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CAPÍTULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se describirán los motivos por los que será necesaria la 

implementación del proyecto, los antecedentes, sus objetivos y la justificación por la 

que debe utilizarse la tecnología que hemos implementado. 
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1.1 Introducción 

 

En nuestro país, la mayoría de instituciones carecen de sistemas de control de 

asistencia de personal, sistemas antirrobo de objetos y automatización de diversas 

áreas como puertas y accesos. 

 

Nosotros hemos desarrollado un proyecto que facilitará y complementará los 

sistemas de control y seguridad existentes actualmente en el sitio donde se propuso la 

instalación. 

 

En el presente documento se expondrán las características y la importancia de 

nuestro proyecto, se analizará cómo agilitar y mejorar la problemática que hemos 

identificado en la institución y se expondrá un desarrollo claro y ordenado de la 

ejecución del mismo. 
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1.2 Problemática actual 

 

Los problemas que se han identificado y que se pretende solucionar con este 

proyecto son los siguientes: 

 

- Falta de seguridad y prevención de robos de los equipos ó activos de alto costo, ya 

que la institución es un sitio frecuentado diariamente por muchas personas y por 

ende están expuestos a ser sustraídos afectando la economía de la institución. 

 

- No existe registro de los horarios de ingreso a las aulas donde dictan sus clases los 

docentes especialmente en las primeras horas de la tarde. 

 

- No cuenta con un sistema que permita registrar los horarios que una persona se 

encuentra dentro o fuera del campus 

 

- La apertura de las cerraduras que actualmente están instaladas en las aulas y 

laboratorios no es automática y suele demorar cuando no encuentran a la persona 

encargada de esa labor, retrasando las actividades programadas con la clase. 

 

1.3 Descripción del proyecto 

Luego de mencionar ciertos problemas que ameritan mejoras, se ha definido dividir 

la implementación en 2 grandes partes, como se explicará a continuación: 

 

1.3.1 Sistema de radio frecuencia activa 

Esta parte del proyecto está destinado para dos propósitos distintos, la supervisión de 

objetos que pueden ser sustraídos y la captura de los registros de marcación para las 

personas.  

 

Se instalará los dispositivos de control, sirena y sistema activo en el sector de la 

garita principal, donde la intervención del personal para la seguridad puede ser más 

efectiva, además de que los equipos no se encuentran en un lugar completamente 

visible, esto ayuda a que sean persuasivos ya que no se nota su presencia. 
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Estos dispositivos se conectarán a un centro de cómputo donde se procesarán las 

actividades, registros y alertas de esta parte del sistema. 

 

Cuando el sistema detecte la presencia de un tag dentro del rango de cobertura del 

equipo, enviará la información al computador donde se verificará si existe una alerta 

por sustracción, si esto ocurre el sistema de seguridad deberá disparar una alarma 

ubicada en la garita y también debe emitir una alerta vía SMS a un número celular 

predefinido por el administrador en el software. 

 

1.3.2 Red de periféricos para control de accesos 

Para llevar a cabo el control de accesos en las aulas será necesario construir una red 

que permita interconectar todos los circuitos que controlan las cerraduras, evitando 

así la abundancia de conexiones y permitiendo que el sistema de cómputo pueda 

manejar con facilidad las operaciones hacia esa parte del proyecto. 

 

Debido a la ubicación y la distancia que existe entre el computador y las aulas de 

clases, se instalará un sistema inalámbrico que permita comunicar a gran distancia 

todos los periféricos de control de cada una de las cerraduras. Debido a que la 

ubicación de las aulas de clases está muy distante será necesario también optimizar el 

medio por donde se vayan a establecer las comunicaciones entre ambos terminales. 

 

En esta parte irán instalados los lectores de RFID pasivos que funcionarán con las 

tarjetas o Tags RFID para abrir las cerraduras automáticamente. Cuando el usuario 

acerque la tarjeta inmediatamente se solicitará la apertura automática al centro del 

control, permitiendo el acceso sólo a las tarjetas autorizadas previamente registradas 

como válidas, de esta manera se automatizará y se podrá recoger registros de 

horarios en los que cualquier persona ingresa a las aulas de clases. La apertura 

también podrá realizarse manualmente ingresando al software mediante el envío de 

un comando a la puerta que se desee abrir. 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

Con la implementación de este proyecto se logrará solucionar los problemas que han 

sido descritos previamente, se buscará garantizar que los artículos de alto costo no 

vuelvan a ser sustraídos y debido a la inversión que la institución realiza al 
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comprarlos se cree necesario tener también un sistema que esté en capacidad de 

evitarlo. 

 

Mediante la implementación y automatización de los accesos se busca optimizar las 

tareas de supervisión de las personas que utilizan las aulas durante la jornada de 

clases, ya que cada persona que desee usarlas tendrá asignado un tag y fácilmente se 

podrá identificarlas. 

 

Se podrá obtener un registro de las horas de accesos por parte de las personas que se 

encuentran autorizadas para abrir las cerraduras, de esta manera se podrán conocer 

los horarios en que se dirigen a la clase. 

 

La automatización del sistema de cerraduras permitirá el rápido acceso a las aulas de 

clases mediante una tarjeta, de esta forma se eliminará la espera que suele 

presentarse cuando en horas de la tarde suelen estar cerradas. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Otorgar seguridad y un mayor control a los activos y equipos de laboratorio de la 

universidad, además obtener registros de ingreso y acceso de docentes a las aulas de 

clases, utilizando un sistema automatizado basado en la integración de tecnologías 

RFID y GSM. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Diseñar e implementar de una red de radio frecuencia que permita identificar 

mediante previo registro objetos que están siendo sustraídos cuando éstos se 

acercan al área de la entrada principal donde se instalará el proyecto. 

 

- Diseñar una red con 2 lectores de RFID activa que tenga la capacidad de 

identificar cuando una persona se encuentre dentro o fuera del nuevo campus. 
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- Integrar diferentes tecnologías y protocolos de comunicación, mediante un 

software designado como centro de control para brindar mayor seguridad a los 

activos y equipos de la universidad. 

 

- Diseñar una pequeña base de datos que permita validar cada una de las peticiones 

que el sistema electrónico le realice, además de recoger y procesar cada una de las 

tramas que sus periféricos envíen. 

 

- Crear perfiles de administración para prevenir el uso indebido del software, 

incrementando la seguridad para la supervisión de acceso y de personas a cada 

una de las áreas de instalación del proyecto. 

 

- Diseñar un sistema automatizado para la apertura de cada una de las cerraduras 

que se instalarán en las puertas de las aulas, además de permitir abrirlas 

mecánicamente con una llave también poder abrirlas desde el computador que 

controla este funcionamiento. 

 

- Integrar un módem GSM a la red de dispositivos periféricos que permita la 

gestión de envío de alertas vía SMS cada vez que ocurran eventos por sustracción 

o robo y pueda informarse esta novedad a los encargados de la seguridad. 

 

- Instalar un sistema de reconocimiento de tarjetas RFID pasivas de baja frecuencia 

que además de abrir las cerraduras, nos permita identificar la última ubicación del 

docente donde  registró su último acceso por medio de la apertura de cada puerta. 

 

- Instalar una red de comunicación inalámbrica bajo los protocolos de ZigBee, 

debido a que los sitios entre los que se debe establecer comunicación con el 

computador no son soportados por la norma de RS-232 debido a la larga distancia. 

 

- Implementar un pequeño circuito de alarmas en la entrada principal para que sea 

controlado por uno de los lectores RFID dispuestos en ese sector. 
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- Realizar un análisis correspondiente a la implementación de esta solución para 

que pueda ser proyectado hacia los demás lugares del campus donde se desee 

automatizar los accesos. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan lo conceptos, definiciones y principales características 

de las tecnologías que se han utilizado en el desarrollo del proyecto, siendo estas las 

tecnologías RFID, GSM, RS-232, RS-485 y ZigBee PRO. 
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2.1 Protocolo de comunicación RS-232 

RS-232 (Recommended Standard 232) es una interfaz que designa una norma para el 

intercambio serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un 

DCE (Equipo de Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se 

utiliza la interfaz RS-232.  

 

El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (de 25 pines), pero hoy en día es 

mucho más usual encontrar la versión de 9 pines (DE-9), más barato e incluso más 

extendido para la mayoría de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Conector RS-232 (DE-9 hembra) 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/RS-

232.jpeg/220px-RS-232.jpeg 

 

2.1.1 Características de funcionamiento 

La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, de hasta 15 metros según la 

norma, y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 Kbps. A pesar de 

ello, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con resultados aceptables. La 

interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona ó síncrona y tipos de canal 

simplex, half duplex o full duplex.  

 

En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, por ejemplo desde 

DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, 

pero sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser 

conmutada antes que los datos puedan viajar en la otra dirección.  

 

En un canal full duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. 

Las líneas de handshaking de la RS-232 se usan para resolver los problemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/DB-25
http://es.wikipedia.org/wiki/DE-9
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RS-232.jpeg�
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asociados con este modo de operación, tal como en qué dirección los datos deben 

viajar en un instante determinado.  

 

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los datos 

a una velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las 

líneas handshaking que permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo 

más lento le dé tiempo de procesar la información. Las líneas de "handshaking" que 

permiten hacer este control de flujo son las líneas RTS y CTS. Los diseñadores del 

estándar no concibieron estas líneas para que funcionen de este modo, pero dada su 

utilidad en cada interfaz posterior se incluye este modo de uso. 

 

2.1.2 Circuitos adyacentes y sus definiciones 

A continuación se mencionarán brevemente los circuitos necesarios para la 

comunicación serie: 

Las UART o USART (Transmisor y Receptor Síncrono Asíncrono Universal) fueron 

diseñadas para convertir las señales que maneja la CPU y transmitirlas al exterior. 

Las UART deben resolver problemas tales como la conversión de voltajes internos 

del DCE con respecto al DTE, gobernar las señales de control, y realizar la 

transformación desde el bus de datos de señales en paralelo a serie y viceversa. Debe 

ser robusta y deberá tolerar circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea 

sobre un mismo pin, entre otras consideraciones. Es en la UART en donde se 

implementa la interfaz. 

 

Generalmente cuando se requiere conectar un microcontrolador (con señales 

típicamente entre 3.3 y 5 V) con un puerto RS-232 estándar se utiliza un driver de 

línea, típicamente un MAX232 o compatible, el cual mediante  circuitos dobladores 

de voltaje positivos y negativos permite obtener la señal bipolar (típicamente 

alrededor de +/- 6V) requerida por el estándar. 

 

Para los propósitos de la RS-232 estándar, una conexión es definida por un cable 

desde un dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero 

es muy probable que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz 

determinada. La causa es simple, una interfaz full duplex puede obtenerse con 

solamente 3 cables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/UART
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MAX232&action=edit&redlink=1
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2.2 Protocolo de comunicación RS-485 

 

2.2.1 Descripción de un bus RS-485 

Este estándar se lo puede resumir como un sistema de interconexión para transmisión 

de datos a grandes distancias y apto para operar en ámbitos eléctricamente ruidosos. 

Su conexión es muy sencilla: a partir del puerto serie de cualquier ordenador 

utilizando tan sólo dos circuitos integrados muy económicos y fáciles de obtener: 

MAX232 y MAX485. En el caso del último circuito integrado mencionado se lo 

suele reemplazar por el SN76156, que cumple la misma función y es de menor costo. 

Si se construye un sistema pequeño de pocas terminales que utilizan este integrado la 

diferencia monetaria es poca, pero al emplearlo en grandes cantidades el ahorro es 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Topología clásica de un bus RS485 

Fuente: http://cms.teotrack.com/images/Cache/7588x590y590.jpg 

 

2.2.2 Características básicas de un Bus RS485 

El bus permite una velocidad de datos de 10 y hasta 20 Mbps (a 12 metros de 

distancia), y de 100 Kbps cuando los terminales están separados 1200 metros entre 

sí. El sistema permite añadir al bus hasta 32 terminales, aunque en la actualidad ya se 

http://www.neoteo.com/microcontroladores.neo
http://cms.teotrack.com/images/Cache/7588x590y590.jpg
http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/7588x1024y768.jpg�
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están utilizando sistemas de 128 y hasta 256 dispositivos conectados entre sí a una 

misma red de sólo dos hilos trenzados. En el mejor de los casos, es preferible que el 

par de cables que transporta la información sea blindado, pero si este montaje no es 

posible, y debemos utilizar cables individuales, será bueno tener un tercer cable que 

oficie de referencia de tierra o GND. Un cable blindado ayudaría a atenuar los ruidos 

eléctricos que pueden filtrarse entre los datos del sistema diferencial que utiliza el 

estándar RS485. Disponer de un cableado con estas características sería lo mejor. 

 

Las especificaciones del estándar RS485 (cuyo nombre oficial es TIA/EIA–485-A) 

no determinan claramente cómo debe cablearse correctamente la red. Sin embargo, 

algunas recomendaciones pueden interpretarse dentro del texto de la norma y han 

sido estudiadas y ensayadas por ingenieros, tanto en forma conceptual como en 

función del método de prueba y error. Dichos ingenieros han llegado a delinear los 

conceptos que se utilizan hoy en día y que trataremos de resumir en esta sección de 

la nota. Se dejará bien aclarado que el método de interconexión que se utilizará y el 

cable elegido no son los ideales sino que han demostrado funcionar de manera muy 

satisfactoria en ámbitos muy adversos y hostiles para la interconexión de sistemas de 

datos.  

 

Debido a que altas frecuencias intervienen en el intercambio de datos, que las 

distancias entre las terminales siempre son inciertas, y que los cables apropiados a 

utilizar no se determinan en el estándar, en esta aplicación se aceptó el uso de un par 

de cables trenzados comunes que tienen una impedancia aproximada de 120 Ohms. 

Las terminaciones inapropiadas de la línea a utilizar se traducen en reflexiones no 

deseadas de la señal, tal como muestran los ejemplos de los gráficos, por ello es 

importante tratar de seguir las normas que propone el fabricante: 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Terminaciones apropiadas a los extremos de una Red RS485 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig04.gif 

 

http://www.neoteo.com/tester-de-cables-utp.neo
http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/7589x1024y768.jpg�
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Figura 2.4. Terminaciones incorrectas provocan reflexiones indeseadas en la señal 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig05a.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Oscilogramas indicando terminaciones incorrectas (Izquierda) 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig05b.gif 

 

En las imágenes (extraídas de la Web oficial de MAXIM) se puede apreciar 

claramente la distorsión sufrida en la señal, cuando el final de una línea no tiene una 

terminación adecuada. La reflexión ocasionada puede llevar a distorsionar y perder 

por completo los datos transmitidos.  

 

La base del sistema, como dijimos antes, se fundamenta en la transmisión de datos en 

forma diferencial. Es decir, por ambos cables viaja la misma información, pero 

desfasada 180° en un cable respecto al otro. De esta forma, cualquier interferencia 

que pueda introducirse en el cableado lo hará en ambos hilos por igual, con la misma 

polaridad y amplitud. En el destino de la terminal, sea en el ordenador o en el 

dispositivo colocado a la distancia, las señales se restituyen en polaridad y los picos 

de ruidos que se habían introducido con la misma polaridad en ambos cables, al 

invertirse las señales, se neutralizan y eliminan entre sí, y se recupera de esta forma 

la señal útil que se desea transmitir. 

 

http://www.neoteo.com/Portals/0/imagenes/cache/758Bx1024y768.jpg�
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 Al invertir una de las señales los picos de ruido se cancelan entre sí por poseer igual amplitud y polaridad invertida. 

(*) Se induce con la misma polaridad y amplitud en ambos hilos. 

 

Figura 2.6. Picos de ruido inducidos en la red 

Fuente: http://www.neoteo.com/rs485-domotica-al-alcance-de-tu-mano-15810# 

 

Cuando el cableado recorre un ambiente ruidoso y hostil, como puede suceder en una 

instalación industrial, el tercer cable que oficia de tierra o GND también se 

transforma en un elemento que recepta y lleva hasta las terminales o módulos los 

ruidos inducidos en él. Por este motivo siempre es recomendable colocar una 

resistencia de 100 Ohms en la conexión a GND en cada uno de los circuitos de las 

terminales. 

 

2.2.3 Principales diferencias entre RS-232 y RS-485 

Entre las múltiples diferencias fundamentales que existen respecto al 

estándar RS232 es que el RS485 se maneja con niveles TTL de tensión, mientras que 

el RS232 maneja tensiones de ambas polaridades con valores absolutos de 3 a 15 

Volts. RS232 permite comunicaciones “full-duplex” (ambos terminales transmiten y 

reciben datos en forma simultánea), pero su distancia de trabajo es de tan sólo 12 

metros (idealmente ya que pueden llegar hasta 25 metros); además, se requieren al 

menos 8 cables para una comunicación full duplex ya que este sistema no es 

multipunto como el RS485 y principalmente es muy propenso a ser afectado por el 

ruido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/COM1
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-485
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2.2.4 Topología y montaje de una red RS-485 

El Cableado RS-485 está diseñado para ser un sistema balanceado, esto significa que 

posee dos cables a parte de la señal de tierra, que son usados para transmitir los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Sistema balanceado para la transmisión de datos 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig01.gif 

 

El sistema es llamado balanceado, porque la señal en un cable idealmente es exacta a 

la opuesta en el segundo cable. En otras palabras, si un cable está transmitiendo un 

alto, el otro cable estará transmitiendo un bajo, y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Esquema de señales de los dos cables idealmente opuestas 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig02.gif 

 

2.2.5 Cable trenzado a utilizar 

Como su nombre lo dice, es simplemente un par de cables de la misma longitud 

trenzados entre sí. Usando un transmisor RS-485 con cable de par trenzado reduce 

dos de las mayores causas de problemas de diseño en redes de larga distancia y alta 

velocidad: EMI radiada y EMI recibida. 
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2.2.6 Impedancia característica del cable 

Dependiendo de la geometría del cable y los materiales usados en el aislamiento, este 

tendrá una “impedancia característica” que usualmente está especificada por el 

fabricante. La especificación recomienda que sea una impedancia de 120 ohmios. 

 

Recomendar esta impedancia es necesario para calcular en peor de los casos la carga 

(el número de transmisores y receptores que pueden ser empleados) y rangos de 

voltaje en modo común dadas en la norma RS-485.  

 

La especificación probablemente no dicta esta impedancia con el interés de 

flexibilidad y en caso que este cable de 120 ohmios no pueda ser utilizado, es 

recomendable re calcular para asegurar que el sistema trabaje bajo diseño. 

 

2.2.7 Número de pares trenzados por transmisor 

Ahora que el tipo de cable requerido es conocido, se puede preguntar, cuántos pares 

trenzados un transmisor puede tener? La respuesta es simple, sólo uno. Sin embargo 

es posible para un transmisor manejar más de un par de cables bajo ciertas 

circunstancias, pero ese no es el propósito de la especificación. 

 

2.2.8 Resistores terminales 

Un resistor terminal es simplemente un resistor ubicado al extremo final del cable. 

Este valor idealmente es igual a la impedancia característica del cable. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Resistores de igual impedancia al final de los cables 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig04.gif 

 

Cuando la resistencia terminal no es la misma que la impedancia característica del 

cableado, la reflexión aparece como señal no deseada en el cable. Este proceso es 

gobernado por la ecuación (Rt-Zo)/(Zo+Rt), donde Zo es la impedancia del cable y 

Rt es el valor del resistor terminal. Sin embargo algunas reflexiones son inevitables 

http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig04.gif
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debido a las tolerancias tanto del cable como de los resistores, además de las 

incorrectas uniones que pueden causar reflexiones suficientemente grandes para 

ocasionar errores en la transmisión de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Resistencia terminal diferente a la impedancia del cable 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig05a.gif 

 

Usando el circuito mostrado al inicio, la señal de la izquierda fue obtenida con un 

MAX3485 transmitiendo a un cable con un resistor terminal de 54 Ω. La señal de la 

derecha fue obtenida con un cable de correcta terminación de 120 Ω. 

 

Conociendo esta información acerca de la reflexión, es importante aproximar la 

resistencia terminal y la impedancia característica lo más cerca posible. La posición 

de los resistores terminales también es muy importante, estos deberían siempre estar 

ubicados en los extremos más lejanos del cable. 

 

Adicionalmente como regla general, los resistores terminales deberían ser colocados 

en ambos extremos del cable. Sin embargo la correcta terminación en ambos 
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extremos es absolutamente crítica para la mayoría de los diseños, el uso de un solo 

resistor terminal en un caso especial puede ser discutido, esto ocurre en un sistema 

donde hay un simple transmisor y ese transmisor está ubicado en el extremo final del 

cable. EN este caso no hay necesidad de colocar el resistor terminal al final del cable 

con el transmisor, porque la señal intentará siempre viajar al final del cable. 

 

2.2.9 Número máximo de receptores y transmisores en la red 

El diseño más simple que puede realizarse para hacer funcionar una red de este tipo 

es un receptor y un transmisor, sin embargo la utilidad para un sin número de 

aplicaciones se da en una red RS-485 con más de 2 dispositivos conectados a la 

misma, permitiendo la flexibilidad de conectar múltiples receptores y transmisores a 

un simple cable trenzado. El número máximo de receptores y transmisores 

permitidos depende de cuánto pueda cada dispositivo cargar al sistema. Idealmente 

todos los receptores y transmisores inactivos tendrán una impedancia infinita y no 

sobrecargarán al sistema de ninguna manera. Sin embargo en la práctica esto no 

sucede, cada receptor y transmisor inactivo enganchado a la red entregarán una carga 

incremental a la misma. 

 

Para ayudar al diseñador de una red Rs-485 a determinar el número de dispositivos 

que puede agregar a una red, fue creada una hipotética unidad llamada “unidad de 

carga”. Todos los dispositivos conectados a la red deberían estar caracterizados por 

considerar múltiples o fracciones de unidades de carga. Dos ejemplos son mostrados 

a continuación, MAX3485 el cual esta especificado con 1 unidad de carga, y el 

MAX487 que está especificado en ¼ de unidad de carga. El número máximo de 

unidades permitidas en una red de cable con la correcta impedancia es 32, y usando 

los ejemplos mencionados esto significa que hasta 32 (MAX3485) o hasta 128 

(MAX487) dispositivos pueden ser ubicados en una red simple. 

 

2.2.10 Ubicación incorrecta del resistor terminal 

Esta figura muestra el resistor ubicado pero no en el final del cable como se 

recomienda,  por lo tanto existen dos impedancias descompensadas, la primera 

ocurre en el resistor terminal, a pesar de que cumple con la norma, luego del resistor 

aun hay cable, el cual produce esta descompensación y además reflexiones. La 
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segunda descompensación se da en el circuito abierto del cable, cargando al bus de 

más reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Comparación de señales con mala ubicación del resistor terminal 

Fuente: http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig11b.gif 

http://www.maxim-ic.com/images/appnotes/763/DI23Fig11b.gif
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2.3 Estándar IEEE 802.15.4  

IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 

medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos 

(low-rate wireless personal area network, LR-WPAN). La revisión del estándar fue 

aprobada en el año 2006 y el grupo de trabajo IEEE 802.15 es el responsable de su 

desarrollo. 

 

2.3.1 Visión general  

El objetivo del estándar es definir los niveles de red básicos para dar servicio a un 

tipo específico de red inalámbrica de área personal (WPAN) centrada en la 

comunicación entre dispositivos de bajo costo y velocidad (en contraste con 

esfuerzos más orientados directamente a los usuarios medios, como WiFi). Se 

enfatiza el bajo costo de comunicación con nodos cercanos y sin infraestructura o 

con muy poca, para favorecer aún más el bajo consumo de energía. 

 

Como se ha indicado, la característica fundamental de 802.15.4 entre las WPAN's es 

la obtención de costos de fabricación excepcionalmente bajos por medio de la 

sencillez tecnológica, favoreciendo la generalidad y la adaptabilidad. 

 

Entre los aspectos más importantes se encuentra la adecuación de su uso para tiempo 

real por medio de slots de tiempo garantizados, evitación de colisiones  y soporte 

integrado a las comunicaciones seguras. También se incluyen funciones de control 

del consumo de energía como calidad del enlace y detección de energía. 

 

Un dispositivo que implementa el 802.15.4 puede transmitir en una de tres 

posibles bandas de frecuencia. 

 

2.3.2 Introducción a ZigBee 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee 

Alliance. No es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que 

pueden ser implementadas por cualquier fabricante. ZigBee está basado en el 

estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal 

area network, WPAN) y tiene como objetivo las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15
http://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
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útil de sus baterías. ZigBee es promovida por la ZigBee Alliance, la cual, es una 

comunidad internacional de más de 100 compañías como Motorola, Mitsubishi, 

Philips, Samsung, Honeywell, Siemens, entre otras; cuyo objetivo es habilitar redes 

inalámbricas con capacidades de control y monitoreo que sean confiables, de bajo 

consumo energético y de bajo costo, que funcione vía radio y de modo bidireccional; 

todo basado en un estándar público global que permita a cualquier fabricante crear 

productos que sean compatibles entre ellos. Cuando se concibió este estándar, los 

primeros nombres que sonaron fueron: PURLnet, RF-Lite, Firefly, y HomeRF Lite, 

finalmente se escogió el término ZigBee, sin embargo, el origen de este nombre es 

aún oscuro, pero la idea surgió de una colmena de abejas pululando alrededor de su 

panal y comunicándose entre ellas. La especificación 1.0 de ZigBee fue aprobada el 

14 de diciembre de 2004 y está disponible a miembros del ZigBee Alliance. Desde 

sus anuncios ZigBee ha gozado de gran expectativa, incluso corrían los rumores que 

se trataba del reemplazo de Bluetooth, y no es para menos pues por ejemplo, el nodo 

ZigBee más completo requiere en teoría cerca del 10% del software de un nodo de 

Bluetooth o Wi-Fi típico; esta cifra baja al 2% para los nodos más sencillos, no 

obstante, el tamaño de código en sí es bastante mayor y se acerca al 50% del tamaño 

del de Bluetooth; no obstante, ZigBee ha surgido no para reemplazar a Bluetooth, 

pues sus campos de acción son distintos. 

 

2.3.3 Características de ZigBee  

Algunas de las características de ZigBee son: 

- Como se mencionó anteriormente ZigBee puede operar en cualquiera de las 

bandas libres ISM (Industrial, Científica & Médica por sus singlas en inglés) 

como son 2.4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 

 

- Velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps y altos rangos de cobertura en 

ambientes internos. 

 

- A pesar de coexistir en la misma frecuencia con otras redes como Wifi o 

BlueTooth su desempeño no se afecta debido a su baja tasa de transmisión y a 

características propias de estándar propietario. 
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- Gran capacidad para operar en redes de alta densidad, ya que debido a la 

redundancia de rutas es posible garantizar que un paquete llegue a su destino. 

 

- Cada dispositivo posee un identificador único que permite coexistir varias 

redes en un mismo canal de comunicación. Teóricamente pueden existir hasta 

16000 redes en un mismo canal y cada red puede estar compuesta por hasta 

65000 nodos, obviamente esto es ideal porque se debe considerar memorias 

disponibles, ancho de banda, etc. 

 

- Contiene un protocolo multi-salto, es decir se puede establecer comunicación 

entre dos nodos aún cuando estos se encuentren fuera del rango de transmisión, 

siempre y cuando existan otros nodos intermedios que los interconecten, 

incrementando el área de cobertura de la red. 

- Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de errores de 

comunicación aumentando la confiabilidad de transmisión. 

 

  

2.3.4 Tipos de dispositivos en la red  

Se definen tres tipos diferentes de dispositivos ZigBee según su papel que desempeña 

en la red: 

- Coordinador ZigBee: es el director e inicio de cada red, posee información de 

la red y es el centro de confianza en la distribución de claves de cifrado. 

 

- Router ZigBee: Interconecta dispositivos y ofrece aplicaciones para la 

ejecución de código de usuario. 

 

- End Device: Posee lo necesario para comunicarse con su nodo padre, pero no 

puede transmitir a otros dispositivos de su especie debido a su programación, 

de esta forma estos dispositivos pueden estar dormidos la mayor parte del 

tiempo, aumentando la vida promedio del equipo. 

 

2.3.5 Topologías  

Existen tres tipos de topologías disponibles: árbol, estrella y red (MESH), siempre 

habrá un coordinador que centraliza las comunicaciones, si se aplica la red MESH, 
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pueden existir coordinadores o routers, en espera de repetir y recibir tramas de los 

dispositivos o sensores.  

 

Sin duda, una de las mayores aportaciones del ZigBee y el que mayor interés ha 

despertado en las empresas es el concepto de MESH networking, por el que cualquier 

dispositivo puede conectarse con otro dispositivo usando a sus compañeros como 

repetidores, esto es lo que se conoce como enrutado “multi-salto”, primero hace 

llegar la información al nodo vecino, para así llegar al nodo destino, pasando por 

todos los que sean necesarios. De esta manera cualquier nodo ZigBee puede hacer 

llegar los datos a cualquier parte de la red inalámbrica siempre y cuando todos los 

dispositivos tengan un vecino de su rango de cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.  Diferentes topologías de red disponibles en ZigBee 

Fuente: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/ZigBee/topologias.html 

 

2.3.6 Áreas de Aplicación  

A continuación se presenta las aplicaciones más dominantes que están en la mira de 

ZigBee.  

- Se debe tomar en cuenta que ZigBee está diseñado para transmisiones de pocos 

bytes esporádicamente, que es el caso de la domótica, pero tiene amplias 

capacidades de desarrollo que permite utilizarlo en múltiples aplicaciones. 

 

- Sistemas de medición avanzada, medidores de agua, electricidad o gas que 

forman parte de una red con otros dispositivos dentro de las casas y que pueden 
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interactuar con electrodomésticos con la finalidad de aprovechar mejor la 

energía. 

 

- Goza de un importante respaldo para las soluciones de consumo eficiente por 

parte de los patrocinadores de las redes energéticas inteligentes en varios 

países. 

 

- Otra área prometedora es el rastreo de bienes, identificación vehicular a 

distancia, monitorización médica de pacientes, control de máquinas, 

herramientas y redes de sensores para el control de procesos industriales. 

 

En general ZigBee resulta ideal para redes estáticas y con muchos dispositivos, pocos 

requisitos de ancho de banda y uso no muy frecuente. 

 

2.3.7 Futuro del ZigBee  

Las aspiraciones que se han proyectado es que estos módulos sean los transceptores 

más baratos y autónomos de la historia, además de ser producidos en forma masiva, 

disponer de una antena integrada, controles de frecuencia y su propia alimentación. 

Ofrecer una solución más económica que las ordinarias ya que la radio se la produce 

con menos elementos, además de integrarlas con un microcontrolador y así evitar 

agregar componentes electrónicos adicionales para una aplicación. 
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2.4 RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Gráfica de un Chip RFID 

Fuente: http://www.efalcom.com/rfid/images/stories/RFID-Tag.jpg 

 

La tecnología RFID o más conocida como Identificación por Radio Frecuencia, es un 

sistema que almacena y recupera datos de manera remota, en conjunto con 

dispositivos que generan señales de datos que puedan ser entendidos mutuamente ya 

sea por su velocidad de señal, como por su tipo (Pasivo, Activo, etc.), estos 

dispositivos son los denominados Tags o etiquetas RFID. El objetivo de esta 

tecnología es trasmitir señales de radio para identificar un elemento con un número 

de serie único. 

 

Los Tags RFID son elementos pequeños que se pueden utilizar para controlar 

acciones de personas, animales o cosas. Están constituidos de antenas para su 

trasmisión y recepción. Los Tags pasivos  funcionan sin estar energizados, mientras 

que los activos necesariamente tienen que estarlo.  

 

2.4.1 Arquitectura RFID  

El funcionamiento de los Sistemas RFID no es nada más que la generación de 

señales de radio con cierta cantidad de bytes realizada por el tag o etiqueta que 

identifica a una persona, animal o cosa, estas señales son leídas por el lector de RFID 

o Reader y este las convierte en señales digitales para su aplicación específica.  

 



36 
 

 

2.4.2 Partes de un sistema RFID  

Las partes que forman el sistema RFID son: el tag o etiqueta RFID, el lector RFID y 

un subsistema de procesamiento de datos que puede ser también un sistema de 

control general. 

 

El Tag o etiqueta RFID está constituido básicamente por una antena, un transductor y 

un chip, el cual gracias a estos elementos el chip genera la señal de identificación del 

tag, para que el transductor convierta la señal digital a señal de radio y la antena 

pueda realizar la transmisión de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Partes de una etiqueta RFID 

Fuente: http://leonardo4c.files.wordpress.com/2009/04/rfid.jpg?w=300&h=207 

 

Tipos de memoria del tag 

Los Tags tienen una memoria interna con una capacidad y esta depende del modelo. 

 

- Solo Lectura.- Aquellas vienen con un código único creado de fábrica. 

 

- Lectura y Escritura.- Aquellas pueden cambiar su código predeterminado por 

uno diferente a elección del usuario. 
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- Anticolisión.- Estos Tags son especialmente diseñados para que el lector RFID 

pueda identificar varios al mismo tiempo y sin causar pérdidas en la entrega de 

la información. 

 

El Lector de RFID.- Esta constituido por una antena, un transceptor y un 

decodificador, es decir este equipo envía constantemente señales para ver si en sus 

alrededores se encuentra un tag al que pueda identificar, luego si el tag es reconocido 

por el lector, este extrae su código id y lo envía al subsistema de procesamiento de 

datos para su próxima ejecución. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Figura 2.15. Lector RFID activo 

Fuente: www.kimaldi.com (sitio oficial del fabricante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Lector RFID pasivo  

Fuente: www.parallax.com (sitio oficial del fabricante)  

 

http://www.parallax.com/
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Subsistema de procesamiento de Datos.- Este se encarga de proporcionar los  

medios (microcontroladores, registros, computador, servidor, etc.) para el 

almacenamiento y posterior procesamiento de los datos. 

 

2.4.3 Tipos de Tags 

 

Los Tags pueden clasificarse como activos, semipasivos y pasivos. Los Tags activos 

y semipasivos dependen de una fuente de alimentación ya sea pila o batería para su 

funcionamiento y generan señales para que puedan ser interpretadas por el lector 

RFID para su respectiva comunicación sin interferencias, mientras que los pasivos 

esperan hasta que el lector los alimente de energía gracias a la señal que éste emite y 

ellos puedan activarse. 

 

- Tags Pasivos.- Estos Tags no funcionan con ningún tipo de alimentación, sólo 

son activados cuando se encuentran dentro del rango de cobertura del lector 

RFID que genera una señal hacia este, suficiente para que transmita la 

información. Estos Tags vienen de diferentes tipos como: tarjetas, llaveros, 

pegatina, etc. Además son de bajo costo y su vida útil es mayor que la de los 

Tags activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Etiquetas RFID pasivas (125 KHz) 

Fuente: www.parallax.com (sitio oficial del fabricante)  

 

 

http://www.parallax.com/
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- Tags semipasivos.- Estos Tags son similares a los Tags pasivos con la 

diferencia  que tienen su propia alimentación, pero esta solo le sirve como 

fuente de poder mas no para que funcione como transceptor.  

 

- Tags Activos.- Estos Tags tienen su propia fuente de energía, que les servirá 

para alimentar el circuito interno y para realizar la transmisión y recepción de 

las señales  que intercambia con el lector RFID. Estos Tags tienen más 

fiabilidad que los pasivos y pueden trabajar en altos rangos de cobertura, 

además funcionan en entornos metálicos, agua, vidrios, etc. Son de mayor 

costo y la vida útil de su batería es bien prolongada. Estos Tags pueden ser 

sobrescritos mientras que los pasivos no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18. Tag activo de lectura y escritura 

Fuente: www.kimaldi.com (sitio oficial del fabricante)  

 

 

2.4.4 Beneficios y ventajas de RFID 

- Proveedor de Identificación de artículos. 

- Lecturas más rápidas y más precisas sin necesidad de tener línea de vista con el 

dispositivo lector. 

- Trazabilidad de objetos y de personas. 
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2.5 Estándar GSM (Global System Mobile) 

 

2.5.1 Introducción 

La red GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) se denomina estándar "de 

segunda generación" (2G)  porque, a diferencia de la primera generación de teléfonos 

móviles, las comunicaciones se producen de un modo completamente digital.  

 

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 MHz 

Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. Por 

esa razón, los teléfonos móviles que funcionan tanto en Europa como en los Estados 

Unidos se llaman tribanda y los que funcionan sólo en Europa se denominan doble 

banda.  

 

El estándar GSM permite transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, 

por ejemplo, mensajes de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes 

multimedia (MMS).  

 

2.5.2 Red Celular 

Las redes de telefonía móvil se basan en el concepto de celdas, es decir son zonas 

circulares que se superponen para cubrir un área geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Gráfica de una red de telefonía móvil (celdas) 

Fuente: http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/telephonie-mobile-

images-cellules.png 

 

Las redes de celulares se basan en el uso de un transmisor-receptor central en cada 

celda, denominado "estación base" (o Estación base transceptora, BTS). 
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Cuanto menor sea el radio de una celda, mayor será el ancho de banda disponible. 

Por lo tanto, en zonas urbanas muy pobladas, hay celdas con un radio de unos cientos 

de metros mientras que en zonas rurales hay celdas enormes de hasta 30 kilómetros 

que proporcionan cobertura.  

 

En una red celular, cada celda está rodeada por 6 celdas contiguas (celdas con forma 

hexagonal). Para evitar interferencia, las celdas adyacentes no pueden usar la misma 

frecuencia. En la práctica, dos celdas que usan el mismo rango de frecuencia deben 

estar separadas por una distancia equivalente a dos o tres veces el diámetro de la 

celda.  

 

2.5.3 Arquitectura de la red GSM 

En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil, la cual está 

constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), que permite 

identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil (normalmente un 

teléfono móvil).  

 

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de 

identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de 

equipos móviles). Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y 

secreto) denominado IMSI (Identificador internacional de abonados móviles). Este 

código se puede proteger con una clave de 4 dígitos llamada código PIN.  

 

Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente de 

la terminal utilizada durante la comunicación con la estación base. Las 

comunicaciones entre una estación móvil y una estación base se producen a través de 

un vínculo de radio, por lo general denominado interfaz de aire.  
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Figura 2.20. Arquitectura de una Red GSM 

Fuente: http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/telephonie-mobile-

images-reseau-cellulaire.png 

 

Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un controlador de 

estaciones base (o BSC), que administra la distribución de los recursos. El sistema 

compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base conectadas, es el 

Subsistema de estaciones base (o BSS).  

 

Por último, los controladores de estaciones base están físicamente conectados al 

Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública 

y con Internet; lo administra el operador de la red telefónica. El MSC pertenece a un 

Subsistema de conmutación de red (NSS) que gestiona las identidades de los 

usuarios, su ubicación y el establecimiento de comunicaciones con otros usuarios.  

 

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 

adicionales:  

- El registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene 

información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los 

abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC).  

 

http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/telephonie-mobile-images-reseau-cellulaire.png
http://static.commentcamarche.net/es.kioskea.net/pictures/telephonie-mobile-images-reseau-cellulaire.png


43 
 

- El registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que 

contiene información de usuarios que no son abonados locales. El VLR 

recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del 

usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está dentro de la zona y se 

eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de inactividad 

prolongado (terminal apagada).  

 

- El registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que 

contiene la lista de terminales móviles.  

 

- El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los usuarios.  

 

La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a 

través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a otra).  

 

Finalmente, las redes GSM admiten el concepto de roaming que es el movimiento de 

una operadora a otra.  

 

2.5.4 Estándar SMS 

 

2.5.4.1 Introducción 

El servicio de mensajes cortos o SMS es un servicio disponible en los teléfonos 

móviles que permite el envío de mensajes de texto entre teléfonos móviles, teléfonos 

fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue diseñado originalmente como parte del 

estándar de telefonía móvil digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una 

amplia variedad de redes, incluyendo las redes 3G. 

 

2.5.4.2 Definiciones técnicas en GSM 

Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 140 caracteres o de 160 

caracteres de 7 bits, y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En 

principio, se emplean para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen 

extensiones del protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido, dar 

formato a los mensajes o encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor 

longitud (incluir imágenes y sonidos de pequeño tamaño).  

http://es.wikipedia.org/wiki/TelefonÃa_mÃ³vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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En GSM existen varios tipos de mensajes de texto: mensajes de texto "puros", 

mensajes de configuración (que contienen los parámetros de conexión para otros 

servicios, como WAP o MMS),  y notificaciones de mensajes MMS. 

 

Mensajes mt-sm (de llegada al teléfono) y mo-sm (originados en el teléfono) 

En un principio, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un medio 

para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los abonados, 

sin que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. Este tipo de 

mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short Message, es decir, 

mensajes que llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la empresa Nokia 

desarrolló un sistema para permitir la comunicación bidireccional por SMS; los 

mensajes enviados por los usuarios pasaron a denominarse MO-SM (Mobile 

Originated, originados en el terminal del usuario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Gráfica de recepción de SMS 

Fuente: http://www.sepiensaenverde.com.ar/category/sms/ 

 

Los mensajes de texto son procesados por un SMSC o centro de mensajes cortos 

(Short Message Service Center) que se encarga de almacenarlos hasta que son 

enviados y de conectar con el resto de elementos de la red GSM. 

 

2.5.4.3 Parámetros incluidos en los SMS 

Cuando un usuario envía un SMS ó lo recibe, se incluye en el cuerpo del mensaje al 

menos los siguientes parámetros: 

- Fecha de envío. 

- Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajerÃa_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nokia
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- Número de teléfono del remitente y del destinatario. 

- Número del SMSC que ha originado el mensaje.  

 

De este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a lo 

largo de toda la cadena. 

 

2.5.4.4 Centro de mensajería 

Para la correcta gestión de los mensajes SMS se hace necesario introducir en el 

sistema GSM un nuevo elemento: el centro de mensajes cortos o SMSC. 

 

Las funciones del SMSC son: 

- Recibir y almacenar los mensajes cortos enviados por los usuarios (MO-SM) o 

por otras fuentes (avisos del operador, buzón de voz, sistemas de publicidad, 

alertas de correo electrónico) hasta que puedan ser enviados. 

- Verificar los permisos del usuario para enviar mensajes, en comunicación con 

el VLR de origen.  

- Verificar si el usuario al que se envía el mensaje está operativo o no, mediante 

consulta al HLR de destino; si está operativo, el mensaje se envía, y si no se 

almacena temporalmente en el SMSC. 

- Verificar periódicamente el estado de los usuarios que tienen mensajes 

pendientes.  
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2.6 Equipos y dispositivos a emplear 

 

2.6.1 Dispositivo para envío de SMS 

Para el envío de alertas vía mensajes de texto se utilizará un módem GPRS/SMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Dispositivo GSM y sus componentes 

Fuente: http://www.elitesatnetworks.com/elitesat_gps.html 

 

Es un dispositivo de Localización Automática Vehicular (AVL) que se combina con 

un módem GSM/GPRS y un receptor de Posicionamiento Global por  Satélite (GPS). 

El equipo se completa con dos pequeñas antenas externas (GSM y GPS). 

 

Debido a la facilidad de programación seleccionamos este dispositivo ya que también 

nos sirve para el envío de SMS. 

 

Características: 

- Tecnología es  GSM (Capacidad de Voz / Datos) 

- Realiza programación de eventos. 

- Pertenece a la Quad-Band operando en 850/900/1800/1900 MHz. 

- Contiene una batería Interna recargable Li-Ión (3 Horas Autonomía) 

- El almacenamiento de la  información es de 4000 registros GPRS. 

- Interfaz de configuración: RS-232 y OTA 

- Rango de operación entre  -30°C a +70°C 

- Protocolo de comunicación bajo comandos AT. 
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2.6.2 Equipos RFID activos (2.45 GHz) 

En la siguiente sección describiremos brevemente las características de los lectores 

utilizados en el Sistema RFID  activo y sus Tags. 

 

Lector SYRD245-1N 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Lector RFID activo (2.4 GHz) 

Fuente: www.kimaldi.com (sitio oficial del fabricante)  

 

Este es un lector RFID activo RS232 y UDP, ideal para entornos fijos el cual permite 

la comunicación entre los Tags de la familia SYRD245 (Llaveros, Pulseras, tarjetas) 

 

Características: 

- Fácil instalación. 

- Frecuencia de comunicación: 2,45 GHz. 

- RSSI: 0 – 255. 

- LQI o Calidad de la conexión: 0 – 255. 

- Capacidad anti-colisión. 

- Su rango de lectura es hasta 13 m y configurable a partir de comandos. 

- La comunicación que se está utilizando es la Ethernet con protocolo UDP. 

- Baudrate: 115200 bps. 

- Alimentación de 9 VDC - 500mA. 

- Temperatura de funcionamiento: -20 ºC hasta 65 ºC. 
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Tag 55SYTAG245-2K 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Tag RFID 55SYTAG245-2K 

Fuente: www.kimaldi.com (sitio oficial del fabricante)  

 

El llavero RFID activo con botón de emergencia es ideal para el control de asistencia 

sin intervención de quien lo lleva. 

 

Características 

- Frecuencia de comunicación de 2,45 GHz. 

- Botón de pánico. 

- Tag de lectura y escritura. 

- Resistente al agua. 

- RSSI: 0 a 255. 

- Se alimenta con una batería de 3VDC CR2032. 

- La duración de la batería es de un año. 

- El consumo en reposo es de 3uA. 

- El consumo en funcionamiento es de 24mA y 3VDC. 

- Temperatura de funcionamiento: -20 ºC hasta 65 ºC. 
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2.6.3 Equipos RFID pasivos (125 KHz) 

El dispositivo que se muestra a continuación es ideal para registrar accesos, posee 

tecnología RFID pasiva e interfaz de comunicación serial con niveles TTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25. Dispositivo RFID pasivos 

Fuente: www.parallax.com (sitio oficial del fabricante)  

 

Características: 

- Led bicolor para visualizar el estado en el que se encuentra el lector 

(Inactividad-Verde/Comunicación-Rojo). 

- Trabaja a 125khz este es un método de bajo costo para lectura pasiva 

- No es un lector anticolisión. 

- Rango de lectura: Hasta 4 pulgadas aproximadamente 

- Los Tags poseen un Id de 10 bytes y son solo de lectura 

- Cada tag contiene un único identificador ( con probabilidad de repetición de 

240 ) 

- Contiene una interfaz serial con un conexionado de 4 pines. 
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PIN NOMBRE TIPO FUNCION 

1 VCC POWER Sistema de Poder. Funciona con 5 vdc de entrada. 

2 ENABLE INPUT 
Pin Habilitador. Se activa con una entrada digital baja.  

Al realizar esta acción también activa la antena. 

3 SOUT OUTPUT 
Salida serial con un nivel de interface TTL a 2400 bps, 8 

bits de datos (byte), sin paridad y un bit de parada. 

4 GND GROUND Terminal de Tierra. 

 

Tabla 2.1. Distribución de Pines RFID pasivo. 

Fuente: 

http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/audiovis/28140-28340-

RFIDreader-v2.2.pdf 

 

-  
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CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo se expondrá el desarrollo del proyecto, el funcionamiento, el 

análisis teórico práctico y las pruebas realizadas en cada una de las partes que 

conforman la solución propuesta. 
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3.1 Solución planteada 

Para la implementación de la solución se ha diseñado un sistema que ayudará la labor 

del personal de seguridad a identificar si alguien intenta salir con un objeto o equipo 

que le pertenece a la universidad, facilitará el control de asistencia de los profesores 

y también agilizará la apertura de cerraduras de las aulas y laboratorios de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de implementación del proyecto 

Fuente: Los Autores. 

 

3.2 Monitorización de objetos 

Este proceso funciona colocando los Tags RFID activos dentro de los equipos que se 

desean controlar, estos emitirán una señal de alerta cuando estén cerca de los lectores 

y estos puedan identificarlos, luego envían la información  a  la computadora para 

que esta realice la etapa de procesamiento de datos  y así activar una sirena que está 

instalada en el sitio donde están ubicados los lectores, generar alertas visuales en el 

software y el envío de un SMS del objeto sustraído. 

 

Los Lectores RFID activos fueron ubicados estratégicamente en dos sitios, el 

primero ubicado encima de la puerta principal del nuevo campus y el segundo 

separado 8 metros del otro lector sobre el cielo falso que está en el sector de la garita, 

y se encuentra en un lugar no visible. 
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3.2.1 Componentes del sistema RFID activo 

A continuación se detallan los elementos que conforman el sistema de 

monitorización RFID activo y su funcionamiento con los demás componentes. 

 

- Lectores RFID activos.- serán capaces de recoger la serie, distancia, calidad 

de señal y estado de batería de los Tags que se encuentran dentro de la 

cobertura programada en el equipo. Esta información es enviada en tramas por 

el puerto de red hacia la computadora para que se procesen los datos como 

registros, alertas, activación de dispositivos, etc. Además contiene entradas y 

salidas digitales para el manejo de la alarma que será activada cuando reciba 

las alertas de sustracción. 

 

- Tags RFID activos.- Estos emiten siempre señales de RF con los parámetros 

del tag, y su información será recibida cuando los objetos se encuentren 

aproximadamente a 3 metros de cada lector. 

 

- Switch de 6 puertos.- Este se encargara del transporte de las señales de los 2 

lectores RFID asignándoles una IP diferente a cada uno de ellos para poder 

identificarlos, es necesario para que la computadora identifique a cada equipo 

conectado en la red. 

 

- Software.- Este es el encargado de procesar los registros y alertas en pantalla 

del objeto sustraído, enviar la trama serial al módem para el envío del SMS y 

también enviar la alerta al lector para la activación de la sirena. 

 

- Sirena.- Este dispositivo entrará en funcionamiento cuando el lector reciba 

desde el software la alerta sustracción (comando L011) y se desactivará cuando 

la alarma sea atendida desde la computadora presionando el botón aceptar en la 

ventana pop-up (comando L010). 

 

 

- Módem para SMS.- Este dispositivo es el encargado de emitir las alertas vía 

SMS del objeto sustraído con las características que fueron ingresadas en el 

software. 
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3.2.2 Diagrama de Flujo del Funcionamiento de alertas 

El siguiente diagrama muestra las funciones básicas que tiene programado el sistema 

para el envío de alertas al celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo del funcionamiento de alertas 

Fuente: Los Autores 
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3.3 Funcionamiento de Accesos Aulas 

 

3.3.1 Apertura de cerraduras local y remota 

Este sistema se puede resumir en que consta de terminales independientes atados a 

una red RS485 donde cada circuitería permite el control de las cerraduras de cada 

una de las puertas de acceso, cada dispositivo terminal contiene un mini lector de 

tarjetas RFID, indicadores de red a través de dip-switches lo que permitirá colocar 

direcciones físicas a cada dispositivo y evitar grabar diferentes programas en la 

lógica de control del procesador, este sistema de control realiza la lectura de la tarjeta 

de RFID, la envía al software de control a través del protocolo RS485 para su 

validación, el sistema maestro verifica y autentica la petición y si previamente ha 

sido autorizado el tag para abrir la cerradura éste envía el comando respectivo al 

terminal correspondiente. 

 

Las aperturas también se las puede realizar remotamente desde el programa mediante 

el ingreso al sistema y realizando la selección de la cerradura de la puerta que se 

desea abrir, esta sección del programa funciona exactamente igual a la automática 

con la diferencia que no necesita solicitudes para ejecutar el comando sino que lo 

realiza sin ninguna condición antecedente. 

 

El proceso además cuenta con comandos de confirmación para verificar que las 

tramas enviadas han sido correctamente recibidas y procesadas, es decir que la red de 

dispositivos está en capacidad de proveer comandos de reconocimiento cuando se 

envían las órdenes, esto permite asegurar que el proceso se ha realizado 

correctamente y que no existe ninguna situación anómala debido a colisiones y 

retardos a través de los cables de la red o de los enlaces inalámbricos que transportan 

la información. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo de apertura de cerraduras local y remota 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.2 Circuito de transmisión multipunto 

Para llevar a cabo el manejo de varias terminales al mismo tiempo y con la menor 

cantidad de cables posibles, se diseñó una red de dispositivos controlados mediante 

protocolo RS-485, ya que esta red permite comunicaciones a grandes distancias y 

permite comunicaciones multipunto, lo que ahorra y agilita los tiempos de 

transmisión y de comunicación de las tramas. Además se adoptó este método por la 

facilidad de instalación y la poca cantidad en los cables que se debían montar para 

lograr este propósito. El cableado que se utilizará para las transmisiones es cable 

UTP preferencialmente mallado y en configuración punto a punto con conector 

RJ45, de esta manera se evitará realizar conexiones desconocidas o seguir 

estrictamente una norma para ponchar los cables en cada sector de la red. 
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Figura 3.4. Circuito de transmisión multipunto 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.3 Funcionamiento de red multipunto 

El funcionamiento está basado en transmisiones semi-duplex, es decir el canal de 

comunicaciones está compartido para enviar y recibir datos entre todos los 

dispositivos que se encuentren atados a la red, por este motivo se necesita que los 

datos sean encriptados con codificaciones únicas para cada terminal y así puedan ser 

interpretadas con facilidad cada una de las tramas que se transmiten en el canal, es 

importante también optimizar la cantidad de datos que se envían por cable, es por eso 

que cada dato a transmitirse es previamente validado y cuando la trama recibida por 

el terminal no corresponde a ninguna acción que se deba ejecutar, el dispositivo entra 

en modo pausa durante tres segundos, permitiendo que se establezca comunicación 

sin interrupciones entre el software de control y el dispositivo al que la información 

codificada le corresponde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.  Diagrama de terminales en red multipunto 

Fuente: Los Autores 
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El control de flujo y tráfico de los datos es uno de los temas más importantes en el 

diseño de la red, para esto el integrado MAX485 permite y facilita la comunicación 

entre los dispositivos, ya que este chip no permite que la red reciba datos mientras 

estos están siendo transmitidos, lo que disminuye la probabilidad de colisiones y 

errores procesados por cada microcontrolador, estas funciones están gobernadas por 

la tabla lógica que se muestra a continuación: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Tabla lógica de transmisión del MAX485 

Fuente: http://www.chinaicmart.com/series-MAX/MAX489.html 

 

 

3.3.4 ZigBee en red RS-485  

La aplicación del enlace vía ZigBee se debe a que la distancia que debía recorrer el 

cable entre el software de control y la red RS-485 era superior a 50 metros, además el 

diseño de la infraestructura dificultaba el traslado del cable ya que podía afectarse la 

estética de las paredes del sitio donde podría haberse instalado el tiraje de cables, 

además facilita la ampliación de la red inalámbrica para instalaciones futuras. 

 

La solución que se propuso fue la conexión vía aire de dos tramos de la red a través 

de módulos inalámbricos ZigBee de la familia “PRO SERIES 2” con una cobertura 

en interiores de hasta 50 metros, se seleccionó ese modelo ya que físicamente existen 

obstáculos como paredes de concreto, vidrios y estructuras de aluminio que 

dificultan la línea de vista entre los módulos. 
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La distancia existente entre ambos dispositivos inalámbricos es de aproximadamente 

40 metros y calibrados de manera más óptima para asegurar la conexión en cada 

transmisión. 

 

 
 

Figura 3.6. Diagrama de aplicación de módulos ZigBee 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3.5 Configuración de enlace inalámbrico 

Para realizar la programación en cada módulo ZigBee de la red existen dos maneras 

de hacerlo, mediante comandos de programación AT enviados desde un emulador 

serial ó por medio del software propietario llamado X-CTU disponible en la web 

oficial del fabricante de estos dispositivos. Debido a la poca disponibilidad de tiempo 

se procedió a realizarlo mediante el segundo método que consiste en ejecutar esta 

aplicación y realizar la conexión del dispositivo al puerto serie de la computadora. 
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Figura 3.7 Pantalla principal del software X-CTU 

Fuente: Los autores 

 

Se seleccionó una de las tres configuraciones disponibles para las redes de ZigBee y 

para esta aplicación fue elegida la configuración Router y Coordinador, ya que éstas 

permiten interactuar ágilmente entre ambos dispositivos y la transferencia de datos se 

hace de manera transparente. 

 

Es necesario configurar correctamente los direccionamientos, parámetros de 

comunicación, velocidades de enlace y los indicadores de red (PAN-ID) que son los 

que distinguen las transacciones entre una red y otra, en caso que existan varias. 

 

A continuación se presentan las imágenes de la configuración básica que deben tener 

los dispositivos, entre ellas están los valores que corresponden al ruteo de la red y 

direccionamiento entre cada dispositivo. 
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Figura 3.8 Parámetros de red 

Fuentes: Los autores 
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Figura 3.9 Direccionamiento 

Fuentes: Los autores 

 

3.3.6 Configuración de ZigBee para RS-485 

Una de las ventajas adicionales que posee el dispositivo ZigBee es que permite 

acoplar las datos seriales al protocolo RS-485, esto mediante las señales de 

habilitación que poseen las salidas del dispositivo (RTS – I/O 6) y que mediante 

programación se configura al dispositivo para este propósito. Esta variante 

comprende en activar un pulso de habilitación justo antes de transmitir las tramas al 

canal RS-485, y luego de transmitirla apagar la señal del pulso, esta habilitación debe 

ser interpretada por el MAX485 que sería quien inicia la transmisión en la red. 
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Figura 3.10 Configuración para la interfaz RS-485 

Fuente: Los autores 

 

Esta característica integrada, evitó la conexión de circuitería electrónica y 

microcontroladores adicionales para el control de flujo de los datos en esta sección 

de la red. 
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Figura 3.11 Salida física para adaptar a RS-485 

Fuente: http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/comm/32403-

XBeeAdapterBoard-v1.1.pdf 

 

3.3.7 Circuitos impresos implementados 

El circuito impreso realizado para cada una de las estaciones terminales tiene la 

característica que es similar en todos los puntos, lo que facilita la implementación y 

montaje. Estas a su vez cuentan con: 

 

- Protección para errores de polarización, lo que puede ocasionar cortocircuitos y 

daños en los integrados. 

 

- Entradas eléctricamente opto acopladas, lo que permite la protección de los 

puertos del micro controlador. 

 

- Lectura del sensor del contacto en las puertas, lo que le permite al terminal 

inhabilitar las funciones de petición de apertura mientras la puerta se encuentra 

abierta, además de que no permite el envío de datos a la red. Esta información 

la recibe desde un sensor de contacto magnético ubicado en la puerta. 

 

- Control de circuito de cerraduras, que contiene un relé que maneja la corriente 

de 4 amperios de la cerradura eléctrica. 

 

- Leds indicadores, estos leds permiten identificar el funcionamiento del 

dispositivo como estado normal (led verde siempre parpadea a una frecuencia 

de 1 Hz), estado de recepción de dato serie por cualquiera de los puertos (led 
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amarillo se enciende sólo durante la recepción) y también estado de suspensión 

(led rojo se enciende cuando la información recibida no es para dicho terminal) 

 

- Zumbador con tonos, este dispositivo emite señales audibles que facilitan al 

usuario conocer el estado del proceso de apertura, ya que además  indica si un 

tag está habilitado por el sistema para abrir la cerradura. 

 

3.4 Funcionamiento de alertas SMS 

Esta sección del proyecto consiste en enviar alertas de los objetos sustraídos a un 

celular mediante SMS, para este propósito fue necesario diseñar el flujo de datos que 

debe recibir y enviar el software de control para poder enviar la información que 

indique esta novedad. 

 

Cuando los lectores RFID ubicados en las puertas detectan un tag configurado para 

control de objetos, envían por el puerto serial la trama que debe ser interpretada por 

el circuito de control del módem que gestiona el envío de SMS, esta trama es similar 

a las tramas de petición y comandos que se envían a las terminales de la red, ya que 

este circuito también pertenece a la red RS-485 diseñada para la apertura de 

cerraduras. Se aprovechó el canal de comunicaciones para enviar esta información 

porque evitó la utilización de un puerto adicional para manejar el módem, en otros 

términos el módem forma parte de la red 485 como otro dispositivo terminal, a 

diferencia que éste funciona bajo otros comandos. 

 

- Notificación con código de equipo sustraído.- En la trama de envío se incluye 

una característica breve del objeto sustraído, esta característica es previamente 

guardada en el software al momento del ingreso del tag al sistema, esta 

información será enviada con los comandos correspondientes a la red 485 y 

procesada por el controlador del módem para que pueda enviarse una 

notificación de alerta con la característica y código del objeto. Cabe indicar que 

la información que sea guardada en el sistema de control es la que será 

adjuntada en el mensaje que se enviará al celular cuando se produzca la 

sustracción de algún equipo. 
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- Número de celular para alertas SMS.- De igual manera que la característica del 

equipo, en la trama se adjunta el número de celular al que se desea que llegue 

la alerta, esta puede configurarse cuando el usuario lo requiera. 

 

- Módem SMS.- La configuración del módem que permite el envío de SMS está 

realizada bajo comandos AT propietarios de la empresa ENFORA INC, el 

modelo del módem utilizado es Enabler III y sus comandos de programación 

están disponibles en la web oficial de este fabricante. Respecto a los 

parámetros necesarios programados en este dispositivo para el envío de 

mensajes podemos resumir:  

 

- Configuración para modo texto 

 

- Configuraciones para envío y recepción de mensajes 

 

- Comandos para almacenar programación en memoria no volátil, evitando que 

se borren en el reinicio. 

 

- Comandos de auto reset cada cierto tiempo para evitar que el dispositivo se 

inhiba durante los períodos de inactividad. 

 

- Número de destinatario y comandos especiales para cada envío de mensaje. 

 

3.4.1 Lógica de control de envío de SMS 

La lógica de control de este dispositivo difiere un poco de los otros dispositivos de 

red debido a que realiza funciones especiales y únicas para el módem, pero sin 

embargo se conservan algunas funcionalidades de los otros esclavos de red ya que 

este dispositivo también pertenece a la red RS-485. 

 

Este dispositivo también responde a comandos de consulta de estado remoto, y 

permite validar el estado activo del módem antes de enviar los comandos necesarios 

para SMS. La programación permite además colocar una pila de mensajes de texto a 

enviarse durante 5 minutos, lo que evita que luego de enviarse la primera alerta 
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inmediatamente se envíe la siguiente con el mismo texto. A partir de la primera alerta 

se dispone de 5 minutos para el envío de máximo 3 alertas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo del módem 

Fuente: Los Autores 

 

3.5  Microcontroladores de terminales de red 

La programación de todos los dispositivos terminales de la red RS-485 está realizada 

bajo lenguaje C con ayuda del compilador PIC-C, lo que ha facilitado la construcción 

del programa gracias a las ventajas que ofrece en el esquema de edición, 

programación y algunas funciones muy útiles que trae el compilador. 

 

3.5.1 Tramas seriales enviadas y recibidas 

Las tramas que se transmiten a través del bus 485 entre los terminales y el servidor 

de control están estructuradas de la siguiente manera: 
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id_transmisor . id_destino . comando 

 

Y específicamente para el terminal que controla el módem SMS la trama a recibir es: 

 

Id_transmisor . Id_destino . comando . celular_destino . característica_objeto 

 

Cuando el dispositivo responde un acuse envía la trama serial al servidor bajo el 

mismo formato, pero esta vez considerando que el transmisor o el que inicia la 

comunicación es el terminal. 

 

Cada dispositivo de la red posee una dirección física y que al momento del montaje 

no debe repetirse con otro, esta información es configurable por medio de los 5 dip-

switches montados en el circuito impreso, los que permiten configurar hasta 32 

direcciones. 

 

Las direcciones de cada una de las 4 terminales han sido elegidas en orden 

ascendente desde 00 hasta 03, tomando en cuenta que la 00 será utilizada por el 

terminal del control del módem SMS. 

 

A continuación se presentan cada una de las tramas que han sido configuradas para la 

comunicación en la red, para este ejemplo se considerará uno de los esclavos 

terminales (S01) y el software de control (M1): 

 

- M1.S01.READY: indica que el terminal se ha reiniciado, que puede deberse a 

una falla de energía o restablecimiento de errores de comunicación. 

 

- M1.S01.0BFCCA3354: comando que realiza la petición de apertura de la 

cerradura 1 con el código de acceso de la tarjeta solicitante. 

 

- S01.M1.CAS: comando enviado por el servidor para abrir los seguros de las 

puertas, el mismo comando se envía si hay la petición desde la puerta o se lo 

envía directamente desde el computador. 
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- M1.S01.CEJ: este comando corresponde a la confirmación que emite el 

terminal luego de que se ha realizado exitosamente la apertura de la cerradura. 

 

- S01.M1.CTI: comando que indica que la petición de apertura fue denegada, 

puede deberse a que la tarjeta no tiene permisos para abrir dicha puerta. 

 

- S01.M1.CCU: comando de diagnóstico remoto del dispositivo, se lo utiliza 

para conocer si existe comunicación entre el software y el terminal. 

 

- M1.S01.NORMAL: es el comando de respuesta a la petición anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Transmisión de datos en un bus RS-485 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.5.2 Control de interrupciones para puertos seriales 

El programa está en capacidad de capturar lecturas por 2 puertos, un puerto está 

dedicado a recoger las tramas del lector mini RFID mediante el uso de la 

interrupción externa (pin B0 del microcontrolador 16F876A) y el otro puerto para la 

comunicación con el bus 485 mediante la interrupción serie (puerto serial integrado 

en el mismo microcontrolador).  
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Figura 3.14 Esquema de comunicación de periféricos 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.5.3 Validación del tag RFID (Sistema pasivo 125 Khz) 

El controlador realiza validaciones previas antes de enviar la trama de petición de 

apertura a la red, esto se hizo para asegurar que el código recibido por el lector sea 

confirmado a partir de los próximos 5 segundos de receptar la primera lectura, 

brindando más protección y seguridad a la apertura de la cerradura. 

 

3.5.4 Control de flujo del bus 485 

El micro controlador maneja también las acciones de envío de cada una de las tramas 

que salen a través del puerto serie, esto lo consigue habilitando el pin ENABLE del 

MAX485 (pin 2 y 3 del integrado) antes, durante y después de cada transmisión de 

datos, con esto aseguramos que el MAX485 utilice de manera única el canal durante 

este tiempo. 

 

3.5.5 Protección de reflexión y control de errores por software 

El código cuenta con funciones adicionales para recuperación de errores de recepción 

en el puerto serial, debido a que el puerto que más transacciones realiza es el que 

procesa el bus 485. Se configuraron bits de identificación de fallas y mediante los 
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métodos sugeridos por MICROCHIP el sistema brinda una alta fiabilidad para las 

transmisiones seriales. 

 

Adicionalmente esto evita que el puerto serial de cada terminal se inhiba o bloquee 

por colisiones, así mismo se incrementaron las seguridades para evitar las reflexiones 

colocando el bloqueo del control de flujo del MAX485 (ENABLE suspendido en 

alto) durante algunos mili segundos luego de realizar la transmisión desde cada 

terminal de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Diagrama de tiempo para las transmisiones 

Fuente: Los Autores 
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3.6 Software 

Este programa le permite al usuario visualizar reportes de entrada y salida de 

personal, reportes de alarmas de activos y  reportes de accesos a las puertas que se 

encuentren registradas,  todo esto en tiempo real.  También  ejecuta mediante un 

proceso lógico la apertura de puertas por medio de peticiones vía RS-232  y así 

mismo la apertura de estas desde el centro de control, además de un perfil de 

administrador para grabar, editar y asociar los diferentes Tags a objetos, personas y 

accesos de puertas.  

 

3.6.1 Configuración del sistema vía software 

El software tiene además integrado un sistema de reprogramación en línea de todos 

los lectores conectados en la red, lo que facilita la configuración dependiendo del 

sitio de ubicación que estos se encuentren.  

 

Los datos necesarios para la reprogramación fueron extraídos experimentalmente 

desde el programa demo que traen los lectores, a partir de esto se construyó una tabla 

con los datos que ha permitido configurar los equipos y que han funcionado de 

manera satisfactoria. Los parámetros que se deben configurar en el equipo son los 

siguientes: 

 

- Port: puerto de entrada y salida de los datos. 

 

- Mode: El formato a utilizar es ASCII. 

 

- Baudrate: indica los bps de transmisión del equipo. 

 

- RSSI: Sirve para filtrar el radio de lectura de los Tags activos, el indicador 

hexadecimal más bajo indica la mayor distancia que es aproximadamente 15m. 

 

- Gain: Este factor es la ganancia que puede configurarse en la antena de 

acuerdo al medio donde se encuentre instalada. 
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PORT DATO MODE DATO BAUDRATE DATO RSSI DATO GAIN DATO 

ALL M0 NONE A0 4800,N,8,1 Y0 0 N00 1 W1C0138 

NET M1 BCC A1 4800,E,8,1 Y1 20 N14 2 W1C013F 

RS232 M2 ID A2 9600,N,8,1 Y2 40 N28 3 W1C01BF 

RS485 M3 ASCII A3 9600,E,8,1 Y3 60 N3C 4 W1C011F 

  
OFF A4 19200,N,8,1 Y4 80 N50 5 W1C01DF 

    
19200,E,8,1 Y5 100 N64 6 W1C0187 

    
38400,N,8,1 Y6 120 N78 7 W1C01C7 

    
38400,E,8,1 Y7 140 N8C 

  

    
57600,N,8,1 Y8 160 NA0 

  

    
57600,E,8,1 Y9 180 NB4 

  

    
115200,N,8,1 YA 200 NC8 

  

    
115200,E,8,1 YB 220 NDC 

  

      
240 NF0 

  

      
250 NFA 

  
 

Tabla 3.2 Datos de configuración de lectores 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Ventana de reprogramación de lectores RFID activos 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.2 Asignación de permisos de ingreso 

El software es capaz de administrar y controlar los requerimientos necesarios para el 

acceso de personal a las aulas de clases, el control de apertura remota, el control 

contra robos de objetos y el ingreso de personal a la Universidad 

 

La asignación de los Tags se la realiza en una ventana donde se podrá asignar uno o 

más elementos a la puerta que desea abrir. 
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Figura 3.17 Ventana de habilitación de Tags 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.3 Apertura remota de cerraduras 

El software cuenta con la apertura automática de las cerraduras y también con una 

ventana donde permite al usuario abrirlas sin necesidad de ir al sitio y solicitar su 

apertura. 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Ventana de apertura remota de cerraduras 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.4 Registro de actividades 

El registro permite conocer mediante un historial de actividades, lo que ha sucedido 

en cada uno de los puntos donde están colocados los controles de las cerraduras, 

indica además la hora, identificación y permisos de los Tags que han solicitado la 

apertura durante un periodo seleccionado. 
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En la siguiente imagen se muestran los registros de actividades de accesos a todas las 

puertas en una fecha específica, indicando también si el ingreso es válido o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Registro de actividades 

Fuente: Los Autores 

 

3.6.5 Configuración de destino de SMS 

Debido a que para cada envío de SMS el módem necesita se incluya en la trama el 

número de celular de destino, se incluyó una  opción donde se pueda modificar este 

parámetro. Esto le permite al usuario cambiarlo cuando desee, evitando que se tenga 

que reprogramar este dato en la memoria del circuito de control del módem 

 

 

 

 

Figura 3.20 Ventana de configuración de destino de SMS 

Fuente: Los Autores 
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3.6.6 Perfil de administrador 

Esta opción permite al administrador controlar el uso del software, modificar y 

revisar los horarios, claves de acceso, consulta de actividades en todos los puntos, 

reprogramaciones, destino de alertas SMS, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Perfil de Administrador 

Fuente: Los Autores 

 

El usuario invitado en este modo tendrá activas solo las pestañas de Sistema, Logs y 

Consultas. Esto para evitar usos inadecuados por personas no autorizadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Perfil de Usuario 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO 4 

 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En el presente capítulo se analiza el costo total de la implementación además de un 

valor estimado de lo que representó el montaje de la automatización de un sector del 

campus donde se encuentra instalado el sistema de control de accesos. 
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4.1 Presupuesto 

 

Los costos de implementación del proyecto estuvieron divididos en 5 grupos: 

- Diseño de software de control.- En esta parte del proyecto se vio obligado a 

contratar este servicio pero se lo realizó siguiendo las recomendaciones y bajo 

la dirección del grupo de trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLE SUBTOTAL 

SOFTWARE 

INSTALADOR VISUAL BASIC 2010 100 

BASE DE DATOS MYSQL SERVER 50 

MANO DE OBRA 250 

ADICIONALES 80 

 
TOTAL 480 

 

Tabla 4.1. Presupuesto de Software 

Fuente: Los Autores. 

 

- Obra civil en todos los sitios de instalación.- Corresponde a la instalación del 

cableado y sistema de alimentación en los lectores ubicados en el sector 

principal del campus, y además el montaje de la red que controla la apertura de 

todas las puertas. Esto incluye además instalación de cerraduras en las puertas, 

pintura y cerrajería. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLE SUBTOTAL 

OBRA CIVIL 

CABLEADO 50 

ALIMENTACION DE LECTORES RFID 30 

PERFORACIONES Y EMPOTRADO 600 

PINTURA 200 

CERRAJERÍA 50 

 
TOTAL 930 

 

Tabla 4.2. Presupuesto de Obra civil 

Fuente: Los Autores. 
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- Equipos, materiales y accesorios.- Comprende los costos de todas las 

tecnologías utilizadas y sus partes. 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DETALLE COSTO SUBTOTAL 

EQUIPOS, 

MATERIALES Y 

ACCESORIOS 

1 
LECTOR RFID ACTIVO 2,45 

GHZ 600 600 

1 
LECTOR RFID PASIVO 125 

KHZ 600 600 

8 TAG RFID ACTIVO 2,45 GHZ 20 160 

8 TAG RFID PASIVO 125 KHZ 1 8 

2 ZIGBEE XBEE-PRO2 50 100 

2 
ADAPTADOR DE VOLTAJE 

PARA ZIGBEE 25 50 

1 SWITCH DE 6 PUERTOS 40 40 

6 MICROCONTROLADOR PIC 10 60 

1 MÓDEM GSM/SMS 100 100 

5 CAJA PLÁSTICA 6 30 

1 CAJA METÁLICA 30 30 

/ ADICIONALES ELÉCTRICOS 230 230 

 

/ 
ADICIONALES 

ELECTRÓNICOS 20 20 

 

/ 
ADICIONALES DE 

CERRAJERÍA 50 50 

  

TOTAL 2078 

 

Tabla 4.3. Presupuesto de Equipos, Materiales y Accesorios 

Fuente: Los Autores. 
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- Diseño y ensamblaje de todas las circuiterías.- Se considera en esta sección 

el diseño de todos los circuitos electrónicos, el ensamble y montaje de cada uno 

de ellos en la obra, así como también sus piezas y cables. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLE SUBTOTAL 

DISEÑO Y ENSAMBLAJE DE 

CIRCUITERÍAS 

CIRCUITERÍA ELECTRÓNICA 60 

ENSAMBLAJE Y MONTAJE 50 

CONECTORES  Y CABLES UTP 100 

 

TOTAL 210 

 

Tabla 4.4. Presupuesto de Diseño y Ensamblaje de circuiterías 

Fuente: Los Autores. 

 

- Costos de importación.- En este rubro constan todos los valores que se han 

incurrido para la importación de todos equipos. 

-  

DESCRIPCIÓN DETALLE SUBTOTAL 

IMPORTACIÓN 

VÍA UPS (MEXICO) 70 

VÍA TRANS EXPRESS (MIAMI) 30 

ARANCELES 1000 

 
TOTAL 1100 

 

Tabla 4.5. Gastos de importación 

Fuente: Los Autores. 

 



81 
 

El costo total del proyecto fue el siguiente: 

 

INVERSIÓN TOTAL 
 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

SOFTWARE 480 

OBRA CIVIL 930 

DISEÑO Y ENSAMBLAJE DE CIRCUITERÍAS 210 

EQUIPOS, MATERIALES Y ACCESORIOS 2078 

IMPORTACIÓN 1100 

TOTAL 4798 

 

Tabla 4.6. Inversión total del proyecto 

Fuente: Los Autores. 

 

Es importante mencionar que los costos del sistema automatizado de apertura y de la 

obra civil que involucra esta parte solo están basados en la instalación de 3 sitios de 

accesos, por lo tanto se debe aproximar el costo para ampliaciones futuras. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta última sección se mencionan todas las conclusiones recogidas a lo largo 

del desarrollo del proyecto, así mismo se indicarán algunas recomendaciones que 

han sugerido ciertos fabricantes y que tienen mayor grado de dificultad, 

especialmente cuando no existe información disponible en los medios 

convencionales de consulta. 
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Conclusiones 

1. Con la instalación bajo diseño de los 2 lectores en el acceso principal, se ha 

logrado la identificación de los objetos que pueden ser sustraídos. 

 

2. La integración de diferentes tecnologías como RFID, GSM para el envío de 

SMS y software ha permitido que sea una herramienta muy útil para ofrecer 

seguridad a los activos de más alto costo que se encuentren dentro. 

 

3. Los perfiles de usuario y administrador que posee el software, permitió que el 

sistema solo sea controlado por personas autorizadas, aumentando los niveles 

de seguridad también en esta parte del proyecto. 

 

4. En la parte donde se controlan los accesos y se abren las cerraduras, fue muy 

importante y útil la topología utilizada, ya que no hubiera sido posible con los 

métodos de comunicación convencionales debido a la gran cantidad de cables 

que se hubieran tenido que instalar, además se demostró el correcto uso de 

otros estándares de comunicación no muy usuales en el campo de la domótica 

como la RS-485. 

 

5. El módem GSM que se designó para cumplir con la tarea del envío de alertas 

SMS fue el más idóneo para el proyecto, debido a su facilidad de 

programación, documentación y soporte del fabricante  e instalación, la única 

desventaja al respecto es que comercialmente es muy difícil conseguirlo en el 

medio local. 

 

6. En la sección del desarrollo se pudo demostrar que el sistema de control 

permite identificar los sitios donde la persona que posee un tag ha realizado sus 

últimos accesos y registros. 

 

7. Con el diseño de un historial de registros, se permitió generar reportes con 

horas de asistencia, realizar ciertas modificaciones a nivel de programación en 

el sitio de instalación y también la identificación de errores durante las pruebas 

preliminares de la puesta en marcha del sistema. Es importante también que 

todos los datos sean recogidos para análisis estadísticos posteriores. 
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8. El desarrollo de la propuesta arrojó que con poca circuitería electrónica se 

podría ampliar la automatización de otros sectores del campus, y que no fue 

necesario acudir a métodos complicados de comunicación ni la utilización de 

equipos ni tecnologías de sofisticado funcionamiento para la integración de la 

solución que se propuso. 

 

9. Como conclusión general es importante resaltar que no existe un procedimiento 

restringido para la comunicación de todos los dispositivos, en este caso 

depende en gran parte de las herramientas de solución que elija el diseñador, 

existen otras alternativas para lograr el mismo propósito, pero se optó por la 

solución más eficaz y técnicamente práctica. 

 

Recomendaciones 

Una de las recomendaciones que sería importante seguir, es adquirir un sócalo 

adaptador de voltaje para cada módulo ZigBee que vaya a necesitar, este dispositivo 

es de bajo costo y le evitará pérdidas de tiempo para el desarrollo y pruebas de 

laboratorio, debido a que el ZigBee no tiene una distribución de pines estándar 

similar a las de cualquier integrado, la alimentación que este requiere es 3.3 VDC y 

es susceptible a daños por descarga electrostática.  

 

Es muy importante que el diseñador de un sistema de comunicación similar al 

empleado en este proyecto conozca las recomendaciones que sugieren los ingenieros 

y desarrolladores en la web oficial de MAXIM, esto comprende cables a utilizar, 

conexiones, distancia entre dispositivos y el bus de datos, ubicación de resistores 

terminales, protecciones para reflexiones e interferencias y especialmente el 

principio de funcionamiento así como su utilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Diagrama de PCB de cada terminal (control de cada cerradura) 
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Anexo B: Diagrama de circuito impreso de control del Módem GSM 
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Anexo C: Diagrama de PCB de los módulos ZIGBEE. 
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Anexo D: Diagrama de PCB de disparo de la alarma para el Lector RFID activo. 
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Anexo E: Diagrama de conexión de la red RS-485 (PC y un circuito terminal) 
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Anexo F: Código controlador del módem SMS 

 

//   PCM v4.023 

#include <16f877A.h> 

#include <string.h> 

#zero_ram      

#fuses    xt, wdt, put, nobrownout, nolvp 

#use       delay (clock=4 Mhz, restart_wdt) 

#use       fast_io(a)                

#use       fast_io(b) 

#use       fast_io(c) 

#USE RS232(STREAM=com_hard, BAUD=9600, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7, 

BITS=8, restart_wdt, timeout=2, errors) //UART HARDWARE 

#USE RS232(stream=com_soft, baud=9600, xmit=pin_b1, RCV=PIN_B0, bits=8, 

restart_wdt, timeout=1, errors, force_sw) //UART SOFTWARE 

 

#byte RCREG=   0x1A   

#byte porta=   0x05 

#byte PORTB=   0x06 

#byte portc=   0x07       

#bit  FERR=    rs232_errors.2 

#bit  CREN=    rs232_errors.4 

 

//    I/Os                                                                                

#define  pausa    pin_a0                  

#define  led      pin_a1  

#define  stat_rx  pin_a2 

#define  reset    pin_a5 

#define   ignicion   pin_c3 

#define   enable   pin_c5                          

int   i=0;  //puntero de for y de descargas RDA                         

int   j=0;   //puntero para RDA 

int   k=0;   //puntero para EXT 

int   c=34;   //34 = comillas 
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int   d=26;   //26 tecla control 

int   z=0;   //puntero de comparaciones de strings (artículos sustraídos) 

int    led1=0; 

int   led2=0;    

int   rst=0; 

short flag_env_SMS=0; 

short flag_pausa=0; 

short flag_test=0;  

short   flag_abrir=0; 

short   SMS_2=0; 

short   SMS_3=0; 

char  source[75], arra[55], arrb[55], arrc[55]; 

char   numero[10]; 

 

void  limp_buffer (void) { 

      // limpia buffer antes de continuar (nuevo) 

      for(k=0;k<5;k++){   // limpieza de buffer 

         for(i=0;i<=5;i++) 

            source[j++]=getc(); 

            j=0; 

            } 

         i=0; 

         k=0;         

} 
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#int_rda      //RECIBE INFORMACIÓN DESDE EL CANAL 

void rx_rfid (void){    

   output_high (stat_rx);  //indica que está recibiendo 

   for(i=0;i<75;i++) 

      source[j++]=getc(); 

   //fgets(source,com_hard); 

   disable_interrupts (int_rda); 

   cren=0;  

   if (source[0]=='S' && source[1]=='0' && source[2]=='0' && source[7]=='C' && 

source[8]=='C' && source[9]=='U' )  

      flag_test=1;   //para test de la unidad       

   else if (source[0]=='S' && source[1]=='0' && source[2]=='0' && source[7]=='C' 

&& source[8]=='M' && source[9]=='M' ) 

      flag_env_SMS=1;     

   else if (source[0]=='S' && source[1]=='0' && source[2]=='0' && source[7]=='C' 

&& source[8]=='A' && source[9]=='S' ) 

      flag_abrir=1; 

   else 

      flag_pausa=1;  //caso contrario debe detener el canal      

   j=0; 

   output_low (stat_rx);   //recepción correcta 

} 

 

#int_ext   //RECIBE INFORMACIÓN DESDE EL LECTOR 

void externa (void){   

    source[0]=fgetc(com_soft);  

   //j=0; 

   j++;  

   // 

   //fgets(source,com_soft);   

   //output_high (stat_rx);  //indica que está recibiendo 

   for(k=0;k<=20;k++) 

      source[j++]=fgetc(com_soft); 

   j=0; 
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   k=0; 

   fprintf (com_soft, "%s\n\r", source); 

   //flag_validar=1; 

    

   output_low (stat_rx);   //recepción correcta 

   enable_interrupts (int_rda);  

   cren=1; 

}       

                                                                                                         

void main(void)                                                                                                               

{                                                                                          

   cren=0;                       

   setup_wdt(WDT_2304MS);     

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // all pins digital 

   port_b_pullups (true);                                  

   set_tris_a(0b00000000);    

   set_tris_b(0b00000001); 

   set_tris_c(0b10000000);  

   porta=0; 

   portb=0; 

   portc=0;     

                                 

   for (j=0 ; j<=2 ; j++){     

            output_high(led); 

            delay_ms (35); 

            output_low(led); 

            delay_ms (100);   

   }             

   j=0;                                             

   output_high(ignicion); 

   delay_ms(2000); 

   output_high (enable); 

   fprintf (com_soft, "%c\n\r", d); 

 



94 
 

   fprintf (com_hard, "M1.S00.ready\n\r" );       

   delay_ms (1000); 

   output_low (enable); 

   output_low (ignicion); 

    

   limp_buffer (); 

    

   //enable_interrupts (int_ext); 

   ext_int_edge (h_to_l);                            

   enable_interrupts (int_rda);   

   cren=1;                                                 

   enable_interrupts (global);     

      

     while(true) 

         {         

         restart_wdt();                                    

         if(FERR){ 

               disable_interrupts (global); 

               cren=0;                

               for(k=0;k<20;k++){   // limpieza de buffer 

                  for(i=0;i<=5;i++) 

                  source[j++]=getc(); 

                  j=0; 

               } 

               i=0; 

               k=0; 

               enable_interrupts (global); 

               cren=1; 

            }  

            

           if(flag_env_SMS){ 

              disable_interrupts (global); 

              cren=0; 

              restart_wdt(); 
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            memcpy(numero, &source[11], 9); 

            numero[9]=c; 

                         

            switch(z) { 

               case 0:   memcpy(arra, &source[21], 52);  

                        fprintf (com_soft, "at+cmgs= %c%s \r",c, numero); 

                        delay_ms(100); 

                        fprintf (com_soft, "1. Verificar objeto sustraido: %s %c \r", arra, d); 

                        delay_ms(5); 

                        //fprintf (com_soft, "%c", d); 

                        z=1;      //pasa al siguiente estado (case 1) 

                        rst=0;   //inicializa cuenta timeout 

                        break; 

                         

               case 1:    memcpy(arrb, &source[21], 52); 

                        if(strcmp(arra, arrb)==0)      // 1 son diferentes 

                           restart_wdt(); 

                        else{ 

                           z=2; 

                           SMS_2=1; 

                        } 

                        break; 

                         

                 case 2:   memcpy(arrc, &source[21], 52); 

                          if(strcmp(arrc, arra)==0 || strcmp(arrc, arrb)==0) 

                             restart_wdt(); 

                          else{ 

                             z++; 

                           SMS_3=1; 

                          } 

                          break;                                 

            } 

               restart_wdt(); 

                flag_env_SMS=0; 
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               cren=1; 

               enable_interrupts (int_rda); 

               enable_interrupts (global); 

          } 

           

         if (flag_test)  {  

            delay_ms (10);  

            output_high(enable); 

            fprintf (com_hard, "M1.S00.normal\n\r" ); 

            delay_ms(250); 

            output_low(enable); 

            limp_buffer (); 

            flag_test=0; 

            cren=1;    

            enable_interrupts (int_rda); 

             

         } 

         if (flag_pausa){      // stand by de todo el esclavo                                          

            disable_interrupts (global);                         

            output_high (pausa);               

            delay_ms(2000); 

            output_low(pausa);       

            flag_pausa=0;  

            cren=1;    

            enable_interrupts (int_rda); 

            enable_interrupts (global);     

         } 

          

         //KEEP ALIVE del led de status                        

         led1++; 

         if(led1==255){                

            led1=0; 

            led2++; 

            if(led2==100){ 
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               led2=0; 

               output_toggle(led); 

               rst++; 

            } } 

        if(SMS_2 && rst>20){ 

            fprintf (com_soft, "at+cmgs= %c%s \r",c, numero); 

            delay_ms(100); 

            fprintf (com_soft, "2. Verificar objeto sustraido: %s %c \r", arrb, d); 

            delay_ms(5); 

            SMS_2=0; 

         }          

         if(SMS_3 && rst>30){ 

            fprintf (com_soft, "at+cmgs= %c%s \r",c, numero); 

            delay_ms(100); 

            fprintf (com_soft, "3. Verificar objeto sustraido: %s %c \r", arrc, d); 

            delay_ms(5); 

              SMS_3=0; 

         }          

         if(rst==150){ 

            memset (source, ' ', sizeof(source)); 

            memset (numero, ' ', sizeof(numero)); 

            memset (arra, ' ', sizeof(arra)); 

            memset (arrb, ' ', sizeof(arrb)); 

            memset (arrc, ' ', sizeof(arrc)); 

            z=0; 

            rst=0;             

            fprintf (com_soft, "%c\r", d);          

         }          

         if(flag_abrir){ 

            delay_ms(1000); 

            output_high(reset);   //reset de todo el sistema             

         } } 

}                          
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Anexo G: Código del Microcontrolador terminal (accesos a puertas) 

 

#include <16f876a.h> 

#include <string.h> 

 

#zero_ram      

#fuses    xt, wdt, put, nobrownout, nolvp 

#use       delay (clock=4 Mhz, restart_wdt) 

#use       fast_io(a)                

#use       fast_io(b) 

#use       fast_io(c) 

#USE RS232(STREAM=com_hard, BAUD=9600, XMIT=PIN_C6, RCV=PIN_C7, 

BITS=8, restart_wdt, timeout=2) //UART HARDWARE 

#USE RS232(stream=com_soft, baud=2400, RCV=PIN_B0, bits=8, parity=n, 

force_sw, errors, restart_wdt, timeout=1) //UART SOFTWARE 

 

#byte RCREG=   0x1A   

#byte porta=   0x05 

#byte PORTB=   0x06 

#byte portc=   0x07       

#bit  OERR=    rs232_errors.1 

#bit  FERR=    rs232_errors.2 

#bit  CREN=    rs232_errors.4 

 

//ENTRADAS 

#define  sensor   PIN_C3     

 

//SALIDAS                                                                         

#define  buzz     PIN_C0                                

#define  pausa    pin_A0                  

#define  door     PIN_A1 

#define  led      PIN_A2   

#define  stat_rx  pin_A3    

#define   enable   pin_c5                                
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int   i=0;   //índice de conteo                          

int   j=0;    

int   k=0; 

int   puerto=0;       

int   unidad=0;   

int   decena=0; 

int     var1=0;           

int     var2=0;                   

int     led1=0;                                      

int     led2=0; 

int   bzr=0; 

short flag_abrir=0; 

short flag_pausa=0; 

short flag_test=0;    

short flag_tag_invalido=0; 

char  memo[13]; 

char  buff1[75];       

 

void   leer_dip (void) {  

      puerto=PORTB; 

      unidad = (puerto & 0x0E);               

      rotate_right (&unidad,1);                                 

      unidad=unidad + '0';    

                         

      decena = (puerto & 0x30);  

      rotate_right (&decena,1);  

      rotate_right (&decena,1); 

      rotate_right (&decena,1); 

      rotate_right (&decena,1); 

      decena = decena + '0';  

      }                         

 

void  limp_buffer (void) { 

      // limpia buffer antes de continuar (nuevo) 
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      for(k=0;k<5;k++){   // limpieza de buffer 

         for(i=0;i<=5;i++) 

            buff1[j++]=getc(); 

            j=0; 

            } 

         i=0; 

         k=0;         

} 

 

#int_ext   //RECIBE INFORMACIÓN DESDE EL LECTOR 

void externa (void){       

   CREN=0;    

   buff1[0]=fgetc(com_soft);  

   j++;  

   output_high (stat_rx);  //indica que está recibiendo 

   disable_interrupts (int_rda);   

    

   for(k=0;k<12;k++) 

      buff1[j++]=fgetc(com_soft); 

   

j=0; 

if(!input(sensor))  //cerrada=0 

        i++; 

   output_low (stat_rx);   //recepción correcta 

   enable_interrupts (int_rda);  

   cren=1;    

}       

 

#int_rda      //RECIBE INFORMACIÓN DESDE EL SERVIDOR 

void rx_rfid (void){    

output_high (stat_rx);  //indica que está recibiendo 

     for(i=0;i<75;i++) 

      buff1[j++]=getc(); 

   j=0; 
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   CREN=0;   

    

if (buff1[0]=='S' && buff1[1]==decena && buff1[2]==unidad && buff1[7]=='C' 

&& buff1[8]=='A' && buff1[9]=='S' && !input(sensor)){ //cerrada=0 

flag_abrir=1;  //si es correcto levanta la flag        

   } 

 

else if (buff1[0]=='S' && buff1[1]==decena && buff1[2]==unidad && 

buff1[7]=='C' && buff1[8]=='C' && buff1[9]=='U' ){ 

         flag_test=1;   //para test de la unidad       

   } 

 

else if (buff1[0]=='S' && buff1[1]==decena && buff1[2]==unidad && 

buff1[7]=='C' && buff1[8]=='T' && buff1[9]=='I') { 

         flag_tag_invalido=1;   //tag inválido acceso denegado       

   } 

 

else { 

flag_pausa=1;  //caso contrario debe detener el canal    

   } 

 

disable_interrupts (int_rda); 

output_low (stat_rx);   //recepción correcta 

}                                                                                                         

         

void main(void)                                                                                                               

{   

   CREN=0;                       

   setup_wdt(WDT_2304MS);  

   setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // all pins digital 

   port_b_pullups (true);                                  

   set_tris_a(0b00000000);    

   set_tris_b(0b00111111); 

   set_tris_c(0b10001000);  
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   enable_interrupts (int_ext); 

   ext_int_edge (h_to_l);                             

   porta=0; 

   portb=0; 

   portc=0;      

   memset(memo, ' ', sizeof(memo));   //Encera la memoria 

                                 

   for (j=0 ; j<=2 ; j++){     

            output_high(buzz);  

            output_high(led); 

            delay_ms (25); 

            output_low(buzz); 

            output_low(led); 

            delay_ms (100);   

   }     

        

   j=0;                                        

   leer_dip ();    

   output_high (enable); 

   fprintf (com_hard, "M1.S%1c%1c.ready\n\r" ,decena, unidad); 

   i=0;   

    

   // líneas q se agregan 

   delay_ms(2000); 

   output_low(enable); 

   limp_buffer ();   //limpia registros d errores de red 

   enable_interrupts (int_rda);   

   cren=1;                                                 

   enable_interrupts (global); 
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while(true) 

         {         

restart_wdt();                 

          

if(FERR){ 

               disable_interrupts (global); 

               cren=0;                

               for(k=0;k<20;k++){   // limpieza de buffer 

                  for(i=0;i<=5;i++) 

                  buff1[j++]=getc(); 

                  j=0; 

               } 

               i=0; 

               k=0; 

               enable_interrupts (global); 

               cren=1; 

} 

             

 if(OERR){ 

            cren=0; 

            restart_wdt(); 

            cren=1; 

} 

                                                

switch(i){              

            case 1:  disable_interrupts(global); 

                     strcpy(memo,buff1); 

                     enable_interrupts(global); 

                     break; 

                      

            case 5:  disable_interrupts(global); 

                      

                     cren=0;                      

                     if(strcmp(buff1,memo)==0){ 
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                        Output_high(buzz);       

                        delay_ms (100); 

                        output_low(buzz); 

                        delay_ms (500);                      

                            

                        memo[0]='.';   //quita el LF de la trama por un punto 

                        output_high(enable); 

                        fprintf (com_hard, "M1.S%1c%1c%s\n\r" ,decena, unidad, memo);   

                        delay_ms (5);   //delay para bloqueo de puerto en reflexion 

                         

                         

                        i=0; 

                        var1=0; 

                        var2=0; 

                         

                        limp_buffer (); 

                        output_low(enable); 

                        }       

                         

                        cren=1;  

                          enable_interrupts(global);   

                          disable_interrupts (int_ext); 

                     break; 

          }        

                                            

         if (flag_test)  { 

            disable_interrupts(global); 

            leer_dip ();  

            delay_ms (250);  

            output_high(enable); 

            fprintf (com_hard, "M1.S%1c%1c.normal\n\r" ,decena, unidad);  

            delay_ms(250); 

            output_low(enable); 
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            limp_buffer ();   //limpia registros d errores de red             

            cren=1; 

            enable_interrupts (int_rda); 

            flag_test=0; 

            enable_interrupts(global); 

         } 

           

         if (flag_tag_invalido) { 

            disable_interrupts(global); 

              cren=0; 

            for (j=0 ; j<=2 ; j++){     

               output_high(buzz);       

               delay_ms (100);   

               output_low(buzz);                           

               delay_ms (200);  

            }     

            j=0;  

            delay_ms(250); 

            flag_tag_invalido=0;  

            enable_interrupts(global); 

            cren=1; 

            enable_interrupts (int_rda); 

            enable_interrupts (int_ext); 

         }                                     

                       

           

         if (flag_abrir){   //apertura de cerradura 

            CREN=0;                 

            disable_interrupts(global);           

             

            output_high(buzz);       

            delay_ms (600);   

            output_low(buzz);                           

            delay_ms (500);  
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            output_high(door); 

            delay_ms(200);                               

            output_low (door);    

             

            //delay_ms (250);   //se cambia por 250 

             

            output_high(enable); 

            fprintf (com_hard, "M1.S%1c%1c.CEJ\n\r", decena, unidad);   

            delay_ms(500);   //xq en pausa es 2000 

             

            limp_buffer ();   //limpia registros de errores de red 

             

             

            flag_abrir=0;       //baja la bandera de abrir 

            output_low(enable); 

            cren=1;  

            enable_interrupts (int_rda); 

            enable_interrupts(global);    

         }                                      

                         

          if (flag_pausa){      // stand by de todo el esclavo          

               CREN=0;                       

               disable_interrupts (global);                         

               output_high (pausa);               

               delay_ms(2000); 

               output_low(pausa);       

               flag_pausa=0;                                   

               memset(buff1, ' ', sizeof(buff1));   //Encera el buffer                  

               cren=1; 

               enable_interrupts (int_rda); 

               enable_interrupts (global);  

          }                                            

                               

         if(!i==0)   //entra al bucle si i cambió en int_ext y realiza conteo             
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            {          

            var1++; 

            if(var1==255)                          

               { 

               var2++; 

               var1=0; 

               if(var2==100) 

                  { 

                  var2=0; 

                  i=0;                                               

                  }                                             

               } 

            }                  

            //KEEP ALIVE LED STATUS                        

            led1++; 

           if(led1==255){                

               led1=0; 

               led2++; 

               if(led2==75){ 

                  led2=0; 

                  output_toggle(led);  

                  bzr++; 

                  if(bzr==60){ 

                     output_high(buzz);  

                     delay_ms (5); 

                     output_low(buzz); 

                     //delay_ms (100);  

                     bzr=0; 

                  } 

                  enable_interrupts (int_ext); 

               }   

            } 

         }} 
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Anexo H: Código de  programación del Módem para envìo de SMS 

 

At&f 

AT&F 

AT$RESET 

 

//Parámetros para modo mensaje 

AT+CSMP=17,167,0,0 

 

//consulta del centro de servicio de mensajes 

AT+CSCA? 

 

//Se ingresa el número del centro de servicios consultado 

AT+CSCA="+59397995040" 

 

//texto para SMS 

AT+CMGF=1 

 

//Configuraciòn para recepción de SMS 

AT+CNMI=1,1,0,0,0 

 

//Guardar cambios 

AT+CSAS 

at$RESET 

 

//DEMOSTRACION 

AT+CMGS="5934120562" 

 

//INGRESE EL MENSAJE Y CLICK EN CTRL+Z 

+CMGS:1 
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Anexo I: Manual de Usuario SOFTWARE SSTAG MONITOR 

 

Este programa es capaz de visualizar reportes de entrada y salida de personal, 

reportes de alarmas de activos y  reportes de accesos a puertas todo esto en tiempo 

real. 

 

También  ejecuta mediante un proceso lógico la apertura de puertas mediante  la 

obtención de señales seriales, así como también  la apertura remota de las mismas. 

 

Tiene un proceso de administración para grabar, editar  y  eliminar  Tags y asociarlos 

a los diferentes objetos,  personas y puertas. 

 

En la siguiente presentación se empezará a describir el funcionamiento, y lo que hay 

que tener en cuenta para cada pestaña y cada pantalla… 

 

Pantalla Inicial  

 

Ingreso de clave y contraseña 

En esta pantalla inicial se realiza el ingreso de la contraseña, ya sea para trabajar en 

modo Operador, como en modo Administrador. 
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Pantalla General del Sistema 

En esta pantalla se podrá visualizar todas las pestañas que tiene el sistema y que 

describiremos posteriormente. 

 

 
 

Pestaña Sistema 

En esta pestaña se podrá cerrar la Sesión y cambiar las claves tanto de Operador 

(Usuario) como de Administrador. Al cerrar Sesión aparecerá nuevamente la pantalla 

inicial para así poder registrar la contraseña pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrar Sesión 

En esta pestaña se podrá elegir si se desea o no cerrar la sesión o continuar con la 

ingresada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Cambiar Clave Usuario 

En esta pestaña se podrá elegir si se desea o no cambiar la clave del Operador o dejar 

la ya ingresada. 
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En esta pantalla se podrá ingresar la nueva clave con cualquier cantidad de 

caracteres. 

 

 

 

 

 

 

Cambiar Clave Administrador 

En esta pestaña se podrá elegir si se desea o no cambiar la clave del Administrador o 

dejar la ya ingresada.  

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla se podrá ingresar la nueva clave con cualquier cantidad de 

caracteres. 

 

 

 

 

 

 

Salir 

En esta opción  se podrá salir del Sistema. 
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Pestaña Puertas de Acceso 

En esta pestaña se podrá Abrir y consultar el estado de las puertas a donde los 

profesores van a tener acceso, todo esto de forma remota es decir sin presencia de un 

profesor en las aulas. 

 
 

Abrir/Consultar Estado Puertas 

 
 

En esta pantalla se seleccionará la puerta registrada y mediante los botones de Abrir 

Puerta o Consultar Estado generará las siguientes órdenes, el cual al ser ejecutados 

registrará la fecha y la  hora en el que sucedió la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Puntos de Control 

En esta pestaña se podrá dar reset y reprogramar los puntos de control, es decir los 

lectores ubicados en la entrada principal de la Universidad. Se podrá programar las 

distancias a las cuales el lector logrará la identificación de personal como de objetos 

sustraídos. 
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Resetear y Reprogramar los puntos de Control 

 

 
 

En esta pantalla se podrá seleccionar los puntos de control (Lectores RFID) a los que 

se quiera reiniciar o reprogramar. Aquí se podrá configurar el puerto, el Modo, la 

Velocidad de señal por segundo, Fuerza de Señal (Distancia), Ganancia. 

 

Cada vez que se elija una configuración, generará los siguientes mensajes, 

registrando la fecha y hora de ejecución. 
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Pestaña Administración 

En esta pestaña se podrá administrar, es decir agregar, editar o borrar Tags e 

información de personal y activos de una manera muy sencilla y a su vez llevar un 

control de cada artículo y personal ingresado así como también de los permisos de 

accesos a designar. 

 

 
 

Puntos de Control 

En esta pantalla se ingresarán las IPs de cada lector que controlará las entradas y 

salidas de personal, así como la substracción de objetos robados. Ej.: 192.168.1.111 

También se ingresar la ubicación de cada lector. Ej.: FUERA 

 

 
 

Solo se podrá ingresar un punto de control si se presiona el botón “Nuevo”, caso 

contrario no se activará el botón de “Grabar”. 
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Solo si existe ya un punto de control en la base de datos, al ingresar la IP y presionar 

el botón de “Buscar” y luego “Grabar” se podrá editar dicha información. 

 

El botón de “Limpiar” servirá para realizar un  borrado de pantalla. 

 

Una vez que sea buscado el Punto de control, se podrá anular la información con el 

botón “Eliminar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas de Acceso 

En esta pantalla se ingresará la ID (Identificación) de cada puerta, es decir la 

dirección de la puerta, ya que de ella depende como direccionemos el MCU ubicada 

físicamente en cada aula. 
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Ej.: S01 

 

La Ubicación de la puerta es para saber en dónde va a estar situada la puerta a 

controlar. Ej.: LAB. DE CIRCUITOS ELECTRICOS 

 

 
 

Solo se podrá ingresar una ID si se presiona el botón “Nuevo”, caso contrario no se 

activará el botón de “Grabar”. 

 

 

 
 

Solo si existe ya una dirección de la puerta en la base de datos, al ingresar la ID  y 

presionar el botón de “Buscar” y luego “Grabar” se podrá editar dicha información. 

 

El botón de “Limpiar” nos servirá para realizar un  borrado de pantalla. 

 

Una vez que sea buscado la ID, se podrá anular la información con el botón 

“Eliminar”. 
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Tags 

En esta pantalla se ingresará la ID (Identificación) de cada Tag, es decir la 

características del fabricante y las del propio Tag que es un código único, ya que de 

este depende la identificación de una persona, un artículo  o una llave designada.  

Ej.: 0001000108401032 

 

Las Características son para saber qué va a ser designado, ya sea personas, cosas o 

llaves. 

Ej.: PROFESORES 

 

El Tipo es para poder realizar una agrupación de Tags de acuerdo a lo que se desea 

llevar un control, ya sea para Accesos a las aulas, Marcación del personal a la entrada 

Principal de la UPS o Activos que van a hacer controlados para que no sean 

sustraídos. 
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Solo se podrá ingresar una ID si se presiona el botón “Nuevo”, caso contrario no se 

activará el botón de “Grabar”. 

 

 

 
 

Solo si existe ya un Tag en la base de datos, al ingresar la ID  y presionar el botón de 

“Buscar” y luego “Grabar” se podrá editar dicha información. 

 

El botón de “Limpiar” nos servirá para realizar un  borrado de pantalla. 

 

Una vez que sea buscado la ID, se podrá anular la información con el botón 

“Eliminar”. 
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Activos 

En esta pantalla se ingresará el Nombre y  Código de Barras de cada Activo, 

presionando antes el botón “Nuevo”, para que así aleatoriamente se le asigne una ID 

y que se registre en la base de datos. 

 

En las Observaciones se pondrá el mismo Nombre + Código de Barras= cadena de 

caracteres a enviar al módem GSM para el envío del SMS. 

 

En Tag Asignado se elegirá el Tag al que se identificará como un activo específico. 

 

 
 

Aleatoriamente se ingresará una ID si se presiona el botón “Nuevo”, de no hacerlo  

no se activará el botón de “Grabar”. 
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Solo si existe ya un Activo en la base de datos, al ingresar la ID  y presionar el botón 

de “Buscar” y luego “Grabar” se podrá editar dicha información. 

 

El botón de “Limpiar” nos servirá para realizar un  borrado de pantalla. 

 

Una vez que sea buscado la ID, se podrá anular la información con el botón 

“Eliminar”. 
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Personas 

En esta pantalla se ingresará los  Nombres/Apellidos, Fecha de nacimiento y 

Cédula/Pasaporte, presionando antes el botón “Nuevo”, para que así aleatoriamente 

se le asigne una ID y que se registre en la base de datos. 

 

En las Observaciones se pondrá las características del profesor que usted crea 

conveniente. 

 

En Tag Acceso se elegirá el Tag al que se identificará como una llave para la 

apertura del aula de la persona a ingresar. 

 

En Tag Marcación se elegirá el Tag para controlar la asistencia de dicha persona a la 

Entrada de la UPS. 

 

 
 

Aleatoriamente se ingresará una ID si se presiona el botón “Nuevo”, de no hacerlo  

no se activará el botón de “Grabar”… 
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Solo si existe ya una persona en la base de datos, al ingresar la ID  y presionar el 

botón de “Buscar” y luego “Grabar” se podrá editar dicha información. También 

tiene la opción de buscar por medio de la Cédula o Pasaporte una vez ingresada en la 

base de datos. 

 

Al ingresar la Fecha de Nacimiento se la podrá hacer tanto como de forma selección 

como escribiendo la fecha. 

 

 
 

El botón de “Limpiar” nos servirá para realizar un  borrado de pantalla. 

 

Una vez que sea buscado la ID, se podrá anular la información con el botón 

“Eliminar”. 
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Permisos de Ingreso a Puerta de Acceso 

En esta pantalla estarán registrados los Tags de Accesos, como las aulas o 

laboratorios al que se quiera ingresar (Puertas asociadas). Es decir se desplegarán 

todos los Tags y  al elegir una aula y grabarle todos los Tags que se quiera que 

ingresen en ella, estos se sombrearán indicando las llaves que tienen acceso a dicha 

aula. 

 

 
 

 

El botón de “Grabar”  grabará la selección de las llaves que tendrán permisos para 

dichas aulas o laboratorios. 

Cada vez que elijamos un aula se podrán visualizar las llaves sombreadas que 

corresponderá a las llaves que tienen los permisos para dicha aula seleccionada. 

 



124 
 

 

 
 

El botón “Eliminar  Todos” anulará toda la selección ejecutada y dejará de sombrear 

las llaves. 

 

El botón “Salir” nos permitirá salir de la configuración. 

 

 
 

 

Número Celular Alertas 

En esta pantalla se ingresará el número de Celular de la persona que vaya a tener en 

cuenta los objetos sustraídos de la UPS. 
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Presionando el botón “Guardar”, quedará registrado el número al que se enviará el 

SMS con las características de los objetos sustraídos. 

 

 
 

Pestaña de Logs 

En esta pestaña se podrá visualizar todos los registros de los Tags, personal y activos 

los cuales hayan generado alarmas, acceso a puertas y marcación en la entrada 

principal de la UPS, así como también se visualizará todas las señales que hayan sido 

recogidas por los puertos seriales y UDP, es decir se podrá observar todos los 

eventos que administra el sistema y a su vez generar cuadros de Excel para su mejor 

análisis. 

 
 

Advertencias 

En esta pantalla se visualizará, la ID Tag  que no es más que el código del tag que en 

ese momento ha sido sustraído, el ID Activo que no es más que el número aleatorio 

asignado a dicho artículo, el activo o el nombre del artículo y la Fecha/Hora en 

formato mes, día, año, hora, min, seg, mseg, en las que se realizó un evento. 
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Con la pestaña Fecha se podrá buscar los eventos en fechas anteriores, y en las 

pestaña tipo se podrá visualizar otros logs (Acceso a puertas, Entrada y salida de 

personal, Tramas UDP y Tramas seriales). 

 

Con el botón consultar generará la visualización de la pantalla si se produjo un 

evento en dicho momento o en dicho día. 

 

Con el botón de Excel exportamos dicha pantalla de eventos a una página de Excel  

1997-2003. 

 

Acceso a Puertas 

En esta pantalla se visualizará la ubicación, es decir el sitio en donde se está 

controlando el acceso, el formato es: mes, día, año, hora y minutos, el ID Tag  es el 

código del tag que en ese momento ha sido utilizado como llave de acceso, el ID 

Persona es el número aleatorio designado a dicha persona, los nombres y apellidos de 

las personas que abran las puertas y si tiene permisos para ingresar. 

 

Con la pestaña Fecha se podrá buscar los eventos en fechas anteriores, y en la 

pestaña tipo se podrán visualizar otros logs (Advertencias, entrada y salida de 

personal, Tramas UDP y Tramas seriales). 

 

Con la pestaña Puerta, se podrá elegir los eventos de la puerta seleccionada o 

consultar por orden de tiempo es decir sin seleccionar ninguna puerta. 
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Con el botón consultar generará la visualización de la pantalla si se produjo un 

evento en dicho momento o en dicho día. 

 

Con el botón de Excel se exportará dicha pantalla de eventos a una página de Excel 

1997-2003. 

 

Entradas y Salidas de Personal 

En esta pantalla se visualizará, el Nombre Completo con hora y fecha de la persona 

que registró su entrada y salida de la UPS. 

 

Con la pestaña Fecha se podrá buscar los eventos en fechas anteriores, y en la 

pestaña tipo se podrá visualizar otro tipo de logs (Advertencias, Acceso a puertas, 

Tramas UDP y Tramas seriales). 

 

Con la pestaña Personal, se podrá elegir los eventos de la persona seleccionada o 

consultar por orden de tiempo es decir sin seleccionar ninguna persona. 

 

Con el botón consultar generará la visualización de la pantalla si se produjo un 

evento en dicho momento o en dicho día. 

 

Con el botón de Excel se exportará dicha pantalla de eventos a una página de Excel. 
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Tramas UDP 

En esta pantalla se verificará la trama que entrega el puerto UDP, es decir todo el 

código o la característica que tiene el tag como es su distancia con respecto al lector 

RFID, intensidad y batería.  También visualizaremos la IP para saber de qué lector 

viene la lectura. También la fuente en este caso NET ya que estamos utilizando el 

Puerto UDP. 

 

 

Con la pestaña Fecha se podrá buscar los eventos en fechas anteriores, y en la 

pestaña tipo se podrán visualizar otros logs (Advertencias, Acceso a puertas, 

Entradas y salida de personal y Tramas seriales). 

 

Con el botón consultar generará la visualización de la pantalla si se produjo un 

evento en dicho momento o en dicho día. 
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Tramas Seriales 

En esta pantalla se visualizará el Master que identifica a la computadora en este caso 

es M1 ya que solo hay una,  la Puerta identifica la dirección del MCU que se va a 

controlar, el tipo es OUT o saliente, Comando es el código que se va a enviar 

serialmente para realizar una acción con la puerta indicada  o con el módem GSM 

para el envío del SMS y la Fecha Hora en formato mes, día , año, hora minutos, 

segundos, en el que se realizo dicho evento. 

 

Con la pestaña Fecha se podrá buscar los eventos en fechas anteriores, y en la 

pestaña tipo se podrán visualizar otros logs (Advertencias, Acceso a puertas, 

Entradas y salida de personal y Tramas UDP). 

 

 

 

 

 

 

Con el botón consultar generará la visualización de la pantalla si se produjo un 

evento en dicho momento o en dicho día. 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Consulta 

En esta pestaña se podrá visualizar  las configuraciones de todo lo ingresado en la 

pestaña administración, realizadas en pasos anteriores y que se han guardado en la 

base de datos, ya sea de Tags, Activos, Personal, Puertas de Acceso, Puntos de 

Control y Tags Asociados a puertas. 
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De Tags 

En esta pantalla se podrá visualizar todos los Tags ingresados, las características de 

cada uno de ellos, el tipo (Marcación, Acceso, Activos) y el estado de actividad. 

Con los botones Consultar y Excel se podrá realizar una mejor consulta de los Tags. 

 

 

 

 

 

 

 

De Activos 

En esta pantalla se podrá visualizar todos los Activos ingresados, las ID de cada 

activo generado aleatoriamente, el Código de barras, EL nombre y las Observaciones 

de cada activo. 

 

 

 

 

 

 

De Personal 

En esta pantalla se podrá visualizar todo el personal ingresado, las ID de Personas 

generado aleatoriamente, los Nombres y Apellidos de Cada persona y la fecha de 

ingreso a la base de datos. 
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De Puertas de Acceso 

En esta pantalla se podrá visualizar todas la puertas, las ID de las Puertas , y la 

Ubicación en donde se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

De Puntos de Control 

En esta pantalla se podrá visualizar todos los Puntos de Control, la Ubicación de cada 

uno  de ellos y cuando se originó el último reporte. Con los botones  

 

 

 

 

 

 

 

De Tags Asociados a Puertas 

En esta pantalla se podrá visualizar todos los Tags asociados a las puertas, y la ID de 

cada Tag. 

 

 

 

 



132 
 

En la siguiente presentación describirán los pasos lógicos a seguir para crear un 

sistema que controle activos, el ingreso y salida de personal de la UPS y la apertura 

de Puertas de Acceso a las aulas o laboratorios por parte de los profesores que tengan 

los permisos de Ingreso. 

 

1) Ingresar los Puntos de Control para poder obtener la lectura de los 2 lectores 

ubicados a la entrada de la UPS… Siempre se pondrá 192.168.1.122 y 

192.168.1.123 (Entrada y Salida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ingresar las puertas  que se quieren controlar, tanto el acceso como la asistencia  

a las aulas o laboratorios. Siempre poniendo como ID primero la letra “S” 

luego acompañarlo de un número de 2 dígitos que será el mismo que está 

configurado como dirección en  las  MCU de las puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ingresar los Tags, ya sea para llevar un control de Activos, Marcación o 

Acceso. Estos se los ingresa (ID) según la lectura de los mismos para ver que 

código tienen cada uno. En el caso de los llaveros o Tags Activos el código del 

Fabricante empieza con 00010001 y el resto lo indica los datos de placa. 
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4) Ingresar la información de los activos que se quieren controlar asignándoles un 

tag registrado como activo, y en las observaciones ingresar la información 

necesaria para que mediante un SMS llegue a su celular la advertencia de un 

atentado a la sustracción de dicho artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ingresar la información del personal y asignarle los Tags que lo identifiquen, 

para así llevar un control de Acceso y de Marcación. 
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6) Configurar los permisos de Ingreso para las puertas ya creadas asignándoles el 

tag o llave para el acceso del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ingresar el número de Teléfono Celular al que se quiere enviar la advertencia 

de un objeto Sustraído. 

 

 

 

 

Se logró crear el Sistema Deseado para controlar, la Marcación y Acceso de 

personal. Así como también el control de los objetos que pueden ser sustraídos. 

 

En la siguiente presentación se describirá como realizar la apertura remota de las 

puertas asignadas a aulas o laboratorios, en caso de olvido de un tag. Todo esto en un 

solo paso. 
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ABREVIATURAS 

 

RFID: Radio Frequency IDentification 

Identificación por radiofrecuencia. 

 

GSM: Group Special Mobile o Global System for Mobile Comunications.  

El Group Special Mobile fue el organismo que se encargó de la configuración 

técnica de una norma de transmisión y recepción para la telefonía celular 

europea y el Global System es el sistema europeo de telefonía móvil digital a 

900 MHz. 

 

SMS: Short Message System.  

Servicio disponible en la red GSM que permite el intercambio de mensajes 

escrito de hasta 160 caracteres entre terminales GSM. 

 

WIFI:  Wireless Fidelity.   

Es un conjunto de estándares para redes inalámbricas  

 

MMS:  Servicio de Mensajería Multimedia, que combina imágenes, sonido y texto en 

un mismo mensaje.  

 

SIM:  Subscriber Identifycation Module.  

Tarjeta usada en GSM que contiene los datos de identificación del usuario de 

un teléfono móvil, como su número de teléfono. 

 

IMEI:  Identidad internacional de equipo de estación móvil, identifica al terminal 

móvil GSM (aparato telefónico), es individual y debe ser único. 

 

GPRS: General Packet Radio Services.  

Es una técnica de conmutación de paquetes,  que es integrable con la 

estructura actual de las redes GSM. 

 

PCB:  Printed circuit board. 

 Placa de circuito impreso 
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