRICIAL 3X4 
 

1 4,20 € 
 

4,20 € 
 

ULTRASONIDOS HC-SR04 
 

2 6,00 € 
 

12,00 € 
 

CONVERTIDOR CPT 
 

1 7,50 € 
 

7,50€ 

BOBINA 8 METROS CABLE PROTOBOARD 1 4,5 € 4,5 € 
 

KIT DE RESISTENCIAS 
 

1 3,00 € 
 

3,00 € 
 

PLACA PROTOTIPO 5x7 cm 
 

1 
 

0,50 € 0,50 € 

TERMINALES PARA CONECTOR    DUPONT 

 
1 3.50 € 

 
3,50 € 

MANDO A DISTANCIA 1 3,50€ 3,50€ 

CABLE USB TERMINALES A y B 1 2,60€ 2,60€ 

CONECTOR USB TIPO A HEMBRA 1 1,20€ 1,20€ 

RECEPTOR INFRARROJO 1 3,20€ 3,20€ 

      COSTE TOTAL 108,40€ 
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5.1.2 Mano de obra directa  (MOD) 

Para realizar esta instalación se necesitará contratar como mano de obra a un oficial de 

primera y a un oficial de segunda. El oficial de primera será el responsable de grabar e 

instalar la placa Arduino, también se encargará de supervisar la instalación de los 

materiales así como del suministro de los mismos cumpliendo las características exigidas y 

las fechas, mientras que el oficiales de segunda se ocuparán de realizar la instalación de los 

componentes. 

Para calcular el coste de la mano de obra tendremos que tener en cuenta las horas 

trabajadas por cada oficial y el coste por hora de cada uno.  Los datos correspondientes al 

salario de cada oficial son obtenidos del Boletín Oficial del Estado y de información 

recabada de las distintas empresas. 

 

      Designación Operarios Nº Horas Salario €/h Coste Total 

Oficial de Primera  
 

1 3 14 €/h 
 

42,00 € 
 

  Oficial de Segunda 
  

1 5 12 €/h 
 

60,00 € 
 

   COSTE TOTAL 102,00€ 
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5.1.3 Puesto de trabajo 

Se deberá tener en cuenta que para el montaje de la instalación se han utilizado diversos 

equipos que se detallan a continuación:  

                       Designación Coste  

  Multímetro digital 189,00 € 

  Maletín de 130 piezas 149,40 € 

  Portátil ASUS 15,6” F550CC Intel Core i5 599,00€ 

  Soldador de estaño  49,00 € 

  Pistola de silicona  34,40 € 

  COSTE TOTAL 1.020,80 € 

 

Calcularemos los gastos de amortización de los equipos utilizados, sabiendo que su valor  

es de 1.020,80 €.  

Teniendo en cuenta un período de amortización de 5 años:  

 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización = 1.020,80 €/ 5 años  

Coste amortización = 204,16 €/año 

Teniendo en cuenta que las horas laborables en un año de la empresa serán de 1952 horas 

(calculado sobre 8 horas diarias de trabajo, 5 días laborables, 52 semanas anuales, y 

descontando los 16 días que según el BOE son fiesta en Cantabria).  

Calcularemos a continuación el coste de amortización por hora en esos cinco años: 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización / hora = 1.020,80 €/ (1952 horas × 5 años)  

Coste amortización / hora = 0.105 € /hora  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcorteingles.es/tienda/informatica/browse/productDetail.jsp?productId=A10218123&categoryId=999.087&isProduct=true&trail=9004%3A999.087%3A63020%3AAsus&trailSize=&navAction=jump&navCount=0&brandId=
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Además deberemos calcular el coste del puesto de trabajo teniendo en cuenta el coste de la 

energía eléctrica consumida. 

 El consumo medio de energía es de 1 KW. 

 El precio del KWh es de 0,13€KWh. 

 

Calculamos el coste de energía por hora: 

 

Coste de energía / hora= Consumo medio de energía  x  Precio del KWh 

           Coste de energía / hora= 1 KW x  × 0.13€/KWh = 0,13 €/hora 

 

Para calcular el coste del puesto de trabajo no hemos considerado los costes de 

mantenimiento ya que los aparatos utilizados no tienen mantenimiento. 

 

CALCULAMOS EL COSTE DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Calculamos el coste del puesto de trabajo para  las 5 horas de trabajo que se emplean para 

realizar la instalación de la alarma. 

 

Coste puesto de trabajo = Horas × (Coste amortización / hora + Coste de energía / 

hora)  

Coste puesto de trabajo = 5 h × (0. 105 € /hora + 0,13 €/hora) = 1,18 € 

 

 

El coste de la partida alarma antirrobo es la suma de los costes de la mano de obra directa, 

de las materias primas y del puesto de trabajo. 

 

 Así que será el siguiente:  

Coste de la partida alarma antirrobo = MOD + Puesto de trabajo + Materia Prima. 

 

Coste de la partida alarma antirrobo =  102,00€ + 1,18€ + 108,40€= 211,58€  
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5.2 COSTE DE LA PARTIDA  AYUDA AL APARCAMIENTO 

 

5.2.1 Materias primas 

A continuación se expondrán unas tablas que muestran el precio de los componentes 

necesarios para la instalación del sistema de ayuda al aparcamiento. 

 

                   Designación Unidades Precio Unitario Precio Total 

ULTRASONIDOS HC-SR04 
 

4 6,00 € 
 

24,00 € 
 

BOBINA 6 METROS CABLE           1 3,50€ 3,50€ 

KIT DE RESISTENCIAS 
 

1 3,00 € 
 

3,00 € 
 

TERMINALES PARA CONECTOR    
DUPONT 

 

1 3,50€ 3,50€ 

BUZZER 1 1,60€ 1,60€ 

INTERRUPTOR FINAL DE 
CARRERA 

1 2,50€ 2,50€ 

               COSTE TOTAL 38,10€ 
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5.2.2 Mano de obra directa (MOD) 

Para realizar este proyecto se necesitará contratar como mano de obra a un oficial de 

primera y un oficial de segunda. El oficial de primera se encargará de la correcta instalación 

de los materiales así como del suministro de los mismos tanto en fecha como cumpliendo 

las características exigidas, mientras que el oficial de segunda se ocuparán de realizar la 

instalación.  

Para calcular el coste de la mano de obra tendremos que tener en cuenta las horas 

trabajadas por cada oficial y el coste por hora de cada uno de ellos.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Designación Operarios Nº Horas Salario €/h Coste Total 

Oficial de Primera  
 

1 2 14 €/h 
 

28,00 € 
 

  Oficial de Segunda 
  

1 2 12 €/h 
 

24,00 € 
 

   COSTE TOTAL 52,00€ 
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5.2.3 Puesto de trabajo 

Se deberá tener en cuenta que para la instalación del sistema de ayuda al aparcamiento, 

los equipos  utilizados son los siguientes.  

 

                        Designación Coste  

  Taladro PSB 500 RE BOSCH   59,95 € 
 

  Conjunto de brocas    46,89 € 

  Multímetro digital 189,00 € 

  Maletín de 130 piezas 149,40 € 

  Soldador de estaño  49,00 € 

   COSTE TOTAL 494,24€ 

 

Calcularemos los gastos de amortización de los equipos utilizados, sabiendo que su valor  

es de 494,24€.  

Teniendo en cuenta un período de amortización de 5 años:  

 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización = 494,24 €/ 5 años  

Coste amortización = 98,85 €/año 

Teniendo en cuenta que las horas laborables en un año de la empresa serán de 1952 horas 

(calculado sobre 8 horas diarias de trabajo, 5 días laborables, 52 semanas anuales, y 

descontando los 16 días que según el BOE son fiesta en Cantabria).  

Calcularemos a continuación el coste de amortización por hora en esos cinco años: 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización / hora = 494,24 €/ (1952 horas × 5 años)  

Coste amortización / hora = 0.051 € /hora  
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Calculamos el coste de la energía eléctrica consumida. 

 El consumo medio de energía es de 1’5 KW. 

 El precio del KWh es de 0,13€KWh. 

 

Calculamos el coste de energía por hora: 

 

Coste de energía / hora= Consumo medio de energía  x  Precio del KWh 

           Coste de energía / hora= 1,5 KW x  × 0.13€/KWh = 0,20 €/hora 

 

Para calcular el coste del puesto de trabajo no hemos considerado los costes de 

mantenimiento ya que los aparatos utilizados no tienen mantenimiento. 

 

CALCULAMOS EL COSTE DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Calculamos el coste del puesto de trabajo para  las 2 horas de trabajo que se emplean para 

realizar la instalación del sistema de ayuda al aparcamiento. 

 

Coste puesto de trabajo = Horas × (Coste amortización / hora + Coste de energía / 

hora)  

Coste puesto de trabajo = 2 h × (0. 06 € /hora + 0,20 €/hora) = 0,52 € 

 

 

El coste de la partida ayuda al aparcamiento es la suma de los costes de la mano de obra 

directa, de las materias primas y del puesto de trabajo. 

 

 Así que será el siguiente:  

Coste de la partida ayuda al aparcamiento = MOD + Puesto de trabajo + Materia Prima. 

 

Coste de la partida ayuda al aparcamiento  =  52,00€ + 0,52 € + 38,10€= 90,62 €  
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5.3  COSTE DE LA PARTIDA MONITORIZACIÓN DE LAS 

REVOLUCIONES DEL MOTOR 

 

5.3.1 Materias primas 

A continuación se expondrán unas tablas que muestran el precio de los componentes 

necesarios para la partida monitorización de las revoluciones del motor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Designación Unidades Precio Unitario Precio Total 

         IMAN NEODIMIO 
 

1 2,30 € 
 

2,30 € 
 

DIODO LED 5 mm 
 

6 0,10 € 
 

0,60 € 

BOBINA 6 METROS CABLE  1 3,50€ 3,50€ 

KIT DE RESISTENCIAS 
 

1 3,00 € 
 

3,00 € 
 

TERMINALES PARA 
CONECTOR    DUPONT 

 

1 3,50€ 3,50€ 

SENSOR DE EFECTO HALL 1 1,80€ 1,80€ 

   COSTE TOTAL 14,70 € 
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5.3.2 Mano de obra directa (MOD) 

Para realizar este proyecto se necesitará contratar como mano de obra a un oficial de 

primera y un oficial de segunda. El oficial de primera se encargará de la correcta instalación 

de los materiales así como del suministro de los mismos tanto en fecha como cumpliendo 

las características exigidas, mientras que el oficial de segunda se ocuparán de realizar la 

instalación de los componentes.  

Para calcular el coste de la mano de obra tendremos que tener en cuenta las horas 

trabajadas por cada oficial y el coste por hora de cada uno.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Designación Operarios Nº Horas Salario €/h Coste Total 

Oficial de Primera  
 

1 1 14 €/h 
 

14,00 € 
 

  Oficial de Segunda 
  

1 2 12 €/h 
 

24,00 € 
 

   COSTE TOTAL 38,00€ 



Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

150 
 

5.3.3 Puesto de trabajo 

Se deberá tener en cuenta que para la instalación de la partida monitorización de las 

revoluciones del motor, los equipos  utilizados son los siguientes.  

 

                   Designación Coste  

  Multímetro digital 189,00 € 

  Maletín de 130 piezas 149,40 € 

  Soldador de estaño  49,00 € 

   COSTE TOTAL 387,40€ 

 

Calcularemos los gastos de amortización de los equipos utilizados, sabiendo que su valor  

es de 387,40€.  

Teniendo en cuenta un período de amortización de 5 años:  

 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización = 387,40 €/ 5 años  

Coste amortización = 77,48 €/año 

Teniendo en cuenta que las horas laborables en un año de la empresa serán de 1952 horas 

(calculado sobre 8 horas diarias de trabajo, 5 días laborables, 52 semanas anuales, y 

descontando los 16 días que según el BOE son fiesta en Cantabria).  

Calcularemos a continuación el coste de amortización por hora en esos cinco años: 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización / hora = 387,40 €/ (1952 horas × 5 años)  

Coste amortización / hora = 0.04 € /hora  

 

Calculamos el coste de la energía eléctrica consumida. 

 El consumo medio de energía es de 1 KW. 

 El precio del KWh es de 0,13€KWh. 
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Calculamos el coste de energía por hora: 

 

Coste de energía / hora= Consumo medio de energía  x  Precio del KWh 

           Coste de energía / hora= 1 KW x  × 0.13€/KWh = 0,13 €/hora 

 

Para calcular el coste del puesto de trabajo no hemos considerado los costes de 

mantenimiento ya que los aparatos utilizados no tienen mantenimiento. 

 

CALCULAMOS EL COSTE DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Calculamos el coste del puesto de trabajo para  las 3 horas de trabajo que se emplean para 

realizar la instalación de la partida monitorización de las revoluciones del motor. 

 

Coste puesto de trabajo = Horas × (Coste amortización / hora + Coste de energía / 

hora)  

Coste puesto de trabajo = 3 h × (0. 04 € /hora + 0,13 €/hora) = 0,51 € 

 

 

El coste de la partida monitorización de las revoluciones del motor es la suma de los costes 

de la mano de obra directa, de las materias primas y del puesto de trabajo. 

 

 Así que será el siguiente:  

Coste de la partida monitorización de las revoluciones del motor= 

 MOD + Puesto de trabajo + Materia Prima. 

 

Coste de la partida monitorización de las revoluciones del motor                                           

=  38,00€ + 0,51 € + 14,70€= 53,21 €  
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5.4  COSTE DE LA PARTIDA ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES. 

 

5.4.1 Materias primas 

A continuación se expondrán unas tablas que muestran el precio de los componentes 

necesarios para la instalación del sistema de encendido automático de luces 

                   Designación Unidades Precio Unitario Precio Total 

  INTERRUPTOR 3 POSICIONES 
 

1 5.00 € 
 

5,00 € 
 

BOBINA 8 METROS CABLE  1 5,50€ 5,50€ 

KIT DE RESISTENCIAS 
 

1 3,00 € 
 

3,00 € 
 

TERMINALES PARA CONECTOR    
DUPONT 

 

1 3,50€ 3,50€ 

LDR 1 0,80€ 0,80€ 

MODULO RELÉ 5V 
 

2 2,00 € 
 

4,00 € 
 

    COSTE TOTAL 21,80 € 
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5.4.2 Mano de obra directa (MOD) 

Para realizar este proyecto se necesitará contratar como mano de obra a un oficial de 

primera y un oficial de segunda. El oficial de primera se encargará de la correcta instalación 

de los materiales así como del suministro de los mismos tanto en fecha como cumpliendo 

las características exigidas, mientras que el oficial de segunda se ocuparán de realizar la 

instalación de los componentes.  

Para calcular el coste de la mano de obra tendremos que tener en cuenta las horas 

trabajadas por cada oficial y el coste por hora de cada uno.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Designación        Operarios Nº Horas Salario €/h Coste Total 

Oficial de Primera  
 

1 1 14 €/h 
 

14,00 € 
 

  Oficial de Segunda 
  

1 3 12 €/h 
 

36,00 € 
 

  COSTE TOTAL 50,00€ 
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5.4.3 Puesto de trabajo 

Se deberá tener en cuenta que para la instalación del sistema de encendido automático de 

luces, los equipos  utilizados son los siguientes.  

 

                   Designación Coste  

  Multímetro digital 189,00 € 

  Maletín de 130 piezas 149,40 € 

  Soldador de estaño  49,00 € 

  COSTE TOTAL 387,40€ 

 

Calcularemos los gastos de amortización de los equipos utilizados, sabiendo que su valor  

es de 387,40€.  

Teniendo en cuenta un período de amortización de 5 años:  

 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización = 387,40 €/ 5 años  

Coste amortización = 77,48 €/año 

Teniendo en cuenta que las horas laborables en un año de la empresa serán de 1952 horas 

(calculado sobre 8 horas diarias de trabajo, 5 días laborables, 52 semanas anuales, y 

descontando los 16 días que según el BOE son fiesta en Cantabria).  

Calcularemos a continuación el coste de amortización por hora en esos cinco años: 

Coste amortización = Valor de los equipos / Periodo amortización  

Coste amortización / hora = 387,40 €/ (1952 horas × 5 años)  

Coste amortización / hora = 0.04 € /hora  

 

Calculamos el coste de la energía eléctrica consumida. 

 El consumo medio de energía es de 1 KW. 

 El precio del KWh es de 0,13€KWh. 
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Calculamos el coste de energía por hora: 

 

Coste de energía / hora= Consumo medio de energía  x  Precio del KWh 

           Coste de energía / hora= 1 KW x  × 0.13€/KWh = 0,13 €/hora 

 

Para calcular el coste del puesto de trabajo no hemos considerado los costes de 

mantenimiento ya que los aparatos utilizados no tienen mantenimiento. 

 

CALCULAMOS EL COSTE DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Calculamos el coste del puesto de trabajo para  las 3 horas de trabajo que se emplean para 

realizar la instalación del sistema de encendido automático de luces 

 

Coste puesto de trabajo = Horas × (Coste amortización / hora + Coste de energía / 

hora)  

Coste puesto de trabajo = 3 h × (0. 04 € /hora + 0,13 €/hora) = 0,51 € 

 

 

El coste de la partida encendido automático de luces es la suma de los costes de la mano 

de obra directa, de las materias primas y del puesto de trabajo. 

 

 Así que será el siguiente:  

Coste de la partida encendido automático de luces=MOD+Puesto de trabajo+ Materia Prima. 

 

Coste de la partida encendido automático de luces =  50,00€ + 0,51 € + 21,80€= 72,31 €  
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5.5 COSTE INSTALACION SISTEMAS DE SEGURIDAD  PASIVA 

 

                   Designación Coste Total 

Alarma antirrobo 
 

211,58€ 

  Ayuda al aparcamiento 90,62 € 

 Monitorización de las revoluciones del motor 53,21€ 
 

  Encendido automático de luces 72,31 € 

  Gastos de Diseño del proyecto 1400,00€ 

  Coste de la instalación 1827,72€ 

 

El coste de la instalación sistemas de Seguridad pasiva asciende a 1827,72€. 

El coste de la instalación sistemas de seguridad pasiva  asciende a mil ochocientos 

veintisiete euros con setenta y dos céntimos de euro. 

                                                                              

                                                                             

 

                                                                                          Santander  15-09-2014 

                                                                                                            El ingeniero: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

157 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
LIBROS: 
 
[1]   “ARDUINO: Curso práctico de formación” 
        Óscar Torrente Artengo 
        ISBN: 9788494072505 
        Editorial: RC LIBROS 
        Año: 2013 
 
 
[2]  “Introducción a Arduino” 
       Massimo Banzi 
        Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 
        ISBN: 9788441531772 
        Año: 2012 
 
 
[3]   “Instrumentación electrónica” 
        Miguel A. Perez García, Juan C.Álvarez Antón, Juan C. Campo Rodriguez 
        Editorial: S.A. EDICIONES PARANINFO 
        ISBN: 9788497321662 
        Año: 2003 
 
 
[4] “Manual del conductor: Mini 850 & 1000” 
 
 
 
REVISTAS: 
 
[5]   “Clásicos populares Nº7” 
       Mes y  año: Febrero de 2014 
       Editor: GRUPO V 
 
 
 
PÁGINAS WEB: 
 
 
[6]  http://www.fsf.org                                                                    [Fecha consulta: 02-08-2014] 

  
[7] http//www.arduino.cc                                                               [Fecha consulta: 02-08-2014] 

[8]  http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-ss311pt-ss411p-product-sheet-           

005914-1-en.pdf                                                                           [Fecha consulta: 12-08-2014] 

[9] http://www.supermagnete.es                                                   [Fecha consulta: 14-08-2014] 

[10] http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001a/0900766b8001a9d6.pdf 

                                                                                                     [Fecha consulta: 14-08-2014] 

 

http://www.fsf.org/
http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-ss311pt-ss411p-product-sheet-
http://www.supermagnete.es/
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001a/0900766b8001a9d6.pdf


Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

158 
 

[11] http://social.ford.es/se-puede-aparcar-sin-estar-sentado-al-volante/ 

                                                                                                     [Fecha consulta: 14-08-2014] 

[12] https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-

x2qR4vP8saG73rE/edit?pli=1                                                      [Fecha consulta: 20-08-2014] 

[13] http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/134/301155_DS.pdf      

                                                                                                     [Fecha consulta: 25-08-2014] 

[14] http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardMega 

                                                                                                     [Fecha consulta: 25-08-2014] 

[15] http://www.current-logic.com/dcdc_converter_car.php         [Fecha consulta: 25-08-2014] 

[16] http://arduino.cc/en/Main/Software                                        [Fecha consulta: 25-08-2014]            

[17] http://firmata.sourceforge.net                                                [Fecha consulta: 25-08-2014] 

[18]http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=135&search=lcd&

description=true                                                                            [Fecha consulta: 28-08-2014] 

[19] https://sites.google.com/site/daguproducts/home/arduino-libraries 

                                                                                                     [Fecha consulta: 28-08-2014] 

[20] http://www.supermagnete.es/faq/Como-se-calcula-la-densidad-de-flujo#cilindro-

magnetico 

                                                                                                     [Fecha consulta: 28-08-2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://social.ford.es/se-puede-aparcar-sin-estar-sentado-al-volante/
https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-x2qR4vP8saG73rE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1Y-yZnNhMYy7rwhAgyL_pfa39RsB-x2qR4vP8saG73rE/edit?pli=1
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/134/301155_DS.pdf
http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Main/ArduinoBoardMega
http://www.current-logic.com/dcdc_converter_car.php
http://arduino.cc/en/Main/Software
http://firmata.sourceforge.net/
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=135&search=lcd&description=true
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=135&search=lcd&description=true
https://sites.google.com/site/daguproducts/home/arduino-libraries
http://www.supermagnete.es/faq/Como-se-calcula-la-densidad-de-flujo#cilindro-magnetico
http://www.supermagnete.es/faq/Como-se-calcula-la-densidad-de-flujo#cilindro-magnetico


Luis Miguel Ruiz Llarena                                                  I. Sistemas de Seguridad Pasiva 

 

 

159 
 

                    

 

 

 

 

                  ANEXO I 

CÓDIGO SISTEMA DE SEGURIDAD PASIVA 
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#include <Wire.h>                        // funciones para controlar el bus I2C. 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>   // funciones para controlar el LCD alfanumerico. 
#include <EEPROM.h>                // funciones para la lectura/escritura de la memoria EEPROM. 
#include <IRremote.h>                 // funciones para controlar el mando a distancia   
 
 
#define analogVal 0                     // Pin Keypad.    
#define analogLDR 1                   // Pin LDR. 
#define interrutorautomatico 3     // Pin del control Automatico de luces. 
#define interrutormanual 2           // Pin del control manual de luces. 
#define interrutoratras  6              // Pin del final de carrera. 
#define interrutoralarma 9            // Pin del interruptor de la alarma. 
#define buzzer 11                        // Pin del Buzzer. 
#define pinreceptor 12                 // Pin del receptor IR. 
#define relelucesmanual 22         // Pin del rele "control manual de luces". 
#define relelucesautomatico 23   // Pin del rele "control automatico de luces". 
#define releclaxon 24                  // Pin del rele "claxon". 
#define relebobina 25                  // Pin del rele "bobina de encendido". 
#define trigPin1 40                       // Trigger Pin Utrasonidos trasero 1. 
#define echoPin1 41                    // Echo Pin Utrasonidos trasero 1. 
#define echoPin2 42                    // Echo Pin Utrasonidos trasero 2. 
#define trigPin2 43                       // Trigger Pin Utrasonidos trasero 2. 
#define trigPin3 44                       // Trigger Pin Utrasonidos trasero 3. 
#define echoPin3 45                    // Echo Pin Utrasonidos trasero 3. 
#define echoPin4 46                    // Echo Pin Utrasonidos trasero 4. 
#define trigPin4 47                       // Trigger Pin Utrasonidos trasero 4. 
#define echoPin5 48                    //  Echo Pin Utrasonidos alarma izq. 
#define trigPin5 49                       // Trigger Pin Utrasonidos alarma izq. 
#define echoPin6 50                    // Echo Pin Utrasonidos alarma derech. 
#define trigPin6 51                       // Trigger Pin Utrasonidos alarma derech. 
 
 
 
IRrecv irrecv(pinreceptor); // Establecemos el pin de los datos NEC. 
decode_results results; 
 
// Establece los parametros del LCD. 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  
 
 
int LDR;                      // Lectura del pin analogico A1 (LDR). 
int codigopersonal[4]; // Almacena el codigo personal de cuatro cifras. 
int i=0;                        // Indicador del codigo personal de cuatro cifras. 
int iniciorpm =0;         // Controla si la pantalla de inicio de las RPM esta activa. 
int start=0;                 // start=1 si el codigo personal esta introducido.  
int contador=0;          // Indica si estamos introduciendo el codigo personal o lo estamos modificando. 
int rpmcount=0;         // Contador del numero de pulsos del sensor Hall. 
long distultraizq;        // Distancia del sensor de ultr. izq de la alarma. 
long distultraderech;  // Distancia del sensor de ultr. derech de la alarma. 
long distultraizqref;    // Distancia de referencia del sensor de ultrasonidos izq de la alarma. 
long distultraderechref;        // Distancia de referencia del sensor de ultrasonidos derech de la alarma.  
int rpm=0;                             // Almacena el numero de RPM del cigueñal. 
unsigned long timeold=0;     // Tiempo en milisegundo utilizado para  el calculo de las RPM. 
int key[4];                              // Contraseña introducida por el conductor. 
int keynew1[4];                     // Nueva contraseña introducida por el conductor(1º repeticion). 
int keynew2[4];                     // Nueva contraseña introducida por el conductor(2º repeticion).  
int manual;                           // Activacion/Desactivacion del control manual de luces. 
int automatico;                     // Activacion/Desactivacion del control automatico de luces. 
int alarma;                            // Activacion/Desactivacion de la alarma. 
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int matras;                           // Activacion/Desactivacion de la marcha atras. 
int motorparado = 0;            // Segundos transcurridos desde el apagado del motor. 
int contadorautomatico=15; // Segundos transcurridos desde que la luminosidad superior de 4000 lux. 
int alarmadesactivada=0;    // Indica si en la lectura anterior la alarma se encontrada desactivada. 
int alarmaactivada=0;          // Indica si en la lectura anterior la alarma se encontrada activada. 
int lcdoff=1;                          // lcdoff=1 si el LCD esta apagado. 
int intruso=0;                        // intruso=1 si se ha detectado actividad en el habitaculo. 
int iniciosirena=0;                 // Para activar la sirena inicio sirena=1. 
int sirenaactiva=0;                // sirenaactivada=1 si las señales acusticas y luminosas estan activadas. 
long tactualizacion=0;          // Indica el instante de tiempo cuando se debe actualizar el numero de  
                                             // RPM y gestionar las luces y el sistema de aparcamiento. 
long tcomprobarintruso=0;   // Indica el instante de tiempo cuando se comparan las lecturas de los 
                                             // sensores de ultrasonidos de la alarma. 
long tapagadopantalla=0;    // Indica el instante de tiempo en el que debe apagarse el LCD. 
long tsirenainicio=0;            // Indica el instante de tiempo en el que se activan las señales acusticas y  
                                            // luminosas de la alarma. 
long tsirenafin=0;                // Indica el instante de tiempo en el que se desactivan las señales  
                                            // acusticas y luminosas de la alarma. 
int contadorlejos=0; 
int contadorcerca=0; 
int atrascambiodeestado=0; // atrascambiodeestado=1 cuando se introduce la marcha atras. 
// Valores maximos obtenidos en la lectura de los pulsadores del keypad 
int rma[12] = { 836, 459, 150, 789, 379, 120, 709, 299, 90, 549, 199, 60}; 
 // Valores minimos obtenidos en la lectura de los pulsadores del keypad. 
int rmi[12] = {  790, 380, 121, 710, 300,  91, 550, 200, 61, 460, 151, 27}; 
// Codigos del mando a distancia.  
unsigned long remote[12]={  0x866B20DF,0x866B10EF,0x866B40BF,0x866BF00F,0x866BA05F, 
0x866B609F,0x866B30CF,0x866BB04F,0x866B50AF,0x866BC23D,0x866B50AF,0x866B807F};  
 
 
 
 
 
//----------------------------------------------- FUNCION EXPLORACION ------------------------------------------------ 
 
int exploracion(){  
  int x;                   // Tecla pulsada. 
  int valkeypad;    // Lectura de la entrada analogica "A0". 
 
  // Exploracion del teclado matricial o keypad. 
  valkeypad=analogRead(analogVal); // Lectura de la entrada analogica A0. 
  for ( x = 1; x <= 13; x = x++) { 
    if (valkeypad <= rma[x-1] && valkeypad >= rmi[x-1]){ 
      return x; 
    } 
  } 
 
  // Decodificacion del protocolo NEC. 
  if (irrecv.decode(&results)){    // Recibimos los datos. 
    for (int u= 1; u <= 13; u = u++) { 
      if (results.value == remote[u-1]) { 
        x=u; 
        break; 
      } 
    } 
    irrecv.resume(); //Preparado para recibir la siguiente señal IR     
  } 
 
  return x; 
} 
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//----------------------------------------- FUNCION CHECKPASSWORD ------------------------------------------------ 
 
void checkpassword(){ 
  for( i=0;i<=3;i=i++){ 
    // Si un caracter no es coincidente. 
    if(codigopersonal[i]!=key[i]){ 
      break; 
    } 
  } 
} 
 
//---------------------------------------- FUNCION CHECKNEWPASSWORD ------------------------------------------ 
 
void checknewpassword(){ 
  for( i=0;i<=3;i=i++){ 
    // Si un caracter no es coincidente. 
    if(keynew1[i]!=keynew2[i]){ 
      break; 
    } 
  }  
} 
 
 
//------------------------------------------- FUNCION ALMACENACLAVE ------------------------------------------------ 
 
void almacenaclave(int caracter){ 
  // Si contador igual a 0, significa que estamos introduciendo el codigo personal. 
  if (contador==0){ 
    key[i]=caracter; 
  } 
  // Si contador igual a 1, significa que estamos introduciendo la nueva contraseña por 1º vez. 
  else if (contador==1){ 
    keynew1[i]=caracter; 
  } 
  // Si contador igual a 2, significa que estamos introduciendo la nueva contraseña por 2º vez. 
  else if (contador==2){ 
    keynew2[i]=caracter; 
  } 
  i++; 
  delay(185); 
} 
 
 
 
 
 
//------------------------------------------------ FUNCION RPMUPDATE -------------------------------------------------- 
 
void rpmupdate(){ 
  // Si el motor esta parado. 
  if (rpmcount == 0){ 
    rpm=0; 
    timeold=millis(); 
    lcd.clear(); 
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("RPM");  
  } 
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  // Si el motor esta encendido. 
  else{  
    // Calculo de las revoluciones por minuto del cigüeñal. 
    rpm =(60000/(millis() - timeold)*rpmcount)/1.5; 
    timeold = millis(); 
    rpmcount = 0; 
    motorparado = 0; 
    lcd.setCursor(4, 1); 
    lcd.print(rpm); 
  } 
} 
 
 
 
//--------------------------------------------------------- FUNCION LEER ---------------------------------------------------- 
 
 
void leer(){ 
  int a;  // Tecla pulsada. 
 
  // Realiza una exploracion del teclado matricial y del mando a distancia, 
  // devuelve un valor comprendido entre 1 y 13.  
  a=exploracion(); 
 
  // Si pulsamos un tecla y el LCD se encuentra apagado. A continuacion, se enciende este 
  // mostrando el mensaje de inicio.  
  if (a<=12){ 
    if (lcdoff==1) { 
      lcdoff=0; 
      lcd.backlight(); 
      lcd.setCursor(4, 1); 
      lcd.print(" MINI MORRIS "); 
      delay(2000); 
      lcd.clear(); 
      lcd.print("PASSWORD :");  
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("----");  
      lcd.setCursor(0, 1); 
      a=13; 
      tapagadopantalla=millis()+60000; 
    }  
  } 
 
  // Si la tecla pulsada es la de cambio de contraseña debemos actualizar la informacion del LCD 
  // y solicitar dos veces la introduccion del nuevo codigo personal. 
  if(a==10){ 
    i=0; 
    // Pantalla de cambio de contraseña. 
    lcd.clear();    
    lcd.setCursor(0, 0); 
    lcd.print("OLD PASSWORD");  
    lcd.setCursor(0, 2); 
    lcd.print("NEW PASSWORD");  
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("----");  
    lcd.setCursor(0, 3); 
    lcd.print("----");  
    lcd.setCursor(5, 3); 
    lcd.print("----");  
    lcd.setCursor(0, 1); 
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    // Mientras que la tecla pulsada sea distinta de la de salir  
    //o la nueva contraseña no sea validada.  
    while(a!=12){ 
      // Exploracion del teclado matricial y del mando a distancia 
      a=exploracion(); 
      // Si pulsamos una tecla numerica entre el 1 y el 9. 
      if(a<10){ 
        // Muestra por pantalla el caracter numerico pulsado. 
        lcd.print(a); 
        // Almacena el caracter numerico pulsado. 
        almacenaclave(a); 
        // Si el numero de caracteres introducidos es igual a 4. 
        if (i==4){ 
          if(contador==0){ 
            // Comprueba si la contraseña actual es correcta.   
            checkpassword(); 
          } 
          else if(contador==2){ 
            // Comprueba si las nueva contraseña es coincidente (se debe introducir dos veces).    
            checknewpassword(); 
            // Si coinciden las dos contraseñas, esta se guarda en la memoria EEPROM. 
            if (i==4){ 
              for(int j=0;j<=3;j++){ 
                EEPROM.write(j,keynew1[j]); 
                codigopersonal[j]=keynew1[j];            
              } 
              // Sale del bucle while.    
              break; 
            } 
          } 
          // Gestiona el cursor y restablece la pantalla si la contraseña introducida  no es valida.   
          if (i==4){ 
            i=0; 
            contador++; 
            lcd.setCursor((contador-1)*5, 3); 
          } 
          else{ 
            i=0; 
            // Si la actual contraseña no es valida. 
            if(contador==0){ 
              lcd.setCursor(0, 1); 
              lcd.print("----");  
              lcd.setCursor(0, 1); 
            } 
            // Si la nueva contraseña no es valida. 
            else{ 
              lcd.setCursor(0, 3); 
              lcd.print("----");  
              lcd.setCursor(5, 3); 
              lcd.print("----");  
              lcd.setCursor(0, 3); 
              contador=1; 
            } 
          } 
        } 
 
      } 
    } 
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    // Finalizado el cambio de contraseña y se restablece la configuracion  
    // inicial de la pantalla. 
    i=0;  
    contador=0;    
    lcd.clear(); 
    lcd.print("PASSWORD :");  
    lcd.setCursor(0, 1); 
    lcd.print("----");  
    lcd.setCursor(0, 1); 
  } 
 
 
  // Si la tecla pulsada esta comprendida entre  1 y 9. 
  else if( a<10 ){ 
    // Muestra por pantalla el caracter numerico pulsado. 
    lcd.print(a); 
    // Almacena el caracter numerico pulsado. 
    almacenaclave(a); 
    // Si el numero de caracteres introducidos es igual a 4. 
    if (i==4){ 
      //Valida la contraseña introducida. 
      checkpassword(); 
      // Si la contraseña es correcta. 
      if (i==4){ 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("CORRECTO"); 
        digitalWrite(relebobina, HIGH); 
        start=1; // Contraseña introducida. 
        cli(); 
        TIMSK2=(0<<OCIE2A); 
        sei(); 
        delay(1500); 
      } 
      // Si no es correcta. 
      else{ 
        i=0; 
        lcd.setCursor(0, 1); 
        lcd.print("----");  
        lcd.setCursor(0, 1); 
      } 
    } 
  } 
 
  // Apaga la pantalla y restablece la configuracio inicial si tanscurren 
  // 60 segundos de inactividad desde el encendido de la pantalla. 
  if ((long)(millis()-tapagadopantalla)>=0 && lcdoff==0){ 
    lcd.noBacklight(); 
    asm volatile (" jmp 0");  
  }  
 
} 
 
 
//---------------------------------------------- FUNCION SENSORHALL -------------------------------------------------- 
 
void sensorhall(){ 
  rpmcount++; 
} 
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//------------------------------------------------------ FUNCION LEDS ------------------------------------------------------- 
 
void leds(){  
  if (rpm==0){ 
    PORTC =B00000000; 
  }  
  else if( rpm <= 1000){ 
    PORTC =B00000100; 
  } 
  else if(rpm <= 2000){ 
    PORTC =B00001100; 
  } 
  else if(rpm <= 3000){ 
    PORTC =B00011100; 
  } 
  else if(rpm <= 4000){ 
    PORTC =B00111100; 
  } 
  else if(rpm <= 5000){ 
    PORTC =B01111100; 
  } 
  else if(rpm > 5000){ 
    PORTC =B11111100; 
  } 
} 
 
 
//-------------------------------------- FUNCION ULTRASONIDOSTRASERO -----------------------------------------
- 
 
void ultrasonidostrasero(){ 
 
  if (atrascambiodeestado==0){ 
    // Inicializa el timer3. 
    cli();           // Deshabilita las interrupciones 
    TCCR3A = 0;       
    TCCR3B = 0; 
    TCCR3B |= (1 << WGM12);  
    OCR3A = 4686;           
    TCCR3B |= (1 << CS32) | (1 << CS30);  
    TIMSK3 |= (1 << OCIE3A); 
    sei();             // Habilita las interrupciones 
    atrascambiodeestado=1; 
  } 
 
  long duration;      // Duracion del pulso. 
  long  distrasero1;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 1. 
  long  distrasero2;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 2. 
  long  distrasero3;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 3. 
  long  distrasero4;  // Valor de la distancia del sensor de ultr. trasero 4. 
 
  // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 1. 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin1, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
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  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin1, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso.  
  digitalWrite(trigPin1, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin1, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distrasero1 = duration/58;   
 
  // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 2. 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin2, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
 
  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin2, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso. 
  digitalWrite(trigPin2, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin2, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distrasero2 = duration/58; 
 
  // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 3. 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin3, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
 
  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin3, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso.  
  digitalWrite(trigPin3, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin3, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distrasero3 = duration/58; 
 
 
  // SENSOR  DE ULTRASONIDOS 4. 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin4, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
 
  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin4, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso. 
  digitalWrite(trigPin4, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin4, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distrasero4 = duration/58; 
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  // ZONA DE PELIGRO (0cm y 20cm) 
  if (distrasero1<=20 ||distrasero2<=20 || distrasero3<=20 || distrasero4<=20){ 
    analogWrite(buzzer,128);      //emite sonido 
  } 
 
  // ZONA DE ALERTA (20cm y 40cm) 
  else if (distrasero1<=40 || distrasero2<=40 || distrasero3<=40 || distrasero4<=40){ 
    if (contadorcerca==2){ 
      analogWrite(buzzer,128); //emite sonido 
      contadorcerca=0; 
    } 
    else{ 
      analogWrite(buzzer,0);    //emite sonido 
      contadorcerca++; 
    } 
  } 
 
  // ZONA DE AVISO (40cm y 60cm) 
  else if (distrasero1<=60 ||  distrasero2<=60 ||  distrasero3<=60 || distrasero4<=60){ 
    if (contadorcerca==4){ 
      analogWrite(buzzer,128); //emite sonido 
      contadorlejos=0; 
    } 
    else{ 
      analogWrite(buzzer,0);   //emite sonido 
      contadorlejos++; 
    } 
  }     
} 
 
 
 
//-------------------------------------------- FUNCION ULTRASONIDOSIZQ -------------------------------------------- 
 
 
void ultrasonidosizq(){ 
  long duration; 
 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin5, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
 
  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin5, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso. 
  digitalWrite(trigPin5, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin5, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distultraizq = duration/58; 
} 
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//-------------------------------------- FUNCION ULTRASONIDOSDERECH ----------------------------------------- 
 
void ultrasonidosderech(){ 
  long duration; 
 
  // Estabilizamos el sensor. 
  digitalWrite(trigPin6, LOW);  
  delayMicroseconds(5);  
 
  // Enviamos el pulso para activar el sensor. 
  digitalWrite(trigPin6, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);  
 
  // Medimos la longitud del pulso. 
  digitalWrite(trigPin6, LOW); 
  duration = pulseIn(echoPin6, HIGH); 
 
  // Calcula la distancia en cm basada en la duracion del ultrasonido. 
  distultraderech = duration/58; 
} 
 
 
//----------------------------------------------- FUNCION SIRENA -------------------------------------------------- 
 
 
void sirena(){ 
  // Si hay actividad dentro del vehiculo, se conceden 15 segundos para desactivar la alarma. 
  if (iniciosirena==1 && intruso==1) { 
    iniciosirena=0; 
    tsirenainicio=millis()+15000; 
  } 
  // Si pasados 15 segundos la contraseña no ha sido introducida y la señal acustica  no  
  // esta activada, esta se activa para alertar de la actividad ilicita dentro del vehiculo.  
  if ((long)(millis()-tsirenainicio)>=0 && intruso==1 && sirenaactiva==0){ 
    digitalWrite(releclaxon, HIGH); 
    tsirenafin=millis()+15000; 
    sirenaactiva=1; // Sirenaactiva=1 si la señal acustica esta activada. 
  }    
 
  // Pasados 15 segundos desde la activacion de la señal acustica esta se desactiva. 
  if ((long)(millis()-tsirenafin)>=0 && intruso==1 && sirenaactiva==1){ 
    digitalWrite(releclaxon, LOW); 
    intruso=0;       
    sirenaactiva=0; // Sirenaactiva=0 si la señal acustica esta desactivada. 
  } 
} 
 
 
//----------------------------------------- FUNCION DISTANCIAREFERENCIA ---------------------------------------- 
 
void  distanciareferencia(){ 
 
  long  distultraizq1, distultraizq2, distultraizq3;  
  long  distultraderech1, distultraderech2, distultraderech3;  
 
  ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 
  ultrasonidosderech();    // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 
  distultraizq1=distultraizq; 
  distultraderech1=distultraderech; 
  delay(1000); 
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  ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 
  ultrasonidosderech();    // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 
  distultraizq2=distultraizq; 
  distultraderech2=distultraderech; 
  delay(1000); 
  ultrasonidosizq();           // Distancia sensor de ultrasonidos izquierdo. 
  ultrasonidosderech();    // Distancia sensor de ultrasonidos derecho. 
  distultraizq3=distultraizq; 
  distultraderech3=distultraderech; 
  distultraizqref=(distultraizq1+distultraizq2+distultraizq2)/3;   // Media aritmetica del sensor izquierda. 
  // Media aritmetica del sensor de la derecha. 
  distultraderechref=(distultraderech1+distultraderech2+distultraderech3)/3;   
 
} 
 
 
 
//----------------------------------------- FUNCION COMPARARDISTREF ---------------------------------------- 
 
void comparardistref(){ 
  // Determina si hay movimieto en el lado izquierdo del vehiculo. 
  // 1º COMPARACION 
  if (distultraizq<=0.90*distultraizqref || distultraizq>=1.10*distultraizqref){ 
    delay(1000); 
    ultrasonidosizq(); 
    // 2º COMPARACION 
    if (distultraizq<=0.90*distultraizqref || distultraizq>=1.10*distultraizqref){ 
      if (intruso==0){ 
        iniciosirena=1; 
        intruso=1; 
      }  
    } 
  } 
 
  // Determina si hay movimiento en el lado derecho del vehiculo. 
  // 1º COMPARACION 
  if (distultraderech<=0.90*distultraderechref || distultraderech>=1.10*distultraderechref){ 
    delay(1000); 
    ultrasonidosderech(); 
    // 2º COMPARACION 
    if (distultraderech<=0.90*distultraderechref || distultraderech>=1.10*distultraderechref){ 
      if (intruso==0){ 
        iniciosirena=1; 
        intruso=1; 
      }  
    }                                      
  } 
} 
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//-------------------------------------- FUNCION ENCENDIDOAUTOMATICO -------------------------------------- 
 
void encendidoautomatico(){ 
  LDR=analogRead(analogLDR); 
 
  if (LDR<=553){ 
    digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 
    contadorautomatico=0; 
  } 
 
  if (LDR>=778){ 
    if (contadorautomatico==15){     
      digitalWrite(relelucesautomatico, HIGH); 
    } 
    else { 
      contadorautomatico+=1; 
    } 
  } 
} 
 
 
//-------------------------------------------------- FUNCION SETUP ----------------------------------------------------- 
 
void setup() { 
  int j; 
  // Lectura del codigo personal de cuatro cifras de la memoria EEPROM. 
  for(j=0;j<=3;j++){ 
    codigopersonal[j]=EEPROM.read(j); 
  } 
 
  lcd.begin(20, 4);    // Inicializa el LCD. 
  lcd.noBacklight();   // Apagamos la pantalla del LCD. 
  irrecv.enableIRIn(); // Inicializa el receptor IR. 
 
 
  // Configuracion de los pines Entrada/Salida 
  pinMode(interrutorautomatico, INPUT); 
  pinMode(interrutormanual, INPUT); 
  pinMode(interrutoratras, INPUT); 
  pinMode(interrutoralarma, INPUT); 
  pinMode(buzzer, OUTPUT); 
  pinMode(trigPin1, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin1, INPUT); 
  pinMode(trigPin2, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin2, INPUT); 
  pinMode(trigPin3, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin3, INPUT); 
  pinMode(trigPin4, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin4, INPUT); 
  pinMode(trigPin5, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin5, INPUT); 
  pinMode(trigPin6, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin6, INPUT); 
  pinMode(analogVal, INPUT);  
  pinMode(analogLDR,INPUT);   
  pinMode(relelucesmanual, OUTPUT); 
  pinMode(relelucesautomatico, OUTPUT); 
  pinMode(releclaxon, OUTPUT); 
  pinMode(relebobina, OUTPUT); 
  DDRC=B11111111;      // Establece los pines del Puerto C como salidas. 
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  // Las salidas LOW. 
  digitalWrite(relelucesmanual, LOW); 
  digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 
  digitalWrite(releclaxon, LOW); 
  digitalWrite(relebobina, LOW); 
  digitalWrite(buzzer, LOW); 
  PORTC =B00000000; 
 
  attachInterrupt(4,sensorhall, RISING);  // Adjunta una interrupcion en el pin 19 al 
 
} 
 
 
 
//------------------------------------------------- FUNCION LOOP --------------------------------------------------------- 
 
 
void loop(){ 
  // PREVIO A LA INTRODUCCION DEL CODIGO PERSONAL. 
  if (start==0){   
    alarma = digitalRead(interrutoralarma);  // Lectura de la entrada digital 9. 
    // Si la alarma esta desactivada. 
    if (alarma==0){  
      if(alarmadesactivada==0){ // Si hay un cambo de estado de on a off. 
        alarmaactivada=0; 
        alarmadesactivada=1; 
        if (intruso==1 && sirenaactiva==0){ 
          iniciosirena=1; 
        } 
      }       
 
      leer();   // Exploracion del teclado matricial y mando a distancia. 
      sirena(); // Activacion y desactivacion de la sirena. 
    } 
    // Si la alarma esta activada.   
    else{ 
      if (intruso==0){  
        if (alarmaactivada==0){ // Si hay un cambo de estado de off a on. 
          alarmaactivada=1;   
          alarmadesactivada=0; 
          delay(30000);                      // Espera de 30 segundos. 
          distanciareferencia();          // Calculo de la distancia de referencia. 
          tcomprobarintruso = millis(); 
        } 
      } 
 
      sirena(); // Activacion y desactivacion de la sirena. 
 
      // Periodo de un segundo. 
      if ((long)(millis()-tcomprobarintruso)>=0){          
        ultrasonidosizq();      // Distancia sensor ultrasonidos izquierdo. 
        ultrasonidosderech();   // Distancia sensor ultrasonidos derecho.  
        comparardistref();      // Detecta si hay movimiento en el interior del habitaculo. 
        tcomprobarintruso+=1000;       
      }    
    } 
  } 
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  // DESPUES DE INTRODUCIR EL CODIGO PERSONAL. 
  else {   
    if (iniciorpm==0){ // Cambia el contenido de la pantalla. 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      lcd.print("RPM");  
      iniciorpm=1; 
      tactualizacion=millis(); 
    } 
 
    matras = digitalRead(interrutoratras);           // Lectura de la entrada digital 6. 
    manual = digitalRead(interrutormanual);          // Lectura de la entrada digital 2. 
    automatico = digitalRead(interrutorautomatico);  // Lectura de la entrada digital 3. 
 
    if (manual==1){   // Luces en modo manual.                            
      digitalWrite(relelucesmanual, HIGH); 
    } 
 
    if (manual==0 && automatico==0){ // Luces off. 
      contadorautomatico=15; 
      digitalWrite(relelucesmanual, LOW); 
      digitalWrite(relelucesautomatico, LOW); 
    } 
 
    // Periodo de actualizacion de un segundo.  
    if ((long)(millis()-tactualizacion)>=0){ 
      if (automatico==1){ // Luces en modo automatico.   
        encendidoautomatico(); // Control automatico de luces. 
      } 
      rpmupdate();  // Actualiza la informacion mostrada en el LCD.  
      leds();       // Actualiza la informacion mostrada en los leds. 
 
      if (matras == 1){  // Si la marcha atras esta activada. 
        ultrasonidostrasero(); 
      } 
      else {             // Si no esta activada 
        TIMSK3 |= (0 << OCIE3A); // Desactiva la interrupcion del timer 3.   
      } 
 
      motorparado+=1; 
      // Si el motor esta parado durante 20 segundos. 
      if (motorparado == 20){      
        lcd.noBacklight(); 
        asm volatile ("  jmp 0");  
      } 
      tactualizacion+=1000; 
    }        
  } 
} // Fin loop() 
 
 
 


