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INTRODUCCIÓN

I. Planteamiento del problema

En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, aún no se ha integrado un
control de identificación vehicular en ninguno de sus parqueaderos. En el
parqueadero de los estudiantes se lleva un registro manual de la entrada y salida de
vehículos.

En nuestro medio existen sistemas automatizados con tecnología lectores de barras
electrónicas, tecnología OCR (reconocimiento de caracteres de placas de vehículos
mediante cámaras), etc.

En la actualidad existe la tecnología RFID (Identificación por radiofrecuencia) que
aún no se ha difundido en nuestro medio, antes la situación descrita nos ha generado
el interés de crear un sistema de control e identificación vehicular utilizando
tecnología RFID.

II. Formulación del problema
¿Por qué aun no se ha integrado un sistema inteligente de control e identificación de
entradas y salida de vehículos en la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil?

III. Sistematización del problema

¿Qué es lo que está incidiendo para que los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Electrónica en Sistemas Industriales de la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil no se involucren en el desarrollo de una tecnología moderna como lo es
RFID o identificación por radiofrecuencia?

¿Cómo se podría eliminar el gran volumen de trabajo manual que demanda llevar un
registro de entradas y salida de vehículos con un sistema no automatizado?
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IV. Objetivos Generales y Específicos

Objetivo general


Implementar un sistema de control e identificación vehicular utilizando
tecnología RFID en el parqueadero del edificio administrativo de la
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil para facilitar la gestión del
registro de entrada y salida de vehículos.

Objetivos específicos


Involucrar directamente a los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Electrónica a investigar sobre la tecnología RFID y así impulsar su
crecimiento en nuestro medio.



Eliminar el gran volumen de trabajo que demanda llevar un registro manual y
reemplazarlo por un registro mediante un software amigable.



Se realizará la implementación física real del control de acceso vehicular al
parqueadero del edificio administrativo de la UPSG mediante la tecnología
RFID con los equipos y materiales que conforman este sistema.



Dar a conocer mediante una breve reseña muchas de las aplicaciones por las
cuáles los sectores industriales pueden beneficiarse gracias a esta tecnología.

V. Justificación

Por las razones mencionadas anteriormente, es urgente solucionar la falta de esta
importante tecnología. Se propone como proyecto de tesis crear un sistema que
beneficiará al sector universitario.

Para lograr esto, se implementará el sistema de control e identificación vehicular
utilizando tecnología RFID y su propio software de control desde una PC.
XXV
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO: ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA RFID

1.1. Introducción

La tecnología RFID -Radio Frecuency Identification-

(Identificación por Radio

Frecuencia) promete integrar los distintos sistemas de identificación de personas,
objetos y animales que existen actualmente, remplazándolos con aplicaciones que
van desde la simple identificación de un objeto hasta la posibilidad de rastrear su
ubicación a través de redes de dispositivos, pasando por infinidad de aplicaciones de
gran impacto.

En la actualidad ya son muchas las aplicaciones implantadas que se basan en RFID,
como por ejemplo: el peaje de autopistas, identificación de personas, etc.

Cabe recalcar que dicha tecnología está siendo implementada con mayor frecuencia
en países de primer mundo y parte de Sudamérica, mientras que en nuestro medio es
poca conocida.

El presente capítulo tiene como fin proporcionar al lector el conocimiento suficiente
para que pueda entender de qué trata esta tecnología, desde cómo surgió, de que se
compone un sistema RFID y conocer los distintos tipos de etiquetas que existen.

Además se estudiará su funcionamiento y aspectos técnicos, cuáles son sus normas
de estandarización y como elegir la optima frecuencia para el uso de aplicaciones
globales.

También se describirá el estado actual de la tecnología a través de las aplicaciones
más destacadas y sus principales impulsadores.

Por último se realizará la comparación con otras tecnologías existentes como
bluetooth y WiFi.
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1.2. Antecedentes

En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación de objetos es la
de los códigos de barras. Sin embargo, éstos presentan algunas desventajas, como la
escasa cantidad de datos que pueden almacenar y la imposibilidad de ser
reprogramados. La mejora ideada constituyó el origen de la tecnología RFID.

1.2.1. Historia y Evolución RFID

Para encontrar los orígenes de RFID hay que remitirse a los inicios de la radio y la
teoría electromagnética. En ese tiempo había conocimiento sobre varios campos de la
radiación magnética o eléctrica, pero no es hasta el 1860 cuando se estudia la
comunicación por radiofrecuencia.

En este año, James Clerk Maxwell, predijo la existencia de ondas radio y postuló su
uso. En 1886, Heinrich Rudolf Hertz probó que rápidas variaciones de corriente
eléctrica podían ser proyectadas en el espacio en forma de ondas de radio, y que estas
eran medibles y repetibles. En 1902 Guglielmo Marconi, demostró la primera
comunicación de larga distancia usando ondas radio.

Las primeras aplicaciones de RFID, tienen un origen militar, concretamente las
raíces de la identificación por radiofrecuencia se datan en la II Guerra Mundial, para
la identificación de aviones. Este sistema consistía en que los aviones incorporaban
“Trasponders o tags” (etiquetas) los cuales contestaban a un lector con un código IFF
“Identification Friend or Foe” (Identificación Amigo o Enemigo).

En 1948 Harry Stockman, dictaminó que las dificultades para la comunicación
usando ondas de radio reflejadas estaban superadas. En la década de los 50 varios
sectores de la tecnología RFID se vieron impulsados, así esta tecnología dejaba de
ser una idea y se convirtió en una solución. Fue en la década de los 60 que la
actividad comercial comenzó a existir en este campo. El primer sistema que fue
usado fue el EAS “Electronic Article Surveillance” (Vigilancia Electrónica de
Artículos).
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En 1973 Mario Cardillo presentó una etiqueta RFID activa la cuál portaba una
memoria reescribible. Llegó las década de los 80, y con ella la implementación de
tantos estudios y desarrollos logrados en años anteriores. En los primeros años de los
90 se iniciaron nuevas aplicaciones como el uso del peaje con control electrónico en
EEUU.

En el año 2000 Auto-ID Center ahora conocido como AUTOID Labs, focaliza todos
sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico para la implantación masiva de la
tecnología RFID en la cadena de suministro, proporcionando un sustituto al código
de barras. Posteriormente se convierte en EPC (Electronic Product Code) global para
gestionar y desarrollar estándares.

El Código Electrónico de Producto™ (EPC) es un número único que se graba en el
chip contenido en una etiqueta o tag RFID y se coloca en cada producto, lo que
permite hacer un seguimiento exacto de cada unidad física. La etiqueta sólo
almacena el código EPC.

El EPC contendrá la información y otros datos adicionales como el número de serie
del producto que le dará una identificación única en el ámbito mundial. El EPC tiene
96 bits y es posible identificar los productos de forma inequívoca ya que cada
etiqueta posee un número identificativo.

Figura 1.1: Evolución de la tecnología RFID
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

Actualmente nos encontramos en un período de elevada información y noticias
entorno a RFID y EPC, y en el inicio de implantaciones de soluciones.
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En la tabla 1.1 realizamos un resumen sobre los avances de tecnología RFID:

DÉCADA
1920 -1930
1930 -1940
1940 -1950
1950 -1960
1960 -1970
1970 -1980
1980 -1990
1990 -2000

AVANCES DE LA TECNOLOGÍA RFID
Pilotos del ejército alemán balanceaban sus aviones al volver a la base
para cambiar la señal de radio reflejada en el radar y poder
identificarse.
Británicos inventan el sistema de identificación IFF
Harry Stockman publica artículo titulado "Comunicación por
medio de la energía reflejada"
Exploraciones iniciales de la Tecnología RFID, desarrollo de los
Sistemas IFF.
Desarrollo de la Tecnología RFID, comienzo de aplicaciones.
Explosión de la Tecnología RFID, se presentan las primeras patentes.
Aparecen más aplicaciones para esta Tecnología.
La Tecnología RFID toma relevancia en el mundo cotidiano.
Tabla 1.1: Avances de la tecnología RFID por décadas

Fuente: http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/946/5/T10709CAP1.pdf

1.3. Arquitectura del Sistema RFID

1.3.1. Qué es RFID?

Es una tecnología de punta con la que se realiza la identificación de objetos de
cualquier tipo y permite una rápida captación de datos de manera automática
mediante radiofrecuencia.

Este proceso de almacenamiento y recuperación de datos remotos utiliza unos
dispositivos denominados etiquetas o tags RFID.

El sistema RFID se emplea principalmente, en aquellos sectores a los que ya no
llegan las prestaciones de otras tecnologías de identificación, como los códigos de
barras, (por ejemplo: en logística, automatización industrial, logística, etc.)

1.3.2. Funcionamiento

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. Las etiquetas
electrónicas llevan un microchip incorporado que almacena el código único
identificativo del producto al que están adheridas.
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El lector envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, que éste capta a través de
una pequeña antena.

Estas ondas activan el microchip, que, mediante la microantena y la radiofrecuencia,
transmite al lector cual es la información que tiene guardada (ver figura 1.2).

Figura 1.2: Esquema de funcionamiento de RFID
Fuente: http://www.osesrfid.es/home/texto/16.html

En definitiva, un equipo lector envía una señal de interrogación a un conjunto de
productos y estos responden enviando cada uno su número único de identificación.

Por este motivo, se dice que la tecnología RFID es una tecnología de autoidentificación.

Una vez el lector ha recibido el código único del producto, se podría transmitir a una
base de datos, donde se han almacenado previamente las características del artículo
en cuestión: fecha de caducidad, material, peso, dimensiones, etc.

1.3.3. Componentes básicos del sistema RFID

En su esencia, un sistema RFID es la comunicación entre un lector y una etiqueta
inteligente o transpondedor (tag) a través del aire y mediante una frecuencia
conocida por ambos elementos, como cualquier otra comunicación radio existente.
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En resumen, los lectores con sus respectivas antenas y tags configuran el sistema
RFID básico, que puede ser ampliado por sistemas de red que tratan la información
proporcionada por la RFID.

1.3.3.1. Lectores RFID

Un lector RFID es realmente como un radio, compuesto por una antena, un
transceptor y un decodificador. Su funcionamiento es sencillo, el lector produce
electricidad que viaja por cable a un ratio determinado, normalmente hacia una
antena que radia la misma señal en el espacio a una frecuencia determinada para que
otros elementos lo escuchen.

Figura 1.3: Lector RFID a 13,56 MHz (HF)
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

No solo genera la señal que a través de las antenas se transmite en el aire, sino que
también escucha las respuestas de los tags. Transmite y recibe ondas analógicas que
transforma en cadenas de bits de ceros y unos, bits de información digital.
Cada lector es conectado a una o más antenas (máximo según tipo de lectores). Estas
tienen una ciencia propia, pero es importante conocer como el lector crea la señal
electromagnética y la antena realiza la difusión en su zona de interrogación (campo
de radio frecuencia).

Cuando capta una señal de una etiqueta (la cual contiene la información de
identificación de esta), extrae la información y se la pasa al subsistema de
procesamiento de datos.
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Además el lector también se conecta a la red o a una máquina mediante varios tipos
de interfaz como pueden ser RS-232 o Ethernet.

A veces cuando se habla de lectores, ya se entiende que también se habla de las
antenas, ya que existen lectores con antenas integradas y otros que necesitan su
conexión.

En resumen:
Lector = Caja de protección + electrónica + fuente de alimentación + antena

1.3.3.1.1. Antenas

Son los dispositivos que permiten radiar las señales de los lectores y leer las ondas
radio de los tags. Como hemos comentado en los lectores, muchas veces se habla de
lector con antena integrada como si fuera un lector (ya se entiende que tiene una
antena).

Hay dos clases de antenas, en la mayoría de veces también podemos catalogar los
lectores con estos dos tipos.

Antenas Móviles:

Normalmente se encuentran en lectores móviles con antenas integradas o son
utilizadas manualmente por un operario (tipo aspirador de tags o buscador de tags).
En resumen cuando la antena se mueve para identificar el tag.

Figura 1.4: Lector RFID con conexión para Bluetooth
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf
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Antenas Fijas:

Como su nombre indica son antenas fijas que se conectan a los lectores mediante
cables.

Un único lector puede gestionar varias antenas creando una zona de interrogación.
Podemos encontrar ejemplos en las Dock door (2 antenas) para puertas o de arco
(3 antenas) para cintas transportadoras.

Figura 1.5: Antenas dock door o arco
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

1.3.3.2. Transpondedores o tags

Cuando el lector transmite en el espacio, espera normalmente una respuesta de otro
elemento para mantener la comunicación, en los sistemas RFID es el tag quien
responde.

Un tag RFID está compuesto por tres partes: el chip o circuito integrado (IC –
Integrated Circuit), la antena y un sustrato (inlay).

El chip es un minúsculo ordenador que almacena una serie de información. También
contienen la lógica de lo que hay que hacer para responder a un lector.

La antena, más bien la micro antena permite al chip recibir la energía y
comunicación procedente del lector, para emitir la suya y poder intercambiar flujos
de datos entre ellos.
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Destacar como último que todos estos tags pueden estar encapsulados para
incrementar su protección mediante plásticos, siliconas, etc.

Encapsulado

Tag

Figura 1.6: Interior del encapsulado plástico
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

1.3.3.2.1. Estructura del tag

A continuación analizaremos las tres partes que componen la estructura de un
transponedor o tag de RFID pasivo. En el caso de los semiactivos o activos solo hay
que añadir la batería.

Antena

Chip
Sustrato

Figura 1.7: Componentes de un tag
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

Chip o circuito integrado (1): el chip almacena la información y ejecuta los
comandos específicos. La mayoría de los tags pasivos que deben cumplir solo con la
misión de matrícula de producto tiene 96 bits (como el EPC), pero pueden tener una
capacidad mayor. Como se puede entender a mayor capacidad mayor es el coste de
producción.
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El diseño del chip determina el tipo de memoria, si es de solo lectura o tiene la
capacidad de leer y escribir.

Figura 1.8: Chip en un dedo
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

Antena (2): La función de la antena es absorber las ondas RF y entonces difundir por
el mismo medio la información contenida en el chip. La energía para activar el chip
la colecta del campo RF (en HF del campo electromagnético y en UHF del campo
eléctrico).

Este proceso es llamado acoplamiento (coupling). En términos más técnicos un
coupling describe cuando la energía se transfiere de un sistema a otro, en nuestro
caso del aire a la antena.

El tamaño de la antena es crítico para el comportamiento del tag porque normalmente
determina el rango de lectura del tag. Simplemente al poner una antena más grande,
esta puede recolectar mayor energía y por lo tanto puede trasmitir con más potencia.

Otras características de las antenas es la frecuencia de emisión y recepción, podemos
encontrarnos con Low Frecuency (LF) y High Frecuency (HF) donde las antenas son
espirales por ser frecuencia magnéticas en la natura, o Ultra High Frecuency (UHF)
más puramente eléctricas. El tamaño, su posicionamiento y su entorno también
afectan a la frecuencia de emisión recepción.

Sustrato (3): es el material que mantiene el chip y la antena juntos y protegidos. La
mayoría de tags son de film plástico. Tanto el chip como la antena quedan adjuntados
a él.
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1.3.3.3. Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID

Normalmente los elementos de un sistema RFID forman un sistema aislado, sino que
se conectan a sistemas de producción logística, etc. En esta fase entra el middleware,
dispositivo situado entre el hardware RFID y las aplicaciones software del cliente, tal
como sistemas de gestión de inventarios, etc.

Su función es la de gestionar todo el sistema RFID a nivel de hardware, recibir la
totalidad de la señales de los tags y filtrar la información, para solo transmitir
información útil a los sistemas empresariales.

El middleware también puede ser un software diseñado expresamente para una
aplicación concreta, que lo único que haga es transmitir la información recogida por
los lectores a la aplicación correspondiente.

1.4. Tipología de tags RFID

Hay una gran variedad de tipos de tags, siendo este elemento es más difícil de decidir
según la aplicación que vayamos a realizar.

Podemos diferenciarlos según su fuente de energía (activo, semiactivo y pasivo),
según su memoria (solo de lectura, WORM –escribir una vez y leer muchas, lectura
escritura programables, etc.), según los estándares que cumplen, su ciclo de vida, su
tamaño, su distancia de lectura, etc.

1.4.1. Tipos de tags según su fuente de energía

Las tags RFID según su fuente de energía pueden ser activos, semipasivos (también
conocidos como semiactivos o asistidos por batería) o pasivos.

1.4.1.1. Tags Activos

Tiene una propia batería para el suministro de la energía. Dicha energía es utilizada
para activar la circuitería del microchip y enviar la señal a la antena.
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Permiten una amplia cobertura de difusión, es decir, mayor alcance. Normalmente
tienen una mayor capacidad de almacenar información, más allá del simple código
único, como el contenido, el origen, destino, procesos realizados, etc.

También pueden llevar sensores adicionales a la propia memoria como sensores de
temperatura, de velocidad, de movimiento, etc. que permiten almacenar o controlar
datos vitales en algunas aplicaciones.

Estos tags son los más caros del mercado pero tienen un retorno de la inversión en
muchas aplicaciones. Los Ministerios de Defensa, por ejemplo, identifican los
containers mediante esta tecnología para saber entre muchas otras cosas, el contenido
exacto de su interior.

También etiquetan elementos muy caros para su gestión de activos. Otro ejemplo, es
su utilización en aplicaciones ferroviarias, donde se pueden integrar con sistemas
GPS.

Figura 1.9: Tag Activo
Fuente: http://www.identtia.com/img/productos/tag_rfid_activo_sytag245_2k_p.jpg

Una de las mayores razones por su falta de adopción a gran escala ha sido su falta de
estándar global y abierto, aunque el DoD (Department of Defence) ha ayudado a
generar interoperabilidad entre los diferentes dispositivos.

Muchos tags activos tienen rangos efectivos de cientos de metros y algunos de ellos
integran sensores de registro de temperatura.
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Características:


Fuente de alimentación propia mediante baterías de larga duración.



Distancias de lectura escritura mayor de 10m a 100m generalmente.



Diversas tecnologías y frecuencias.


Hasta 868 MHz (UHF) o según estándares aplicados.



2,4 GHz muy utilizada (banda ISM, Industrial Scientific and
Medical), la misma que para dispositivos wireless LAN 802.11b.



Memoria generalmente entre 4 y 32 kbytes.



Batería de larga duración (generalmente baterías de litio / dióxido de
manganeso)



Fabricantes: TagMaster, Identec Solutions, Siemens, WhereNet, Bluesoft,
Syris RFID.



Precio del tag: 30 a 90 €.

1.4.1.1.1. Baterías de larga duración utilizadas en tags RFID activos

Estas baterías proporcionan a los tag una alimentación en modo reposo en el cual la
corriente consumida es muy pequeña 3uA generalmente y en modo de
funcionamiento donde se consume 24mA estas baterías pueden durar desde 1 a 10
años lo que los hace más robustos.

Los más utilizados son los de litio y dióxido de manganeso como el CR2032 y el
CR2320 a continuación se tiene sus características técnicas:


Sistema químico: Li /MnO2



Voltaje nominal: 3 V



Capacidad nominal: 235 mAh



Descarga de corriente estándar: 0,4 mA



Máxima corriente de descarga: 3,0 mA



Peso promedio: 2,8 g



Rango de temperatura: de -30 a 70 °C



Descarga pasiva a 23 ºC: < 1 %/al año
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Estas baterías son flexibles, de gran alcance y tienen menos de un milímetro de
grosor, lo que las hacen ideal para las etiquetas activas de los sistemas RFID. Las
baterías para tags activos tienen las siguientes dimensiones de acuerdo al IEC 60086:

Figura 1.10: Dimensiones para la batería de un tag activo
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/RFID

Otra alternativa son las baterías de papel, que tienen aplicaciones en dispositivos
RFID, smart cards y LED en papel, entre otros. Se trata de una batería que está
formada por láminas finas de compuestos químicos incrustados en papel
obteniéndose energía eléctrica a partir de reacciones de oxidación-reducción,
produciendo en los bornes un voltaje nominal de 1,5 V y corrientes de 1.5 mA
aproximadamente.

1.4.1.2. Tags Semipasivos

Utiliza una batería para activar la circuitería del chip pero la energía para generar la
comunicación es la que recoge de las ondas radio del lector (como en los pasivos).

Batería

Antena
Chip

Sustrato

Figura 1.11: Tag semipasivo con batería de papel
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf
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Debido a la utilización de batería, estos son más grandes y caros que los pasivos,
pero consiguen mejores rangos de comunicación. Algunos tags llevan integrados
sensores

de

temperatura,

movimiento,

etc.

para

proporcionar

mayores

funcionalidades.

1.4.1.3. Tags Pasivos

No requieren batería ya que toda la energía la recoge del campo electromagnético
creado por el lector.

Como es de suponer son los más económicos y los de menor rango de comunicación,
pero por su relación entre comportamiento y precio son los más utilizados u
obligados en los mandatos.

Antena
Chip
Conexión Antena-IC
Sustrato

Figura 1.12: Tag pasivo
Fuente: http://www.rfid-magazine.com/_images/262/RFID_introduccion.pdf

1.4.2. Tipos de tags según su memoria incorporada

Según el tipo de memoria que tiene el chip podemos tener:

Read Only (Solo lectura): como indica su nombre solo de lectura, el código de
identificación que contiene es único, es decir que el identificador viene grabado de
fábrica y tiene una longitud fija de caracteres.
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WORM (Write Once Read Many): programable por el usuario una unidad de
escritura, pudiendo leer las veces que se quiera.

Lectura/escritura programable: una parte de la memoria, normalmente de usuario, se
puede gravar hasta 100.000 veces. Estos tags se utilizan para aplicaciones cerradas
de la misma empresa y que hay reutilización de los tags.

Anticolisión: Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector identifique
varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar una a una en la
zona de cobertura del lector).

1.4.3. Tipos de tags según su clase

EPC global como órgano de estandarización para la RFID en su uso con EPC ha
organizado las etiquetas en 6 clases. Podríamos llegar a coger estas categorías
aunque no fueran con contenido EPC.

Clase 0: solo lectura (el número EPC se codifica en la etiqueta durante el proceso de
fabricación).

Clase 1: escritura una sola vez y lecturas indefinidas (se fabrican sin número y se
incorpora a la etiqueta más tarde)

Clase 2: lectura y escritura.

Clase 3: capacidades de la clase 2 más la fuente de alimentación que proporciona un
incremento en el rango y funcionalidades avanzadas.

Clase 4: capacidades de la clase 3 más una comunicación activa con la posibilidad de
comunicar con otras etiquetas activas.

Clase 5: capacidades de la clase 4 más la posibilidad de poder comunicar también a
etiquetas pasivas.
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1.5. Clasificación de los sistemas RFID

Antes de explicar las bandas de trabajo, hay que recalcar que la utilización del
espectro radio está condicionado a las normativas de cada uno de los países.

Una clasificación global y rápida es en bandas licenciadas (pago) y no licenciadas
(libres). En el caso de España son de uso común o privativo, además de otras
categorías. La tecnología RFID utiliza bandas comunes o no licenciadas.

Los sistemas RFID utilizan diferentes frecuencias, pero generalmente las más
utilizadas de banda sin licencia (uso común) son:

Low Frecuency: Baja Frecuencia (LF): alrededor de los 125 KHz.
High Frecuency: Alta Frecuencia (HF): en 13,56 MHz.
Ultra High Frecuency: Ultra Alta Frecuencia (UHF): entre 860 y 960 MHz.
Microondas: 2,45 GHz, se utilizan para algunas aplicaciones específicas.

1.5.1. Sistemas de Baja Frecuencia (LF)

Las etiquetas y lectores de baja frecuencia, operan normalmente en 125 KHz y son
las que habitualmente encontramos en garajes o en tarjetas para el control de acceso
de personal.

La distancia operativa entre el chip y el lector, en estas frecuencias, se limita a pocos
centímetros.

Figura 1.13: Sistema de Baja Frecuencia
Fuente: www.pratea.com/images/rfid/picking.jpg
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1.5.2. Sistemas de Alta Frecuencia (HF)

Las etiquetas y dispositivos lectores que operan con 13,56 Mhz. ocupan esta gama y
pueden operar con distancias de hasta un metro. Generalmente se utilizan para la
identificación de productos a corta distancia o para personas con pulseras en:
pacientes hospitalarios, operarios en cadenas de suministro y producción, personas
privadas de su libertad y personal de traslado de productos.

Figura 1.14: Sistema de Alta Frecuencia
Fuente: www.pratea.com/images/rfid/picking.jpg

1.5.3. Sistemas de Ultra Alta Frecuencia (UHF)

En esta categoría se encuentran los sistemas de RFID que operan en 915 Mhz,
433.92 Mhz. o 315 Mhz. Según el tamaño de las etiquetas y la frecuencia operativa,
pueden registrarse lecturas de hasta 5 metros. Este tipo de etiquetas y lectores son los
de mayor aplicación en cadenas de abastecimiento.

Los sistemas UHF no pueden ser utilizados en todo el mundo porque no existen
regulaciones globales para su uso.

Figura 1.15: Sistema de Ultra Alta Frecuencia
Fuente: www.pratea.com/images/rfid/picking.jpg
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1.5.4. Microondas

Las etiquetas y lectores de microondas son usadas para aplicaciones que requieren de
grandes distancias y mayor velocidad de obtención de los datos que pueden ir desde
los 30 a los 100 m.

Generalmente requieren etiquetas activas y son comúnmente usadas en estaciones de
peaje y medios de trasporte.

Figura 1.16: Sistema de Microondas
Fuente: www.pratea.com/images/rfid/picking.jpg

Las ondas de radio tienen comportamientos diferentes según la frecuencia de trabajo,
teniendo de elegir la correcta frecuencia para la correcta aplicación.

En la sección 1.8 se estudiara como seleccionar la óptima frecuencia para realizar
aplicaciones globales.

1.6. Estandarización

Los estándares o normalizaciones permiten disponer de soluciones interoperables,
que permiten una arquitectura abierta que puede ser implementada por diferentes
fabricantes o integradores. Nos garantizan el uso de la tecnología.

Como en todas las tecnologías, ha habido y hay todavía bastante confusión entorno a
que estándares hay. Si existen varios, cuales hay, si son interoperables, cuál será el
ganador, etc. Además que provocan que no se implementen este tipo de tecnologías
por el miedo de las empresas.
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Por ejemplo, el caso del código de barras, universalmente aceptado y entendido
como un estándar. Pero esto no es toda la verdad, hay más de 200 estándares
diferentes en los códigos de barras. Lo mismo sucede con RFID, pero en este caso
hay un movimiento global hacia el mismo estándar que facilita su implantación.

Hay varios estándares según el tipo de aplicación, por la simple razón de que las
leyes físicas de la RFID son diferentes según varios factores. Esto hace que se tenga
que adaptar todos los parámetros a la aplicación específica.

También comentar que hay varios agentes o jugadores involucrados en estándares de
tecnología RFID. Los estándares de RFID abordan cuatro áreas fundamentales:


Protocolo en el interfaz aéreo: especifica el modo en el que etiquetas RFID y
lectores se comunican mediante radiofrecuencia.



Contenido de los datos: especifica el formato y semántica de los datos que se
comunican entre etiquetas y lectores.



Certificación: pruebas que los productos deben cumplir para garantizar que
cumplen los estándares y pueden interoperar con otros dispositivos de
distintos fabricantes.



Aplicaciones: usos de los sistemas RFID.

A continuación haremos una breve aclaración y explicación de las más relevantes en
el entorno RFID. La ISO (International Organization for Standarditzacion) trabaja
mediante comités técnicos, que están organizados mediante subcomités formados por
grupos de trabajo.

Estándares desarrollados para tarjetas de identificación:

ISO/IEC 10536 Identification cards – Contactless integrated circuit cards: para
tarjetas de identificación inteligentes a 13,56 MHz. Describe sus características
físicas, dimensiones localizaciones de las aéreas de interrogación, las señales
electrónicas y los procedimientos de reset, las respuestas de reset y el protocolo e
transmisión.
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ISO/IEC 14443 Identification cards – proximity integrated circuit cards: desarrollado
para tarjetas de identificación inteligentes con rango superior a un metro, utilizando
la frecuencia 13,56 MHz. Describe las características físicas, el interfaz aéreo, la
inicialización y anticolisión, y el protocolo de transmisión.

ISO/IEC 15693 Contactless integrated circuit cards – Vicinity cards: se desarrollan
las características físicas, la interfaz aérea y los protocolos de transmisión y
anticolisión para tarjetas sin contacto con circuitos integrados en la banda HF (13,56
MHz).

El estándar más relevante para la gestión a nivel de unidad es el siguiente:

ISO/IEC 18000 Air inteface standards: diseñada para crear una interoperabilidad
global, donde se define la comunicación entre los tags y los lectores. Incluyendo
diferentes frecuencias de trabajo. El objetivo del estándar es asegurar un protocolo de
interfaz aérea universal.

Este estándar contiene 7 partes diferentes. La primera consiste en la arquitectura del
sistema RFID para la gestión unitaria.

La parte 3 y 6 son las más relevantes y críticas. En la 3 se definen dos modos no
interoperables aunque se han diseñado para no interferirse entre ellos. El modo 1 está
basado en ISO 15693 y el modo 2 en PJM (modulación) para obtener mayor tasa de
bits. La parte 6 también define dos modos de operación conocidos como A y B.

En esta sección se ha estudiado los estándares con mayor relevancia, como por
ejemplo: ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero la serie de estándares
estrictamente relacionada con las RFID y las frecuencias empleadas en dichos
sistemas es la serie 18000.

Existen muchos estándares con respecto a la gestión a nivel de unidad y para la
industria de automoción1.
1

VER EN ANEXO 1
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1.7. Regulación de Frecuencias

No hay ninguna corporación pública global que gobierne las frecuencias usadas para
RFID. En principio, cada país puede fijar sus propias reglas. Las principales
corporaciones que gobiernan la asignación de las frecuencias para RFID son:


EE.UU.: FCC (Federal Communications Commission)



Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación)



Europa: ERO, CEPT, ETSI y administraciones nacionales. Obsérvese que las
administraciones nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia
específica antes de que pueda ser utilizada en ese país



Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and
Telecommunication)



China: Ministerio de la Industria de Información



Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian
Communication Authority)



Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (New
Zealand Ministry of Economic Development.



Argentina: CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones).



Chile: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Figura 1.17: Frecuencias utilizadas en cada una de las bandas por los diferentes continentes
o países
Fuente: http://blog.makezine.com/jjjjjjjdata02.jpg
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Las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF: 125 - 134 kHz y 140 - 148.5 kHz) y de
alta frecuencia (HF: 13.56 MHz) se pueden utilizar de forma global sin necesidad de
licencia. La frecuencia ultra alta (UHF: 868 - 928 MHz) no puede ser utilizada de
forma global, ya que no hay un único estándar global.

En Norteamérica, la frecuencia ultraelevada se puede utilizar sin licencia para
frecuencias entre 908 - 928 MHz, pero hay restricciones en la energía de transmisión.

En Europa la frecuencia ultraelevada está bajo consideración para 865.6 - 867.6
MHz. Su uso es sin licencia sólo para el rango de 869.40 - 869.65 MHz, pero existen
restricciones en la energía de transmisión.

El estándar UHF norteamericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia e Italia
ya que interfiere con sus bandas militares. En China y Japón no hay regulación para
el uso de la frecuencia ultraelevada.

Cada aplicación de frecuencia ultraelevada en estos países necesita de una licencia,
que debe ser solicitada a las autoridades locales, y puede ser revocada. En Australia y
Nueva Zelanda, el rango es de 918 - 926 MHz para uso sin licencia, pero hay
restricciones en la energía de transmisión.

Existen regulaciones adicionales relacionadas con la salud y condiciones
ambientales. Por ejemplo, en Europa, la regulación Waste Electrical and Electronic
Equipment ("Equipos eléctricos y electrónicos inútiles"), no permite que se desechen
las etiquetas RFID. Esto significa que las etiquetas RFID que estén en cajas de cartón
deben ser quitadas antes de deshacerse de ellas.
1.8. Selección de la óptima frecuencia para aplicaciones globales

La selección de una óptima frecuencia de radio para operación de un sistema RFID
Activo requiere la consideración de muchos factores, incluyendo rendimiento
técnico, asuntos regulatorios, y coexistencia con otras tecnologías.
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Esta sección evalúa un ancho rango de radio frecuencias contra esos parámetros, y
presenta la selección de 433 megahertz (MHz) como la frecuencia optima para el uso
de RFID activo.

1.8.1. Rendimiento Técnico versus Frecuencia

Dos claves para los parámetros de rendimiento técnico de un sistema RFID Activo
están relacionados directamente con la frecuencia de operación: rango de máxima
comunicación y propagación dentro de un ambiente abarrotado.

1.8.1.1. Máximo rango de comunicación

Como regla general, las señales de radio en frecuencias bajas se propagarán más
lejos que las señales en altas frecuencias, asumiendo igual nivel de energía
transmitida.

La atenuación (o disminución) de una señal de radio que viaja a través de un medio
tal como el aire es directamente relacionada con la longitud de las ondas.

Todas las señales experimentan la misma disminución en la fuerza de la señal por
longitud de onda cuando viajan a través del mismo medio. Las señales con
frecuencias bajas tienen una longitud de onda más larga, la atenuación de la señal
ocurre más lento.

Figura 1.18: Señal de baja frecuencia
Fuente: http://www.redeya.com/electronica/tutoriales/radio/radio_1.gif
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Por ejemplo, Si una señal A decrece en un 10% sobre una distancia de 10 pies (3,048
metros), cuando una señal con la mitad de frecuencia que la señal A decrece en un
10% sobre una distancia de 20 pies (6,096 metros), permite que la señal más baja se
propague más lejos.

A frecuencias menores que 100 MHz, otros factores tienen un gran impacto en el
rango de comunicaciones práctico. Los sistemas con frecuencias bajas, tales como
13.56 MHz, dependen de un par inductivo como un modo de interacción primario.

El rango de un sistema de par inductivo decae con la distancia, haciendo una
comunicación impráctica entre 10 o 20 pies (entre 3 y 6 metros).

Usando pares eléctricos más largos con esas frecuencias no son recomendadas
debido a su alta susceptibilidad al ruido e interferencia de otros dispositivos.

1.8.1.2. Propagación en ambientes abarrotados

La habilidad de las señales para propagarse a lo largo de ambientes abarrotados
también depende de la longitud de la señal, y por lo tanto de la frecuencia.

A lo largo de almacenes, garajes y otras instalaciones, la habilidad de un sistema
RFID para operar en él y alrededor de las obstrucciones es crítico.

Esas obstrucciones son a menudo metálicas, tales como vehículos o armarios de
metal, requiriendo señales para propagarse “alrededor” más que a través de las
obstrucciones.

Las señales RFID Activas se propagan alrededor de las obstrucciones por medio de
difracción, y el nivel de difracción depende del tamaño del objeto versus la longitud
de onda de la señal.

La difracción ocurre cuando la longitud de onda de la señal se aproxima al tamaño
del objeto.
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Por ejemplo, a 433 MHz la longitud de onda es aproximadamente un metro,
permitiendo que las señales se difracten alrededor de los vehículos, recipientes y
otras obstrucciones largas.

A 2.4 GHz la longitud de onda es aproximadamente de un décimo de metro y la
difracción es muy limitada con esas obstrucciones, creando puntos ciegos y áreas de
cobertura limitada.

Frecuencias sobre los 2 GHz presentan retos significantes para operación en
ambientes abarrotados y además no son recomendados para la mayoría de
aplicaciones RFID.

Figura 1.19: Frecuencias entre 100MHz y 1 GHz ofrecen el mejor rendimiento técnico para
RFID activo
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_tisSxoirzFg /image+4.jpg

1.8.1.3. Temas Regulatorios

Como se discutió antes, frecuencias en el rango de 100 MHz a 1 GHz presenta la
mejor opción técnica para los sistemas RFID Activos, con frecuencias bajas a lo
largo del rango proveyendo mejor rendimiento.
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Sin embargo, muchos otros factores aparte del rendimiento técnico afectan a la
elección de frecuencia más importante, existiendo regulaciones de frecuencias a lo
largo de cada país o región de interés.

Para evaluar la existencia de regulaciones de frecuencia, uno debe entender que más
de una frecuencia de operación está inmersa. Esas regulaciones direccional los
límites de energía, restringen el ciclo de trabajo, y modulan los proyectos. El impacto
de esas variables en la selección de la frecuencia Activa de RFID se discuten a
continuación:
Limite de energía: Frecuencias altas requieren altos niveles de energía. Aunque
RFID Activo tiene considerablemente requerimientos de energía bajos que lo RFID
Pasivos, aún así se necesita considerar los requerimientos de energía a diferentes
frecuencias. Por ejemplo, un sistema 433 MHz requiere menos de 1mW por 100
metros de comunicación, mientras un sistema de 915 MHz requiere unos 100 mW o
más.

Ciclo de trabajo: Debido a la capacidad de un gran rango de comunicaciones en
RFID Activo, existe mayor flexibilidad en cómo y cuando el lector y la tarjeta se
comunican. Mientras el RFID Pasivo requiere casi transmisión continua para
asegurar la comunicación con la tarjeta cuando se pasa por el límite del campo del
lector, Los sistemas RFID activos pueden operar confiablemente transmitiendo
solamente el 10% del tiempo (ej. Un 10% del ciclo de trabajo). Aunque la operación
baje a 1% o menos es factible, la operación a ese ciclo de trabajo afectará al índice de
transferencia de datos podría poner en peligro la fiabilidad de todo el sistema.

Esquema de Modulación: algunas regulaciones de poder y frecuencia pueden ser
dependientes en el esquema de modulación usado. Por ejemplo operar con la bandas
de 915 y 2400 Mhz típicamente requerirían la utilización de modulación de espectro
extendido para operar a toda la capacidad. La implementación de una modulación de
espectro extendido podría añadir costos considerables a las etiquetas y otros
componentes del sistema RFID.
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Un resumen de regulaciones de frecuencias globales para las más comunes bandas
RFDI activas se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1.2: La banda de los 433MHz es la mejor elección
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/media/347/20080901-tabla%20frecuencias.jpg

1.8.2. Uso Probado

El resultado práctico de los datos presentados arriba es que los sistemas RFID
Activos están en operación global hoy en día, y que la banda de 433 MHz es la más
ampliamente utilizada. Esto incluya la más grande distribución de RFID Activa a la
fecha – una red de soporte para una cadena de visibilidad operando en varios cientos
de sitios a través de más de 20 países, rastreando diariamente miles de envíos por
aire, mar, tren o camión.

Dentro de este sistema, han sido utilizados RFID Activos de 433 MHz de forma
confiable y efectiva en operaciones diarias en puertos, terminales de trasporte,
depósitos y otras instalaciones industriales por más de siete años. Adicionalmente
probando su efectividad operacional, estas implementaciones también han mostrado
que RFID Activo de 433 MHz puede ser utilizado sin interferir con otros sistemas en
la misma banda de frecuencias.
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1.9. RFID Activa versus RFID Pasiva

Las tecnologías de RFID Activo y Pasivo, mientras a menudo se consideraron y
evaluaron juntas, se determinó que son tecnologías fundamentalmente distintas con
capacidades substancialmente diferentes.

En la mayoría de los casos, ninguna de las dos tecnologías proveen una solución
completa al recurso de dirección de aplicaciones de la cadena de suministro, más
bien, la más efectiva y completa solución para la cadena de suministro es la
influencia de las ventajas de cada tecnología y combinar su uso de maneras
complementarias.

Esta necesidad para ambas tecnologías debe ser considerada por las normas
iniciativas RFID para reunir eficazmente los requerimientos de la comunidad del
usuario.

1.9.1. Características técnicas de RFID Activo y Pasivo

RFID Activa y Pasiva son tecnologías fundamentalmente diferentes. Mientras los dos
usan energía de radio frecuencia para comunicarse entre una etiqueta y un lector, el
método de activar las etiquetas es diferente.

La tecnología RFID activa usa una fuente de poder interna (batería) dentro de la
etiqueta para activar continuamente la etiqueta y su circuitería de comunicación RF,
mientras que RFID pasiva se alimenta de la energía que el lector induce en la antena.

Mientras esta distinción puede parecer menor en la superficie, su impacto en la
funcionalidad del sistema es significativo.

RFID pasivo realiza cualquiera de las siguientes acciones: refleja la energía del lector
o absorbe y temporalmente guarda una cantidad muy pequeña de energía de la señal
del lector para generar su propia respuesta rápida.

54

En cualquier caso, el funcionamiento de RFID Pasivo requiere señales muy fuertes
del lector, y la fuerza de la señal que retorna a la etiqueta es forzada a niveles muy
bajos por la energía limitada (Ver figura 1.20).

Figura 1.20: Sistema RFID Pasivo
Fuente: http://www.emb.cl/negociosglobales/200606/picarti/200606/solu3.gif

Por otro lado, RFID Activo permite señales de muy bajo nivel para ser recibidos por
la etiqueta (porque el lector no necesita activar la etiqueta), y la etiqueta puede
generar señales de alto nivel controladas desde su fuente de poder interna, para
devolver al lector (Ver figura 1.21).

Figura 1.21: Sistema RFID Activo
Fuente: http://www.tecneg.com/images/productos/sistema_de_localizacion_04.jpg

Adicionalmente, la etiqueta de RFID Activa es continuamente activada, si está en el
campo del lector o no.
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Como se discutirá en la próxima sección, estas diferencias afectan el rango de
comunicación, capacidad de recolección multi-etiqueta, habilidad para agregar
sensores y datos registrados, y muchos otros parámetros funcionales.

RFID Activa
Fuente de poder de las
etiquetas
Batería de las etiquetas
Disponibilidad de
alimentación para
etiquetas
Potencia de la señal
requerida desde el
lector a la etiqueta
Potencia de la señal
disponible desde la
etiqueta al lector

Interna de la tarjeta
Sí

RFID Pasiva
Energía transferida desde
el lector vía RF
No

Continua

Solo dentro del campo
del lector

Baja

Alta (puede activar la
etiqueta)

Alta

Baja

Tabla 1.3: Diferencias técnicas entre tecnologías RFID activa y pasiva.
Fuente: http://clusterfie.epn.edu.ec

1.9.2. Capacidades funcionales de RFID activa y pasiva

El porqué de las diferencias técnicas mostradas arriba, las capacidades funcionales de
la RFID activa y pasiva son muy diferentes y pueden ser consideradas cuando se
selecciona una tecnología para una aplicación específica.

1.9.2.1. Rango de comunicación

Para RFID pasiva, el rango de comunicación es limitado por dos factores:

1) La necesidad de señales muy fuertes recibidas por la etiqueta para activarse,
limitando al lector al rango de la etiqueta.
2) La pequeña cantidad de potencia disponible para que una etiqueta responda al
lector, limitando la etiqueta al rango del lector.

Estos factores típicamente limitan el funcionamiento de RFID Pasivo a 3 metros o
menos.
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Dependiendo del vendedor y frecuencia de funcionamiento, el rango puede ser tan
corto como unos pocos centímetros. RFID activo no tiene ninguna limitación en la
potencia y puede proporcionar rangos de comunicación de 100 metros o más.
1.9.2.2. Almacenamiento multi-etiqueta

Como un resultado directo del rango de comunicación limitado de RFID Pasivo, el
almacenamiento de multi-etiquetas colocadas dentro de una operación dinámica es
difícil y a menudo no confiable.

Un escenario de ejemplo es un forklift transportando una paleta con múltiples
artículos etiquetados a través de una puerta de andén (ver figura 1.22).

Identificando múltiples etiquetas requiere una cantidad sustancial de comunicación
entre el lector y las etiquetas, típicamente un proceso multi-paso con el lector
comunicándose individualmente con cada etiqueta.

Figura 1.22: Enbodegamiento de mercancías utilizando RFID
Fuente: http://www.tecneg.com/images/productos/sistema_de_localizacion_04.jpg

Cada interacción toma tiempo, y la posibilidad de interferencia aumenta con el
número de etiquetas, mientras se incrementa la duración total de la operación.
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Porque la operación total de recolección debe ser completada mientras las etiquetas
todavía están dentro del rango del lector, RFID Pasivo está limitado en este aspecto.

Por ejemplo, un sistema popular de RFID Pasivo disponible hoy requiere más de 3
segundos para identificar 20 etiquetas.

Con un rango de comunicación de tres metros, esto limita la velocidad de etiquetado
de ítems a menos de tres millas por hora.

RFID activo, con rangos de operación de 100 metros o más, puede recopilar miles de
etiquetas de un solo lector.

Adicionalmente, las etiquetas pueden estar en movimiento a más de 100 mph y
todavía pueden ser recopiladas con precisión y de manera confiable.
1.9.2.3. Capacidades de sensor

Un área funcional de gran relevancia para muchas aplicaciones de suministro de
cadena es su capacidad como monitor ambiental o parámetros de estado usando una
etiqueta RFID con sensor incorporado.

Los parámetros de interés pueden incluir temperatura, humedad y golpe, así como un
detector de seguridad y manipulación. Porque las etiquetas RFID pasivas están
activadas solo en las proximidades de un lector.

Estas etiquetas no son capaces de monitorear continuamente el estado de un sensor.

En cambio, ellos se limitan a informar el estado actual cuando ellos localizan a un
lector.

Las etiquetas de RFID activa están siempre encendidas, si están en el rango de un
lector o no, y son por consiguiente capaces de supervisar continuamente y grabar el
estado del sensor.

58

Las etiquetas RFID activa se usan especialmente en mediciones de límites de
temperatura y estado de sellos de contenedores.

Figura 1.23: Sistema de control de un contenedor usando RFID
Fuente: http://www.suframa.gov.br/minapim/news/images/img_artigo/mst-88-2_espa.jpg

Adicionalmente, las etiquetas de RFID Activas pueden impulsar un reloj de tiempo
real interior y pueden aplicar una impresión exacta de hora/fecha a cada valor o
evento grabado en el sensor.

1.9.2.4. Almacenamiento de datos

Las tecnologías disponibles de RFID Activas y Pasivas pueden guardar los datos
dinámicamente dentro de la etiqueta. Sin embargo, debido a las limitaciones de
potencia, RFID Pasivo proporciona típicamente sólo una cantidad pequeña de
almacenamiento de datos de lectura/escritura, en el orden de 128 bytes (1000 bits) o
menos, sin la capacidad de búsqueda u otras características de manipulación de
datos.

La capacidad más grande y sofisticada de almacenamiento y acceso a los datos
requiere que la etiqueta esté activada por periodos más largos de tiempo y son
imprácticos con RFID Pasivo.

RFID activo tiene la flexibilidad para permanecer activado para el acceso y búsqueda
de espacios de datos más grandes, así como la habilidad de transmitir paquetes de
datos más largos para simplificar la recuperación de los datos.
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Las etiquetas de RFID activas se usan comúnmente con 128K bytes (1 millón de
bits) para almacenamiento de datos de lectura/escritura dinámicamente localizables.

RFID Activo
Amplio rango (100m o
más)
 Almacena miles de
etiquetas sobre una
región de 7 campos
Almacenamiento
desde un solo lector.
multi-etiqueta
 Almacena 20 etiquetas
moviéndose a más de
100 mph.
 Habilidad para realizar
un monitoreo continuo
y grabar entradas del
Capacidad del
sensor; impresión de
sensor
fecha/hora de eventos
del sensor.
Almacenamiento de datos
de lectura/escritura grande
Almacenamiento (128Kb) con búsqueda
sofisticada de datos y
de datos
capacidad de accesos
disponibles.
Rango de
comunicación

RFID Pasivo
Corto o muy corto rango
(3m o menos).
 Cientos de
almacenamientos de
etiquetas a 3m de un solo
lector.
 Almacena 20 etiquetas
moviéndose a 3mph o
más despacio.
 Habilidad para leer y
transferir valores del
sensor solo cuando la
etiqueta es activada por
el lector. No imprime
fecha/hora.
Pequeño almacenamiento
de datos de lectura y
escritura (ej. 128 bytes).

Tabla 1.4: Capacidades funcionales de las tecnologías RFID activa y pasiva.
Fuente: http://clusterfie.epn.edu.ec

1.9.3. Aplicabilidad de RFID Activo y Pasivo para Manejar de cadena de
suministros.

Basados en la funcionalidad que provee cada tecnología, RFID Activo y Pasivo
dirigen diferentes, pero a menudo complementarios aspectos de la visibilidad de la
cadena de suministros.

RFID Pasivo es el más apropiado cuando el movimiento de suministros etiquetados
es altamente consistente y controlado, y cuando es requerida una capacidad o
capacidad de almacenamiento que sea pequeña, sin seguridad y sin sensibilidad.

RFID Activo es el más apropiado cuando los procesos de negocios son dinámicos, el
movimiento de los suministros etiquetados es variable, y son requeridas mayores
capacidades de seguridad, sensibilidad y almacenamiento de datos.
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En muchas situaciones, ambas tecnologías juegan papel y trabajan juntas para
proveer visibilidad fin-fin, inicio-fin de cadena de suministros.

La siguiente sección presenta algunos requerimientos de aplicaciones comunes y los
relativos despliegues de RFID Activo y Pasivo.

1.9.3.1. Monitoreo del área

En muchas aplicaciones, existe la necesidad de monitorear continua y
periódicamente la presencia y estado de los suministros e ítems etiquetados sobre un
área grande. Por ejemplo:


Recoger información real-time del inventario dentro de un almacén.



Monitorear la localización los contenedores de carga vacíos y cargados a lo
largo de un terminal aéreo.



Monitorear la seguridad de los contenedores o remolques de océano
almacenados en un patio o terminal.

Debido a la necesidad de comunicación en un rango largo, el monitoreo de área es
posible solamente usando RFID Activo.
1.9.3.2. Portales High-Speed, Multi-Tag

Portales de varios tamaños, formas y usos son comunes a lo largo de la cadena de
suministros.

Esencialmente, cualquier puerta, portal o cualquier apertura por la cual los ítems se
mueven, encajan en esta categoría. Por ejemplo:


Puerta de muelle en un centro de distribución.



Puertas de entrada y salida de un terminal de transporte combinado.



Punto de inspección en las bandas transportadoras dentro de una operación de
empaquetamiento y ordenamiento (Ver figura 1.24).
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Figura 1.24: Sistema de empaquetamiento y ordenamiento de artículos
Fuente: http://www.bin95.com/rfid-reader.gif

La identificación de múltiples ítems etiquetados moviéndose a través de un portal
requiere dos condiciones:

1) Recoger multi-tag a alta velocidad.
2) La habilidad de localizar todas las etiquetas dentro de un portal (y ninguna en
áreas adyacentes).

Para aplicaciones de portal grandes, como el monitoreo al lado de una autopista,
solamente RFID Activo provee el rengo necesario de comunicación para cubrir el
portal. Para pequeños y medianos portales (compuertas y bandas transportadoras).

1.9.3.3. Seguridad de Carga

Marcas electrónicas asadas en RFID son una efectiva manera de seguridad para todas
las formas de carga: océano, aire, tierra y riel. Ambas, RFID Activo y Pasivo pueden
ser usadas para marcas electrónicas, pero cada uno provee diferentes niveles y
características de seguridad.

La seguridad de RFID Pasivo es buena para aplicaciones donde es suficiente con
detectar un simple forzamiento, la hora exacta del evento no es importante y la
preocupación por sofisticados intentos de robo para engañar la marca son mínimos.
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Debido a que las etiquetas de RFID Pasivo no pueden estar encendidas mientras la
carga está en tránsito, no pueden monitorear continuamente la presencia y estado de
la marca de la carga. Se puede solo reportar si la marca aparece intacta al siguiente
punto de lectura.

RFID Activo, por otro lado, puede continuamente monitorear el estado de la marca,
detectando variaciones en la posición o integridad de la marca, e implementando
sofisticadas técnicas anti-engaño. Una vez detectado el problema, la fecha y hora y el
código del evento puede ser registrado en la memoria de la etiqueta, proveyendo un
completo seguimiento de todos los eventos del embarque.

1.9.3.4. Manifiesto Electrónico

Para las aplicaciones de cadenas de proveedores donde es necesario almacenar un
manifiesto electrónico dentro de las etiquetas, tal como inspecciones, solamente la
RFID activo es la solución más apropiada.
Una consideración fundamental en cualquier implementación del RFID es el impacto
en los procesos de negocios. Claramente, el objetivo es minimizar esos impactos,
pero es virtualmente imposible eliminarlos por completo. Como regla general los
procesos de negocios con RFID activo requieren significativamente menos cambios
que con RFID pasivo. Hay algunas razones para esto:

1) El RFID pasivo tiene un rango muy limitado de lectura, requiriendo recursos
de etiquetas e ítems para seguir caminos bien definidos y puntos específicos
de lectura pasados.
2) El RFID pasivo ha limitado las capacidades de colección de multi-etiquetas,
requiriendo que grandes agrupaciones de artículos etiquetados sean
dispersados antes de pasar por un punto de lectura.
3) El RFID pasivo es incapaz de leer etiquetas moviéndose a alta velocidad. El
resultado es que el RFID pasivo puede requerir un proceso de rediseño
sustancial

y entrenamiento a los trabajadores, para ser efectivamente

implementado.
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Figura 1.25: Sistema de procesos dinámicos RFID
Fuente: http://www.12manage.com/images/picture_rfid_technology.jpg

Los costos asociados con la reingeniería del proceso de negocios, junto con los
costos de software, etiquetas, y lectores; deben considerarse al evaluar el costo total
de implementación y adquisición de un sistema RFID.

Área de Monitoreo
(ej. almacén,
terminal)
Alta Velocidad Portal
de Multi-etiquetas
Aplicaciones de
seguridad para carga
Manifiesto
Electrónico
Impacto en el Proceso
de Negocios

RFID Activo

RFID Pasivo

Si

No

Si

Limitado

Sofisticado

Simple

Si

No

Mínimo

Sustancial

• Proceso de Negocios
• Proceso de Negocios
Estático
Dinámico
• Movimiento de recursos
• Movimiento libre de
limitado
Características de la recursos
• Seguridad muy
Aplicación
• Seguridad/Detección
sencilla/Detección
• Almacenamiento de
• Limitada capacidad de
datos/registros
almacenamiento de
datos
Tabla 1.5: Aplicabilidad de las tecnologías RFID activa y pasiva en la visibilidad de cadenas
de suministros.
Fuente: http://clusterfie.epn.edu.ec
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1.10. Soluciones y Aplicaciones RFID

Los códigos RFID son tan largos que cada etiqueta RFID puede tener un código
único, mientras que los códigos de barra actuales se limitan a un solo código para
todos los casos de un producto particular.

La unicidad de las etiquetas RFID significa que un producto puede ser seguido
individualmente mientras se mueve de lugar en lugar, terminando finalmente en
manos del consumidor. Esto puede ayudar a las compañías a combatir el hurto. En
este sección explicaremos un tipo de clasificación de soluciones: ciclo cerrado o
abierto, y analizaremos con una breve descripción, varias aplicaciones con tecnología
RFID.

1.10.1. Tipos de soluciones

Una ordenación muy genérica que podemos encontrar a la soluciones RFID es según
si el ciclo del tag es cerrado o abierto. Esta clasificación o tipología no es única ya
que podemos ordenar soluciones según frecuencia utilizada, sectores, etc.

Ciclo cerrado (close loop): reciben el nombre de soluciones de ciclo cerrado
aquellas donde el tag se recupera al final del proceso para volverlo a introducir en su
inicio.

Normalmente se produce en soluciones cerradas de un solo actor o empresa, donde
controla toda la solución. En este tipo de soluciones el precio del tag no influye
demasiado ya que al reutilizarse su precio es casi despreciable, en estos casos hay
que fijarse en los costes de infraestructuras.

Ciclo abierto (open loop): a diferencia de las de ciclo cerrado, el tag se pierde al
finalizar el proceso, bien porque no se puede aprovechar o porque el producto es
traspasado a otro agente de la cadena. En este tipo de soluciones el precio del tag es
muy importante. Para justificar su implantación se requiere identificar a unidades
mayores a la simple unidad (cajas o paletas).
65

1.10.2. Aplicaciones RFID

Hay una gran variedad de soluciones y aplicaciones RFID. Sólo se tiene que pensar
en que puede solucionar esta tecnología para solucionar un problema existente en
nuestra empresa o como esta puede mejorar nuestros procesos.

También dejar claro que no todas las aplicaciones tienen como mejor opción la
tecnología RFID. A continuación le mostramos una serie de aplicaciones que ya se
están implementando a nivel mundial.

1.10.2.1. Control de acceso

Una de las aplicaciones más conocidas en el mundo del RFID, con un simple
objetivo, permitir el acceso o no a las personas a una zona determinada. Su
competencia o compañero de soluciones es la biometría.

Figura 1.26: Sistema de control de accesos
Fuente: http://accesscontrol.gaorfid.com/assets/images/rfidaccess2.jpg

La banda utilizada en estas soluciones ha sido la LF, pero actualmente se está
empezando a utilizar la frecuencia HF (13,56 MHz) en soluciones más complejas
como pueden ser edificios inteligentes, que controlan luces, aires acondicionados,
etc. según las personas que se encuentren en él.
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1.10.2.2. Gestión de activos

Los activos de las empresas son recursos muy valiosos para proporcionar el servicio
al cliente o para garantizar el perfecto funcionamiento de nuestra empresa.

La tecnología RFID permite tener una mejor gestión de ellos, reportando una mejor
explotación.

La aplicación consiste en matricular mediante un tag cada uno de los activos,
obteniendo un mejor control, disponibilidad de históricos para cada uno, poder
analizar en detalle su uso para poder trasladar de manera precisa los datos al análisis
financiero, reducción de trabajo administrativo mediante automatización de procesos,
etc.

Una posible aplicación sería para etiquetar material médico de gran valor o bolsas de
sangre. Imagínese que sucede una urgencia y se necesita una máquina especial, que
en ese preciso momento no se encuentra próximo y que no se sabe dónde está.

Figura 1.27: Sistema de control de hospitales
Fuente: http://www.imaginiagroup.com/archivos/port/infografias_saident_rfid.jpg
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Con RFID podríamos llegar a saber como mínimo en que sala o departamento se
encuentra, agilizando el trámite que puede salvar la vida del paciente.

En el caso de las bolsas de sangre, un bien muy querido, serviría para su mejor
gestión y verificación a la hora de realizar la transfusión, garantizando que se haga lo
correcto en cada caso.

1.10.2.3. Cadena de suministro

En esta aplicación es donde se centra EPC global, utilizando la tecnología RFID, con
el objetivo de identificar a cada uno de los productos y sustituir al código de barras.

El tag se situará en cada uno de los productos desde su fabricación hasta su venta.
EPC global es la encargada de crear y dirigir los estándares y las políticas de
desarrollo, marketing, etc. También esta Auto-ID Labs (antiguo Auto-ID) que realiza
la investigación entorno a RFID para su implantación masiva.

Figura 1.28: Cadena de suministro
Fuente: http://oracleebusinesssuite.files.wordpress.com/2007/12/rfid.jpg
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Son muchos los documentos que describen la red EPC, así como todos sus beneficios
a través de toda la cadena de suministro, por este motivo no entraremos en detalle.

Pero una cosa sí que esta clara, o eso parece, y es que aún queda tiempo para que sea
implantado en todos los agentes.

1.10.2.4. Logística del frío

Este es un caso particular, donde entran en acción los tags semipasivos, en este caso
etiquetas con sensores de temperatura incorporados. Su aplicación básica seria el
controlar que el transporte de la mercancía sea el correcto y que no se rompa la
cadena de frío del producto.

Este detalle puede ahorrar mucho dinero a las empresas. Puede pasar que un
producto no se sepa si el transportista ha cumplido o no las condiciones, en ese caso
el producto debe tirarse, con la pérdida que conlleva.

Figura 1.29: Logística del frío
Fuente: http://www.amplia.es/magnoliaPublicAmplia/docroot/images/ampliaWeb/RFID-en-m2m.jpg
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Además, permite controlar a la empresa que sucede en transporte porque el tag
registra las variaciones de temperatura en el tiempo, así cuando y como ha salido de
los márgenes establecidos.

1.10.2.5. Peaje automático

Esta aplicación es la más conocida por los usuarios finales, pues este servicio
consiste en una solución de RFID activa muy sencilla.

El cliente que tiene contratado el servicio tiene una etiqueta, que realmente es un tag
activo de RFID, que cuando pasa por el peaje especial, que contiene una antena
conectada a un lector y este a las aplicaciones, es leída de manera automática, el
sistema cobra y abre las puertas, sin la necesidad de parar.

Figura 1.30: Sistema de Parking usando RFID
Fuente: http://www.quatech.com/applications/rfidauto.gif

Estos sistemas también son utilizados para el control de entradas de parking a
establecimientos o empresas (ver figura 1.30).
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1.10.2.6. Control de producción o calidad

Muchas empresas, sobretodo en el sector automoción, han encontrado en la
tecnología RFID una solución de control a sus complejos procesos. Otros sectores
solo lo utilizan para gestionar sus etapas de producción o para su control de calidad.

Un ejemplo seria una empresa que tiene una línea de producción con varias etapas
hasta el producto finalizado y un programa de gestión de producción. En esta cadena
puede fabricarse varios productos diferentes.

Figura 1.31: Sistema de control de producción
Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/rfid/mapa_uso_rfid.jpg
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Si cada uno de los productos se etiqueta con un tag y en cada etapa se instala un
lector, el sistema de gestión puede captar la información en tiempo real y se puede
saber la situación actual en la planta. Con esta información segura y precisa puede
tomar decisiones vitales para su empresa.

En una cadena de producción de coches, cada etiqueta puede tener una matrícula de
cada uno de los coches y almacenar cada una de las etapas que ha pasado y las
características que se le han introducido.

Esta aplicación puede extenderse a cualquier solución o empresa que quiera controlar
o realizar enrutamiento automático en sus procesos o etiquetar sus productos de valor
añadido.

1.10.2.7. Librerías y servicios de alquiler

Algunas librerías han encontrado en RFID la nueva codificación de sus libros, cd’s,
etc. Gracias a su capacidad de incorporar código único, información adicional y bit
de seguridad (parecido al EAS) en un único sistema. A esto hay que añadir los
beneficios que se encuentran en la automatización de los procesos actuales que tiene
una librería.

Figura 1.32: Sistema de control de librería usando RFID
Fuente: http://www.tec-mex.com.mx/rfid/mapa_uso_rfid.jpg
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Esta solución es muy parecida para empresas de servicios de alquiler (equipamiento
para construcción, DVDs, videojuegos, etc.) que mediante las soluciones RFID
gestionan con mayor eficacia y eficiencia.

1.10.2.8. Servicios postales

Algunas empresas de servicios postales están viendo la tecnología RFID como
solución para automatizar sus procesos de gestión de envíos.

La utilización de RFID tiene como objetivo el mejorar los procesos mediante la
automatización que aportaría mayor rapidez, seguridad y precisión, características
que impactan directamente con el servicio al cliente.
1.10.2.9. Ticketing

Las empresas de transporte utilizan billetes con tecnología RFID para ahorrar costes,
automatizar procesos y sobretodo mejorar la facilidad de acceso con mayor rapidez
al no tener que comprobar el billete pasándolo por banda magnética.

Figura 1.33: Sistema de ticket usando RFID
Fuente: http://farm1.static.flickr.com/62/205692186_478bb70897.jpg
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1.10.2.10. Implantes humanos

Los chips RFID implantables, diseñados originalmente para el etiquetado de
animales se está utilizando y se está contemplando también para los seres humanos.

Figura 1.34: Chip RFID implantado en un ser humano
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/RFID_hand_2.jpg

El Baja Beach Club en Barcelona (España) utiliza un Verichip implantable para
identificar a sus clientes VIP, que lo utilizan para pagar las bebidas.

El departamento de policía de Ciudad de México ha implantado el Verichip a unos
170 de sus oficiales de policía, para permitir el acceso a las bases de datos de la
policía y para poder seguirlos en caso de ser secuestrados.

Sin embargo, el implante de los chips supone un elevado riesgo para la salud, ya que
resultan altamente cancerígenos.

1.11. Comparativas con otras tecnologías

Es posible estudiar RFID en comparación con otras tecnologías desde puntos de vista
muy distintos (Tabla 1.6). Por ejemplo se puede tratar RFID como una de las
tecnologías de comunicación entre sistemas computacionales y las alternativas ya
maduras con las que podrían competir seria Bluetooth y WiFi.
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Sin embargo, en muchos casos de aplicación, la convivencia entre RFID y otras
tecnologías de comunicación inalámbrica es posible y deseable.

Transmisión
Equipos

Bluetooth
Voz y Datos en forma
IP
Interconecta hasta 8
equipos

Síncronos, conexión
Comunicación bidireccional y
Asíncronos
57.6Kbps, 432 Kbps y
Velocidad
721 Kbps
-

Encriptación

WiFi
Voz y Datos

RFID
Datos (Códigos
EPC)

Aquellos que
cuenten con la
configuración

Etiquetas RFID,
Activas y Pasivas

IEEE 802.11a
opera

Utiliza tag RFID,
lector de tag y
Base de Datos

11 Mbps y 54
Mbps

-

WEP y WPA.

El EPC es
enviado al lector
del tag
Ondas de Radio

Utilización

Señales de
Radiofrecuencias

Señales de
Radio

Diferencias

10 metros

30 metros

Red

Inalámbrica

Inalámbrica

Etiquetas pasivas
10 mm y activas
varios Km.
Campos
electromagnéticos

Tabla 1.6: Comparativa con otras tecnologías
Fuente: http://www.envapack.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=561

1.12. Ventajas y desventajas de la tecnología RFID

La tecnología RFID presenta las siguientes ventajas:


Posee un tiempo de vida muy largo y no requiere mantenimiento.



Presenta una gran robustez y resistencia a la suciedad y al deterioro físico.



Posibilita la recogida descentralizada de datos, dependiendo del tipo de
etiqueta puede ser necesaria la conexión a una base de datos, ya que es
posible escribir y almacenar la información directamente en la memoria de
los transponedores.



Posee capacidad de lectura/escritura, lo que permite la reprogramación y por
tanto, su reutilización.



Proporciona una mayor seguridad en los datos.
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Posee mecanismos anticolisión que permiten realizar múltiples lecturas de
forma simultánea.



Capacidad de lectura.



Presenta una gran flexibilidad.



Las etiquetas electrónicas identifican cada producto individualmente.



Permite leer múltiples etiquetas electrónicas simultáneamente.

Como cualquier tecnología también posee desventajas:


Poseen un alto costo.



Existe una carencia de regulación y de estándares comerciales que faciliten su
difusión.



Presenta vulnerabilidades al metal y otros materiales conductivos, y a
interferencias electromagnéticas de baja frecuencia.



Puede presentar problemas de seguridad si no se toman medidas que eviten
lecturas y modificaciones fraudulentas de la información.
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1. Introducción

El marco metodológico está referido al momento que alude al proceso de
investigación, con el objeto de ponerlos de manifestó y sistematizarlos; a propósito
de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a
partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados.

En este capítulo se detallan minuciosamente cada uno de los aspectos relacionados
con la metodología que se ha seleccionado para desarrollar la investigación, los
cuales deben estar justificado por el investigador.

Además se exponen de forma precisa el tipo de datos que se requiere indagar para el
logro de los objetivos de la investigación, así como la descripción de los distintos
métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información necesaria.

2.2. Aspectos metodológicos

De acuerdo al tema del proyecto de tesis, la modalidad para investigar que se ha
utilizado es de campo, ya que nos permite hacer el estudio sistemático de los hechos
en el lugar en el que se producen, el cual es en el edificio administrativo de la UPSG
en donde se encuentra el problema de estudio.

Además como parte de la investigación de campo, también es documental ya que
para efectuar la investigación nos hemos apoyado en fuentes como libros de
consultas, revistas, informes técnicos, internet, etc.

2.3. Tipos de investigación

Esta investigación en cuanto al propósito, amplitud y profundidad, aplicó la base de
los planteamientos de algunos autores de textos actualizados.
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Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Puede
ser una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa.

Los tipos de investigación aplicados son: exploratoria, descriptiva y explicativa.

a) Tipo de investigación exploratoria

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto.

Para ello debemos obtener información mediante catálogos de empresas
fabricantes de toda la gama de tecnología RFID, donde podemos observar y
comparar los datos reales con los datos técnicos de cada dispositivo y aprender
acerca de sus características y sus defectos.

b) Tipo de investigación descriptiva

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación
descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es
la de presentarnos una interpretación correcta.

c) Tipo de investigación explicativa

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones
causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y sirve para
explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social.

2.4. Diseño de la investigación

Es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. En
esta sección se definirá y se justificará el tipo de investigación, según el diseño o
estrategia por emplear.
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Existen 3 formas de investigación según la estrategia a emplear:

a) Investigación Documental

Es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de
materiales impresos u otros tipos de documentos, Internet acorde con las
necesidades de este proyecto.

b) Investigación de Campo

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas,
cuestionarios, encuestas y observaciones.

c) Investigación Experimental

Se trata de la parte práctica de cada proceso y ensayo virtual, se determinarán las
mejoras y se realizarán los cambios adecuados para un funcionamiento eficiente
de la implementación con la tecnología RFID.

2.5. Metodología de la investigación

En el proceso de la investigación del proyecto utilizamos el método hipotéticodeductivo, ya que planteamos una hipótesis que se puede analizar deductivamente y
posteriormente comprobarlo experimentalmente, es decir que la parte teórica no
pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad.

Como notamos una de las características de este método es que incluye otros
métodos, el inductivo o el deductivo y el experimental. La deducción, tiene a su
favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el descubrimiento de
algo que hemos pasado por alto.

La inducción, encontramos en ella aspectos importantes a tener en cuenta para
realizar nuestra investigación como la cantidad de elementos del objeto de estudio.
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Además la inducción nos especifica que tanta información podemos extraer de los
elementos del objeto de estudio, las características comunes entre ellos, tomando en
cuenta las causas y caracteres necesarios que se relacionan con dicho objeto.

La experimentación, muchos de nuestros conocimientos nos lo proporciona la
experiencia y es un método que te permite sentirnos más seguros de lo que se
estamos haciendo.

También podríamos agregar que como futuros ingenieros, aplicaremos mucho este
método, puesto que debemos buscar una solución de calidad, efectiva, funcional y de
satisfacción a las necesidades en donde apliquemos nuestros conocimientos. La
reunión de todas estas fortalezas conforman los argumentos de nuestra elección del
método hipotético deductivo.

2.6. Técnica de recolección de la información

Para recolectar los datos utilizaremos la técnica de la encuesta, la cual será aplicada
al personal que labora en el edificio administrativo de la UPSG.

2.6.1. La encuesta

La encuesta se proporciona directamente a los respondientes, quienes la contestan.
No hay intermediarios y las respuestas las hacen ellos mismos, se acudirá
directamente al personal administrativo de la UPSG, quienes son la muestra del
universo de nuestra población y se les entregará el cuestionario.

2.7. Población y Muestra de Estudio

2.7.1. Población

Cuando la investigación tiene que recurrir al trabajo de campo para conocer,
clasificar y luego interpretar las características u opiniones de un cierto conjunto de
personas, respecto de una o algunas variables, debe entonces delimitar ese conjunto.
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El conjunto o universo de estudio está integrado por:

Personal Administrativo = 25

2.7.2. Muestra

Una muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o simplemente muestra)
es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística.

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la
población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de
muestreo.

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la
población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros determinados
tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo
es preciso recurrir a su cálculo.

Consideramos al personal que labora en el edificio administrativo como población,
en nuestro caso la población total es de 25 personas, en donde para realizar un
muestreo con una selección del 64% de 25, correspondiente a un numero de 16
personas que laboran en el edifico administrativo.

Considerando que el universo es amplio, vamos a extraer una muestra representativa,
bajo la siguiente fórmula considerando un margen de error del 8%:

n=

PQ ⋅ N
(E)2
+ PQ
( N − 1)
(K )2

(2.1)

Fuente: http://www.hsa.es/id/investigacion/uai/uai_docs/muestreo/muestreo.htm
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n = Tamaño de muestra
N = Población Total
PQ = 0.25
E 2 = Error (8% = 0.08)
K 2 = Constante de 1 al cuadrado.

Aplicando la fórmula 2.1 tenemos:

n =

n=

n =

0.25 x 25
(0.08) 2
(25 − 1)
+ 0.25
(1) 2

0.25 x 25
 0.0064 
24
 + 0.25
 1 

6.25
6.25
=
24(0.0064) + 0.25 0.40

n = 16 personas que laboran en el edificio administrativo de la UPSG.

2.8. Tratamiento de la información

A continuación se tabularon y organizaron los datos, los respectivos cuadros y
gráficos con su respectiva descripción de los resultados, los modelos estadísticos, la
justificación del por qué se usaron y cómo se efectuaron las pruebas de hipótesis
realizadas.

2.9. Análisis de Resultados

Las encuestas se la realizaron al personal que labora en el edificio administrativo de
la UPSG, quienes serán los beneficiados con la implementación del sistema de
control e identificación vehicular aplicando tecnología RFID.
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Debido a que la tecnología RFID es nueva en nuestro medio, se realizaron las
siguientes preguntas por medio de la encuesta 2:

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID, la cual se
basa en la identificación por radiofrecuencia de cualquier objeto?

ALTERNATIVA FRECUENCIA
Si
4
No
12
16
TOTAL

%
25
75
100

Tabla 2.1: Distribución de Frecuencias de la pregunta 1
Fuente: Autores

Figura 2.1: Resultado de la pregunta 1
Fuente: Autores

El 25% de los encuestados conocen sobre la tecnología RFID, mientras que el 75 %
no conoce acerca de esta tecnología.

El resultado demuestra que la tecnología RFID es poco conocida en nuestro medio,
debido a que actualmente esta tecnología está siendo implementada con mayor
frecuencia en países de primer mundo y parte de Sudamérica.

2

VER EN ANEXO 2
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Pregunta 2. ¿Conoce usted acerca de las numerosas ventajas que puede aportar el
uso de la tecnología RFID en nuestra sociedad?

ALTERNATIVA FRECUENCIA
Si
2
No
14
16
TOTAL

%
12,5
87,5
100

Tabla 2.2: Distribución de Frecuencias de la pregunta 2
Fuente: Autores

Figura 2.2: Resultado de la pregunta 2
Fuente: Autores

El 87,5% de los encuestados no conocen de las numerosas ventajas que puede
aportar la tecnología RFID a nuestra sociedad, mientras que el 12,5 % si conoce
acerca de las ventajas de esta tecnología.
Según la pregunta 1 de los 16 encuestados, tan solo 4 conocen acerca de la existencia
de la tecnología RFID, pero la pregunta 2 nos dice que tan solo 2 conocen acerca de
sus numerosas ventajas.

Esto quiere decir que tan solo 2 de los 16 encuestados están más inmersos en el tema
de la tecnología RFID y conocen sus ventajas.
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Pregunta 3. ¿Cree usted conveniente implementar un sistema de control e
identificación vehicular aplicando tecnología RFID en el edificio administrativo de la
UPSG?

ALTERNATIVA FRECUENCIA
Si
18
No
0
18
TOTAL

%
100
0
100

Tabla 2.3: Distribución de Frecuencias de la pregunta 3
Fuente: Autores

Figura 2.3: Resultado de la pregunta 3
Fuente: Autores

Este resultado esperado demuestra que hace falta la implementación de un sistema
de control e identificación vehicular en el edificio administrativo de la UPSG.

El 100 % del personal que labora en el edificio administrativo está de acuerdo en la
implementación de esta nueva tecnología en el edificio administrativo de la
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil.

Además esto permitirá realizar la gestión para implementar un sistema eficiente que
cumpla con todas las expectativas de los usuarios.
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Pregunta 4. ¿Piensa usted que la falta de investigación es uno de los motivos por el
cual los estudiantes universitarios con afinidad a la ingeniería no se involucran en el
desarrollo de una tecnología moderna como lo es RFID?

ALTERNATIVA FRECUENCIA
Si
No
TOTAL

16
0
16

%
100
0
100

Tabla 2.4: Distribución de Frecuencias de la pregunta 4
Fuente: Autores

Figura 2.4: Resultado de la pregunta 4
Fuente: Autores

De igual manera este resultado demuestra que el 100% de los encuestados están de
acuerdo que la falta de investigación no permite a los estudiantes universitarios con
afinidad a la ingeniería involucrarse con la tecnología RFID.

El objetivo es que los estudiantes empiecen a involucrarse en el diseño y
construcción de sistemas que utilicen esta tecnología, con la finalidad de adquirir
conocimientos

teóricos

para

realizar

distintas

aplicaciones

didácticas

y

posteriormente puedan llevarlas a los distintos sectores como lo son el industrial,
salud, etc.
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Pregunta 5. ¿Una vez implementado el sistema de control e identificación vehicular
en el edificio administrativo de la UPSG, cree usted que se debería implementar este
sistema en el parqueadero de los estudiantes?

ALTERNATIVA FRECUENCIA
Si
No
TOTAL

10
6
16

%
62,5
37,5
100

Tabla 2.5: Distribución de Frecuencias de la pregunta 5
Fuente: Autores

Figura 2.5: Resultado de la pregunta 5
Fuente: Autores

El resultado demuestra que el 62,5 % de los encuestados están de acuerdo a que se
implemente el sistema de identificación y control vehicular en el parqueadero de los
estudiantes.

El 37,5 % de los encuestados no están de acuerdo, debido a que desconocen las
ventajas que puede aportar la tecnología RFID, esta perspectiva puede cambiar
cuando se implemente el sistema RFID y así se puedan familiarizar con esta
tecnología.
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2.10. Proyección de resultados esperados

La implementación de esta nueva tecnología no solo beneficiará al departamento
administrativo, sino también motivará al estudiante salesiano con afinidad a la
ingeniería a seguir impulsando esta tecnología.

También aportará como una alternativa a distintos temas de tesis como por ejemplo,
control de accesos, control de seguridad en los distintos laboratorios, etc.

2.11. Recopilación de los resultados.

Los resultados obtenidos verifican que la hipótesis planteada al inicio de la
investigación es afirmativa con planteamiento de dos variables, debido a las
siguientes razones:

a) La implementación del sistema de control e identificación vehicular induce a
que los estudiantes se involucren con la tecnología RFID.

b) La investigación acerca del sistema RFID y de sus tecnologías
complementarias como son la comunicación inalámbrica ZigBee y el
protocolo de comunicaciones BusCAN, ayudarán a enriquecer los
conocimientos de los estudiantes para que sean competentes a las nuevas
exigencias del sector industrial.

2.12. Formulación de la hipótesis y variables

2.12.1. Hipótesis general

La falta de implementación de aplicaciones basadas en sistemas RFID en la
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, provoca que los estudiantes de la
carrera de electrónica en Sistemas Industriales no tengan conocimientos acerca de
esta tecnología.
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2.12.2. Hipótesis particulares

La escasa frecuencia de implementaciones de aplicaciones basadas en la tecnología
RFID en nuestro medio, induce a que los estudiantes de electrónica no investiguen
acerca de esta nueva tecnología.

La implementación del sistema de control e identificación vehicular en el
parqueadero del edificio administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana Sede
Guayaquil, ayudará a los estudiantes a impulsar la tecnología RFID.

Variable independiente


Falta de implementación de sistemas basados en la tecnología RFID.

Variable dependiente


Nivel de conocimientos prácticos basados en la tecnología RFID.
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CAPÍTULO 3

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

3.1. Introducción
Este proyecto de tesis tiene como nombre: Diseño e Implementación del Sistema
Control e Identificación Vehicular en Parqueadero Ubicado en el Edificio
Administrativo de la UPS Aplicando Tecnología RFID.

El sistema del proyecto se compone de varios subsistemas, cada uno con una función
distinta. Además se ha realizado una interface de visualización de mensajes mediante
matrices de Leds.

Figura 3.1: Diagrama del Sistema de Control e Identificación Vehicular
Fuente: Autores
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El subsistema RFID toma los datos de las tarjetas mediante los lectores, mientras que
el subsistema Bus CAN se encarga de gestionar el control de la red.

El subsistema de comunicación inalámbrica transporta los datos hacia la PC donde se
procesa los datos y se muestra un registro.

3.2. Datos técnicos generales del sistema

Características Generales
Control e Identificación Vehicular
RFID, ZigBee, BusCAN, Procesamiento
de Datos (SYSRFID)
Visualización de mensajes:
Matrices Leds
Interfaces:
Cable RS-232, Cable USB, Tarjetas
Inalámbricas XBee-PRO
Lenguajes de Programación:
Visual Basic, Assembler, SQL,
Comandos especiales AT
Software Utilizados:
Visual Basic.NET, SQLServer2008,
X-CTU, HyperTerminal, BasicPRO
Alimentación:
110 VAC, 220VAC, 60 Hz
Aplicación:
Subsistemas:

Tabla 3.1: Características Generales del Sistema de Control e Identificación Vehicular
Fuente: Autores

3.3. Dispositivos de Lectura de Datos

3.3.1. Lector GP90A

Este dispositivo es un lector de proximidad de alta potencia, el cual lee tarjetas
pasivas normales RFID a una distancia de 90 cm.

Figura 3.2: Dispositivo Lector GP90A
Fuente: http://www.gigatms.com.tw/upload/product/media/media_74.jpg
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A continuación mostramos las especificaciones generales:

Especificaciones Generales del Lector GP90A
Requerimiento de Energía:
Entrada de voltaje AC120/ 60Hz o
230V/50Hz
Voltaje de Salida:
DC 18~19.2V / 1.5A (Max)
Interfaces:
Wiegand: 26 bits, MSR ABA Track2:
ISO, emulación ABA TK2, RS232:
Serial ASCII, 9600, N, 8, 1 (Relay
control) y RS485
Cable de Interface
90 cm
Rango de lectura:
Hasta 90 cm a 18~19Vdc con tarjeta ISO
en condiciones ideales.
Frecuencia :
125KHz, ASK
Formato :
64 bits, código Manchester
Transponder :
Read only
Tipo de Chip :
EM H4001 / H4002 compatible
Código ID :
10 dígitos en Hex ; 125KHz, ASK ; 64
bits , código Manchester
Timing Rate :
MOD 64 (64 clock per bit)
Indicación Audio / Visual :
LED y Parlante Interno
Dimensiones:
420 (L) x 320 (W) x 45(H) mm
Material :
ABS
Rango de la Temperatura de -10 a 60 ºC
Operación:
Humedad Relativa de Operación :
10 ~ 90%
Tabla 3.2: Características Generales del Lector GP90A
Fuente: http://www.gigatms.com.tw/upload/product/media/media_74

3.3.2. Tarjetas Pasivas RFID

Configurable y flexible tarjeta diseñada para adaptarse a sistemas de proximidad
de125 KHz.

Figura 3.3: Tarjeta Pasiva RFID (125KHz)
Fuente: http://combobw.com/comerciobw/index.php?cPath=66.jpg
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A continuación mostramos las especificaciones generales:

Especificaciones Generales de la Tarjeta Pasiva RFID
Transferencia de datos:
Sin contacto.
Frecuencia:
125 Khz.
Velocidad transferencia lectura:
20 us.
Velocidad transferencia escritura:
Sólo lectura.
Tiempo transacción:
aprox. 150 ms.
Capacidad memoria total:
64 bytes x 8 bit EEPROM.
Chip sólo lectura:
EM4102.
Tamaño ISO estándar:
85,7 x 54 mm.
Grosor:
Inferior a 0,9 mm.
Material:
Plástica PVC
Tabla 3.3: Características Generales de la Tarjeta Pasiva RFID
Fuente: http://combobw.com/comerciobw/index.php?cPath=66

3.4. Dispositivos de Control de Datos

3.4.1. Concentrador KMD 905 v2

Concentrador de comunicaciones para bus CAN de altas prestaciones que nos
permite crear una extensa red de lectores. Convierte la señal RS-232 en una señal de
bus CAN para conectar y controlar toda la red de lectores a través de un único puerto
serie de un ordenador o controlador.

Figura 3.4: Concentrador KMD 905 v2
Fuente: http://www.identtia.com/img/productos/bus-comunicacion/bus-comunicacion-kimaldiconcentrador-kmd905-v2.jpg
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A continuación mostramos las especificaciones generales:

Especificaciones Generales del Concentrador KMD 905 v2
Alimentación:
12 Vdc ± 10%
Consumo:
30 ÷ 100 mA
Comunicaciones:
- 1 puerto serie RS-232 (9600, N, 8, 1)
- 1 conexión de bus CAN
Dimensiones:
113 x 70 x 32 mm (LxAnxAl)
Peso:
148 gr.
Tabla 3.4: Características Generales del Concentrador
Fuente: http://www.iberhardware.es/concentradorbuscankmd905v2-p-11886.html

3.4.2. Tarjeta NdCAN v2

Tarjeta de comunicaciones bus CAN de tamaño compacto y altas prestaciones que
nos permite crear una extensa red de lectores.

Figura 3.5: Tarjeta NdCAN v2
Fuente: http://www.topware.pt/images/controlador_can_1.jpg

Especificaciones Generales de la Tarjeta NdCAN v2
Alimentación:
12 vdc
Comunicaciones:
BUS CAN
Direccionamiento:
10 bits, capacidad de direccionamiento
hasta 1.016 equipos.
Entradas:
- RS-232 9600,n,8,1 (lector 1)
- TTL track 2 ABA (lector 2)
Salidas:
- 2 salida led (source)
- 1 salida beeper (drainer)
- 5 vdc / 200 mA
Dimensiones:
95 x 57 x 21 mm (LxAnxAl)
Peso:
53 gr.
Tabla 3.5: Características Generales de la tarjeta NdCAN
Fuente: http://www.iberhardware.es/tarjetakimaldindcanv2-p-11982.html
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3.5. Dispositivos de Comunicación Inalámbrica de Datos

3.5.1. Tarjeta Interfaz USB (XBIB-U-DEV)

Tarjeta de interfaz mediante cable USB para realizar una comunicación inalámbrica.

Figura 3.6: Tarjeta de Interfaz USB (XBIB-U-DEV)
Fuente: http://www.sinp.com.tw/sinpEv/xbee_kit_contents_hr.jpg

3.5.2. Tarjeta Interfaz RS-232 (XBIB-R-DEV)

Tarjeta de interfaz mediante cable RS-232 para realizar una comunicación
inalámbrica.

Figura 3.7: Tarjeta de Interfaz RS-232 (XBIB-R-DEV)
Fuente: http://www.sinp.com.tw/sinpEv/xbee_kit_contents_hr.jpg
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3.5.3. Módulo XBee-PRO

Los módulos XBee-PRO son módulos de radiofrecuencia que operan en la banda de
2.4GHz con protocolo de comunicación IEEE_802.15.4.

Figura 3.8: Módulo XBee-PRO
Fuente: http://www.sinp.com.tw/sinpEv/xbee_kit_contents_hr.jpg

Especificaciones Generales del Módulo XBee-PRO
Interfaz de Datos Seriales
3.3 V CMOS UART
Comandos AT o API, local o sobre
Métodos de Configuración
aire
Banda de Frecuencia
2.4 Ghz
DSSS (Directed Sequence Spread
Inmunidad a la Interferencia
Spectrum)
Tasa de Comunicación serial
1200 – 115200 bps
Conversores ADC
Conversores de 10 bits
I/O Digitales
Hasta 8 disponibles
PWM (Modulación de ancho del pulso) Hasta 2 disponibles
Opciones de antena
Chip
Tasa de datos
254 Kbps
Rango recinto interior
100 m
Rango de línea de visión
1,6 Km
Encriptación
128 bits
Punto a punto, Punto a Multipunto,
Tipos de redes que soporta
Peer to Peer y Mesh
Voltaje de Alimentación
2.8 a 3.4 VDC
Corriente al Transmitir
215 mA @ 3.3 VDC
Corriente Recibir
55 mA @ 3.3 VDC
Corriente Apagado
< 10µA @ 25º C
Dimensiones
2.438cm x 3.294cm
Temperatura de Operación
Industrial (-40 a 85ºC)
Tabla 3.6: Características Generales del Módulo XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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3.6. Dispositivos de Visualización de Mensajes

Los dispositivos de visualización de mensajes en este sistema son matrices de Leds.

Figura 3.9: Matriz de Leds (Vista frontal 9 matrices)
Fuente: Autores

Figura 3.10: Matriz de Leds (9 integrados 74LS164N)
Fuente: Autores

Especificaciones Generales de la Matrices de Leds
Alimentación:
5 Vdc
Filas y Columnas:
8 x 72
Microcontrolador:
ATMEGA 16
Registros de Desplazamiento:
9 integrados 74LS164N
Interfaz entre placas:
Cinta Flex (10 pines)
Interfaz de programación:
Serial RS-232
Dimensiones:
26 x 4 x 8 cm (LxAnxAl)
Tabla 3.7: Características Generales de las matrices de Leds
Fuente: Autores
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3.7. Dispositivos de Alimentación.

3.7.1. Filtro PS90A.

La fuente de alimentación PS90A que convierte 24VAC en 19.2VDC requerido por
el GP90A.

Figura 3.11: Filtro PS90A
Fuente: Autores

Especificaciones del Filtro PS90A
Voltaje de Entrada:
24VAC
Voltaje de Salida:
19.2 VDC
Dimensiones:
95 x 95 x 65 cm (LxAnxAl)
Tabla 3.8: Características Generales del Filtro PS90A
Fuente: Autores

3.7.2. Adaptador de Voltaje 220 – 24 VAC

El adaptador de alimentación que transforma 220V AC (110V AC) en 24V AC y se
conecta al filtro PS90A.

Figura 3.12: Adaptador de Voltaje 220-24 VAC
Fuente: Autores
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Especificaciones Generales del Adaptador de Voltaje 220 – 24 VAC
Voltaje de Entrada:
220VAC
Voltaje de Salida:
24 VAC
Corriente de Entrada:
400 mA
Corriente de Salida:
1200 mA
Frecuencia de Operación:
50 – 60 Hz.
Dimensiones:
85 x 65 x 55 cm (LxAnxAl)
Tabla 3.9: Características Generales del adaptador de voltaje 220/24 VAC
Fuente: Autores

3.7.3. Fuentes de Alimentación (12V, 5V, -5V).

Alimenta al concentrador, tarjetas NdCan, Matrices de Leds.

Figura 3.13: Fuente de Alimentación (12V, 5V, -5V).
Fuente: http://www.welderhouse.com/catalogo/images/esab-653cv.jpg

Especificaciones de Fuentes de Alimentación (12V, 5V,-5V)
Voltaje de Entrada:
110 / 220 VAC
Voltajes y Corrientes de Salida:
12 VDC a 2.5 A
5 VDC a 1.5 A
-5 VDC a 1 A
Frecuencia de Operación:
47 – 63 Hz.
Dimensiones:
85 x 65 x 55 cm (LxAnxAl)
Tabla 3.10: Características Generales de Fuentes de Alimentación (12V, 5V,-5V).
Fuente: Autores
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3.7.4. Adaptador de Voltaje (12V).

Alimenta a la tarjeta de interfaz de comunicación inalámbrica RS-232.

Figura 3.14: Adaptador de Voltaje 12 VDC
Fuente: Fuente: http://www.decelectronics.com/html/XBEE/kit%20zigbee.jpg

Especificaciones Generales de Adaptador de Voltaje (12V)
Voltaje de Entrada:
110VAC
Voltaje de Salida:
12 VDC
Corriente de Entrada:
400 mA
Corriente de Salida:
850 mA
Frecuencia de Operación:
47 – 63 Hz.
Dimensiones:
85 x 65 x 55 cm (LxAnxAl)
Tabla 3.11: Características Generales de Adaptador de Voltaje (12V).
Fuente: Autores

3.7.5. Varilla de tierra

La varilla de tierra nos proporciona el punto de alimentación negativo del sistema.

Figura 3.15: Varilla de tierra
Fuente: http://www.actiweb.es/pronergy/imagen19.jpg

3.8. Cables y Conectores

En lo que respecta a cables se ha utilizado un cable USB, cable RS232, cable UTP
#23AWG y conectores se ha utilizado un conector null modem.
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3.8.1. Cable USB

Se utiliza para conectar la tarjeta de interfaz inalámbrica hacia la computadora.

Figura 3.16: Cable USB
Fuente: http://www.decelectronics.com/html/XBEE/kit%20zigbee.jpg

3.8.2. Cable RS-232

Se utiliza para conectar la tarjeta de interfaz inalámbrica hacia el concentrador.

Figura 3.17: Cable RS-232 pin a pin
Fuente: http://www.decelectronics.com/html/XBEE/kit%20zigbee.jpg

3.8.3. Conector Null Modem

Se utiliza para realizar la prueba de rango de los módulos XBee-PRO.

Figura 3.18: Conector Null Modem
Fuente: http://www.decelectronics.com/html/XBEE/kit%20zigbee.jpg
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3.9. Dispositivos de Protección

3.9.1. Breakers

Dispositivo el cual se encarga de proteger a los equipos de descargas eléctricas.

Figura 3.19: Breaker eléctrico
Fuente: http://www.machinetoolservices.gcsupply.co.uk/images/Products/C6.jpg

3.9.2. Ventiladores
Dispositivo el cual se evita el calentamiento de los equipos.

Figura 3.20: Ventilador de 110 V
Fuente: http://www.solostocksargentina.com.ar/img/ventiladores-cool-fun--solarium-213575z0.jpg

102

CAPÍTULO 4

SUBSISTEMA INALÁMBRICO ZIGBEE

4.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo principal estudiar el funcionamiento del
subsistema inalámbrico Zigbee del proyecto. Además se describirá las características
técnicas y eléctricas de cada componente.

El subsistema de comunicaciones inalámbricas Zigbee del proyecto se basa en el
estándar de comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. El fin de
integrar este subsistema al sistema principal es el uso de reemplazar un cable por una
comunicación inalámbrica, es decir que se lo configurará punto a punto tal como se
muestra en la siguiente figura:

Figura 4.1: Diagrama del Subsistema Inalámbrico ZigBee
Fuente: Autores

Como se puede observar en la figura de arriba este subsistema consta de un
dispositivo base la cual es una tarjeta de comunicación serial con interfaz USB
(XBIB - U - DEV) y un dispositivo remoto la cual es una tarjeta de comunicación
serial con interfaz RS-232 (XBIB - R - DEV).

El dispositivo base se conecta a un host, mientras que el dispositivo remoto se
conectará a un lector de proximidad. Estos dispositivos tienen incorporado un
módulo XBee-PRO (XBP24), el cuál es el encargado de realizar la comunicación
inalámbrica de las tarjetas.
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Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4GHz. Normalmente
puede escogerse un canal de entre 16 posibles. El alcance depende de la potencia de
transmisión del dispositivo así como también del tipo de antenas utilizadas
(cerámicas, dipolos, etc.).

La velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 256kbps. Una red
Zigbee la pueden formar, teóricamente, hasta 65535 equipos, es decir, el protocolo
está preparado para poder controlar en la misma red esta cantidad enorme de
dispositivos.

4.2. Módulo XBee-PRO

Los módulos XBee-PRO son módulos de radiofrecuencia que operan en la banda de
2.4GHz con protocolo de comunicación IEEE_802.15.4. El alcance normal con
antena dipolo en línea vista es de 1.6 Km al aire libre y en interiores con obstáculos
de aproximadamente unos 100m.

4.2.1. Circuito básico para el XBee

La figura 4.2 muestra las conexiones mínimas que necesita el módulo Xbee para
poder ser utilizado, la cual no permite el uso de Control de Flujo (RTS & CTS), por
consiguiente está opción debe estar desactivada.

Figura 4.2: Conexiones mínimas requeridas para el Xbee
Fuente: Autores
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El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las
líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para comunicarse
con un microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando algún
conversor adecuado para los niveles de voltaje.

Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran:


Ultra-bajo consumo de potencia.



Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias.



Instalación barata y simple, redes flexibles.

4.2.2. Comunicaciones seriales

La interfaz del módulo XBee-Pro con la que se comunica hacia un host se realiza
mediante comunicación serial asíncrona por el puerto serie. A través del puerto serie,
el módulo se puede comunicar con cualquier lógica y tensión compatible con la
UART de algún microcontrolador.

También se pude comunicar mediante un dispositivo que adapta los niveles de
voltaje requeridos, como por ejemplo la tarjeta con interfaz RS-232 o USB.

4.2.2.1. Flujo de datos mediante UART

Todos los dispositivos que disponen de una interfaz UART se pueden conectar
directamente a los pines del módulo de RF, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4.3: Sistema de flujo de datos mediante microcontroladores.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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La señal del UART del microcontrolador que ingresa por el pin DI (pin3) del módulo
es una señal serial asíncrona. La señal esta en alto cuando no hay datos que se
transmiten.

Cada byte de datos se compone de un bit de arranque (bajo), 8 bits de datos y un bit
de parada (alto). La siguiente figura ilustra la trama de bits de datos que pasa por el
módulo:

Figura 4.4: Paquete de datos transmitido a un módulo mediante UART.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

4.2.2.2. Operación Transparente

En este modo todo lo que ingresa por el pin 3 (Data in), es guardado en el buffer de
entrada y luego transmitido y todo lo que ingresa como paquete RF, es guardado en
el buffer de salida y luego enviado por el pin 2 (Data out). El modo Transparente
viene por defecto en los módulos Xbee.

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde no
es necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna conexión
serial por cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no requiere una
mayor configuración.

En este modo, la información es recibida por el pin 3 del módulo Xbee, y guardada
en el buffer de entrada. Dependiendo de cómo se configure el comando RO, se puede
transmitir la información apenas llegue un carácter (RO=0) o después de un tiempo
dado sin recibir ningún carácter serial por el pin 3.
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En ese momento, se toma lo que se tenga en el buffer de entrada, se empaqueta, es
decir, se integra a un paquete RF, y se transmite.

Figura 4.5: Correspondencia de Buffer.
Fuente: Autores

4.2.2.3. Operación API

Este modo es más complejo, pero permite el uso de frames con cabeceras que
aseguran la transmisión de los datos, al estilo TCP. Extiende el nivel en el cual la
aplicación del cliente, puede interactuar con las capacidades de red del módulo.

Cuando el módulo Xbee se encuentra en este modo, toda la información que entra y
sale, es empaquetada en frames, que definen operaciones y eventos dentro del
módulo.

Entre las opciones que permite la API, se tienen:


Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de
Comandos.



Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido.



Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido.
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4.2.2.4. Control de flujo

Figura 4.6: Diagrama interno de flujo de datos de un módulo.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

DI (Data In) Buffer

Cuando los datos seriales ingresan en el módulo de RF a través del pin DI (pin3),
estos se almacenan en el DI Buffer hasta que puedan ser procesados.

Control de flujo de hardware (CTS):

Cuando el DI Buffer tiene 17 bytes, por defecto, el módulo avisa (CTS en alto) al
dispositivo host para detener el envío de datos. Cuando la memoria del DI Buffer
está vacía el módulo vuelve a mandar un alto por CTS para indicar al dispositivo host
que puede enviar datos.

DO (Data Out) Buffer

Cuando se envían datos seriales por el módulo de RF a través del pin DO (pin2). Si
se completa la capacidad del DO Buffer cualquier entrada de datos a este se pierde.

Control de flujo de hardware (RTS):

Si RTS está habilitado para el control de flujo (configuración parámetro RTS = 1),
los datos no se enviarán hasta que el DO Buffer lo solicite.
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4.2.3. Modos de operación.

Los módulos XBee pueden operar en 5 modos distintos, como se muestra a
continuación:

Figura 4.7: Modos de operación de los módulos Xbee.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

4.2.3.1. Modo Recibir/Transmitir

Se encuentra en estos modos cuando el módulo recibe algún paquete RF a través de
la antena(modo Receive) o cuando se envía información serial al buffer del pin 3
(UART Data in) que luego será transmitida (modo Transmit).

La información transmitida puede ser Directa o Indirecta. En el modo directo la
información se envía inmediatamente a la dirección de destino.

En el modo Indirecto la información es retenida por el módulo durante un período de
tiempo y es enviada sólo cuando la dirección de destino la solicita.

Además es posible enviar información por dos formas diferentes: Unicast y
Broadcast.
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4.2.3.2. Modo de Bajo Consumo (Sleep Mode)

El modo de Bajo Consumo o modo Sleep, corresponde cuando el módulo entra en un
estado de bajo consumo de energía.

Esto depende de la configuración en la que se encuentra. Se debe indicar que el
ahorro de energía depende enormemente del voltaje de alimentación.

Existen 5 formas de configuración, en las cuales el módulo pueden estar en estado de
bajo consumo (Mode Sleep) o en estado alerta (Modo Wake-up) a continuación se
muestra una tabla donde se detalla el consumo en cada modo:

Modo
SM=1
SM=2
SM=3
SM=4
SM=5

Consumo de alimentación
2.8-3V
3.2V
3.4V
<3 uA
32 uA
255 uA
< 35 uA
48 uA
170 uA
(reservado)
<34 uA
49 uA
240 uA
<34 uA
49 uA
240 uA

Modo Sleep

Modo Wake-up

Sleep_RQ
Sleep_RQ
(reservado)
Comando ST
Comando ST

Sleep_RQ
Sleep_RQ
(reservado)
Comando SP
Sleep RQ

Tabla 4.1: Modos de operación de bajo consumo de los módulos Xbee.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Donde comando ST se refiere tiempo antes de dormir, comando SP se refiere periodo
cíclico de bajo consumo y Sleep RQ entra a estado de bajo consumo controlado por
el pin 9 del módulo.

4.2.3.3. Modo de Comando

Este modo permite ingresar comandos AT al módulo Xbee, para configurar, ajustar o
modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la dirección propia o la de
destino, así como su modo de operación entre otras cosas.

Para poder ingresar los comandos AT es necesario utilizar el Hyperterminal de
Windows, el programa X-CTU o algún microcontrolador que maneje UART y tenga
los comandos guardados en memoria o los adquiera de alguna otra forma.
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Para ingresar a este modo se debe esperar un tiempo dado por el comando GT (Guard
Time, por defecto ATGT=0x3E85 que equivalen a 1000ms) luego ingresar +++ y
luego esperar otro tiempo GT. Como respuesta el módulo entregará un OK.

El módulo Xbee viene por defecto con una velocidad de 9600bps. En caso de no
poder ingresar al modo de comandos, es posible que sea debido a la diferencia de
velocidades entre el módulo y la interfaz que se comunica vía serial.

Figura 4.8: Ejemplo de comando AT.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

En la figura anterior se muestra la sintaxis de un comando AT. Luego de ingresar a
este modo, se debe ingresar el comando deseado para ajustar los parámetros del
módulo Xbee. La lista de comandos de encuentra en las siguientes secciones.

4.2.3.4. Modo de operación Idle

Cuando el módulo no se está en ninguno de los otros modos, se encuentra en éste. Es
decir, si no está ni transmitiendo ni recibiendo, ni ahorrando energía ni en el modo de
comandos, entonces se dice que se encuentra en un estado al que se le llama IDLE.

4.2.4. Direccionamiento de los módulos

Existen dos formas de direccionar los módulos: modo unicast y modo broadcast. Por
defecto, los módulos poseen el modo unicast.

El modo unicast permite el envío de información de punto a punto y de punto a
multipunto, mientras que el modo broadcast permite el envío de un nodo a varios
nodos de una misma red.
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4.2.4.1. Modo Unicast

Este modo permite 2 tipos de direccionamiento. La de 16 bit y la de 64 bits. La
principal diferencia es que en la de 64 bit, es posible obtener una mayor cantidad de
direcciones y por lo tanto, una mayor cantidad de nodos o equipos funcionando en la
misma red. Son a través de estas direcciones que los módulos se comunican entre sí.

La dirección de origen de 16 bits del módulo se define arbitrariamente con el
comando MY (ATMY – 16 bit Source Address). La de destino con los comandos DL
(ATDL –Destination Address Low) y DH (Destination Address High).

Direccionamiento de 16 bits

El comando MY, define un número de 16 bit como dirección del módulo dentro de la
red. El rango se encuentra entre 0x0 y 0xFFFE.

El comando DL, permite definir un número de 16 bit como dirección del módulo de
destino dentro de la red al cual se va a realizar la comunicación. El rango debe estar
entre 0x0 y 0xFFFE (las direcciones 0xFFFE y 0xFFFF se utilizan para
direccionamiento de 64 bits).

Así para habilitar el direccionamiento de 16 bit, se debe utilizar una dirección menor
a 0xFFFE con el comando MY, de igual modo para DL y se debe dejar en cero el
comando DH=0 (ATDH0). No se permite usar la dirección 0xFFFE ni 0xFFFE para
el direccionamiento de 16 bits.

Figura 4.9: Direccionamiento de 16 bits.
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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Direccionamiento de 64 bits

El número 0xFFFF y 0xFFFE del comando MY, se usa cuando se desea desactivar el
direccionamiento de 16 bit, y se habilita el uso de la dirección de 64 bit. Con este
direccionamiento ya no es posible definir la dirección de origen del módulo, ya que
ésta se asigna automáticamente. En este caso, la dirección del módulo corresponde a
su número serial, que viene de fábrica y el cual es imposible de cambiar.

Este número se encuentra guardado en dos variables de 32 bit cada una (SL y SH) y
es único. SL lee los 32 bit menos significativos del número serial y SH los 32 más
significativos.

Cuando se utiliza direccionamiento de 64 bit, para asignar una dirección de destino,
se utilizan los comandos DL y DH. Éstos son de 32 bit cada uno (y juntos (DL+DH)
forman el número de 64 bit que debe corresponder con el número serial de otro
módulo formado por SL+SH. serial de un módulo destino configurado para
direccionamiento de 64 bits.

Para el direccionamiento de 64 bit, se debe dejar MY como 0xFFFF (ATMYFFFF) o
0xFFFE (ATMYFFFE) y elegir una dirección de destino usando DL+DH, que debe
corresponder a una dirección de 64 bit de otro módulo, indicando su número serial
dado por SL+SH.

Figura 4.10: Direccionamiento de 64 bits.
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Para consultar este número se debe ingresar ATSL (32 bit menos significativos) y
luego ATSH (32 bit más significativos).
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4.2.4.1. Modo Broadcast

Esta configuración permite el envío de información desde un nodo a varios nodos en
una misma red PAN (Personal Área Network - Red de Área Personal). La
información recibida es la misma para todos los nodos. Para que un módulo entregue
datos a todos los nodos, es necesario ajustarlo con la dirección de Broadcast.

La dirección de Broadcast es: DL=0x0000FFFF y DH=0x00000000. Cualquier
módulo que reciba un paquete con una dirección de destino de Broadcast será
aceptado.

Esta dirección puede ser configurada en todos los nodos de la red, ya sea que estén
en direccionamiento de 16 bits o 64 bits. Así se puede ingresar ATDH0 y
ATDL0000FFFF en todos los módulos para que el modo broadcast esté habilitado.
Para que este modo funcione, los módulos deben pertenecer a la misma PAN ID y al
mismo canal. La siguiente figura muestra una red de Broadcast en cada nodo:

Figura 4.11: Modo de direccionamiento Broadcast.
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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4.2.5. Tipos de conexiones de redes de los módulos XBee-Pro

Los módulos XBee-Pro pueden conectarse en 4 tipos de redes distintas: Punto a
Punto, Punto a Multipunto, Peer to Peer y conexión NonBeacon / Coordinador.

4.2.5.1. Conexión Punto a Punto

Es la conexión ideal para reemplazar comunicación serial por un cable. Sólo se debe
configurar la dirección. Para ello se utilizan los comandos MY y el DL. La idea, es
definir arbitrariamente una dirección para un módulo, usando el comando MY, el
cual se va a comunicar con otro que tiene la dirección DL, también definida
arbitrariamente. Con esto cada módulo define su dirección con MY, y escribe la
dirección del módulo al cual se desea conectar usando DL. Por ejemplo:

Módulo 1


ATMY=1234



ATDL=4321

Módulo 2


ATMY=4321



ATDL=1234

En este modo, el módulo receptor del mensaje envía un paquete al módulo de origen
llamado ACK (viene de Acknowledgment) que indica que el mensaje se recibió
correctamente.

Figura 4.12: Modo de conexión punto a punto.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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Una vez configurado, el módem se encuentra listo para funcionar. Así todo lo que se
transmite por el pin DIN de un módulo, es recibido por el pin DOUT del otro. Para
que el modo Punto a Punto funcione, los módulos deben pertenecer a la misma PAN
ID y al mismo canal. Más adelante se explica cómo configurar la PAN ID y el Canal.

4.2.5.2. Conexión Punto a Multipunto

Esta conexión, permite prestaciones extras. Se diferencia del Broadcast, en que
permite transmitir información, desde la entrada serial de un módulo (DIN, pin 3) a
uno o varios módulos conectados a la misma red de manera más controlada, ya que
se necesitan las direcciones de los otros módulos, por lo que existe mayor seguridad.
Para esto se necesitan dos comandos más aparte de MY y DL. Se utilizará el
direccionamiento de 16 bits.

El primer comando es el ID de la PAN (Personal Área Network- Red de Área
Personal). Todos los módulos que tengan idéntico PAN ID, pertenecerán a la misma
red. El comando para configurar este valor es ID, es decir, ATID, y su rango va entre
0x0 y 0xFFFF. Por ejemplo si queremos ajustar el PAN ID como 0x3332, se debe
ingresar ATID3332. Este parámetro también es arbitrario, al igual que MY y DL.

El otro comando corresponde al canal por el cual se va a comunicar. Según la Figura
4.13, se disponen de 16 canales según el protocolo IEEE 802.15.4. Este estándar
indica que entre cada canal, deben existir 5 MHz de diferencia, partiendo de la
frecuencia base 2.405 GHz, se llegan hasta los 2.480 GHz.

Figura 4.13: Canales disponibles para el protocolo IEEE 802.15.4
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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Se observa que hay 16 canales disponibles, sin embargo, los valores se asignan desde
el 11 hasta el 26. Para calcular la frecuencia central se utiliza la siguiente fórmula:
Canal = 2.405 + (CH −11) × 0.005[GHz]

(4.1)

Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Donde CH equivale al número del canal entre 11 y 26. Así para cambiar de canal se
utiliza el comando CH con el número de canal en formato hexadecimal. Es decir, si
se desea ocupar el canal 15 (0x10), se ingresa ATCH10. La siguiente tabla muestra la
frecuencia central de cada canal, así como su límite inferior y superior:
Frecuencia [GHz]
Canal

Hexadecimal

Frecuencia (Ghz)
Inferior Central Superior
11
0x0B
2,4025
2,4050
2,4075
12
0x0C
2,4075
2,4100
2,4125
13
0x0D
2,4125
2,4150
2,4175
14
0x0E
2,4175
2,4200
2,4225
15
0x0F
2,4225
2,4250
2,4275
16
0x10
2,4225
2,4250
2,4275
17
0x11
2,4325
2,4350
2,4375
18
0x12
2,4375
2,4400
2,4425
19
0x13
2,4425
2,4450
2,4425
20
0x14
2,4075
2,4500
2,4475
21
0x15
2,4525
2,4550
2,4525
22
0x16
2,4575
2,4600
2,4575
23
0x17
2,4625
2,4650
2,4625
24
0x18
2,4675
2,4700
2,4675
25
0x19
2,4725
2,4750
2,4775
26
0x1A
2,4775
2,4800
2,4825
Frecuencia Base: 2,405 Ghz

Comando AT
ATCH0B
ATCH0C
ATCH0D
ATCH0E
ATCH0E
ATCH0F
ATCH10
ATCH11
ATCH12
ATCH13
ATCH14
ATCH15
ATCH16
ATCH17
ATCH18
ATCH19

Tabla 4.2: Frecuencia de Canales y su respectivo Comando AT.
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Con todo lo anterior, es posible configurar una PAN y hacer una conexión punto a
multipunto. Así en cada nodo se configura una dirección MY distinta, pero utilizando
el mismo canal y el mismo PAN ID.

Para que cada módulo reciba la información, debe ser estrictamente necesario que
tengan tanto el mismo canal, como el mismo PAN ID. Incluso si se trabaja en
Broadcast o punto a punto los módulos deben coincidir en ello.
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Figura 4.13: Modo de conexión Punto a Multipunto
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Los módulos vienen por defecto configurados con el canal 0x0C y el PAN ID
0x3332 por defecto. En los módulos Xbee PRO, el reconocimiento de la red se
realiza automáticamente.

4.2.5.3. Conexión Peer to Peer (NonBeacon)

Una red peer-to-peer permite que todos los módulos, se conecten con todos, es decir,
se crea una conexión de par en par con cada uno de los módulos de la red. El modo
de conexión NonBeacon es la configuración por defecto y permite establecer una red
peer-to-peer donde cada módulo puede hacer las funciones de maestro o esclavo.

La configuración de red NonBeacon, se refiere a que cada nodo primario (o nodo
central maestro) se mantiene despierto siempre. Por lo que los demás dispositivos
que se conectan a él, pueden entrar en modo SLEEP (ahorro de energía), y sólo
despertarse cuando sea necesario para enviar datos.

En una red Beacon, los dispositivos enrutadores (o nodos primarios) están siempre en
modo SLEEP, y envían señales de su existencia (llamadas Beacon) cada cierto
intervalo al resto de la red.
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Así para poder comunicarse, deben estar todos los dispositivos totalmente
organizados, ya que de no ser así, existe la posibilidad de perder la señal Beacon y no
poder enviar hasta la próxima entrega.

La ventaja de las redes Beacon, es el ahorro de energía. Por este motivo las redes
Non-Beacon están pensadas para dispositivos que posean una alimentación segura,
mientras las Beacon, para alimentación autónoma, como baterías. Los módulos Xbee
Series 1, sólo soportan redes Non-Beacon.

Figura 4.14: Modo de conexión Peer to Peer
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Para esto, cada módulo se debe configurar como Dispositivo Terminal (End Device)
y todos deben tener el mismo canal (ATCH) y la misma PAN (ATID). Para
configurar los módulos como dispositivos terminales, se debe ingresar el comando
CE=0 (ATCE0).

4.2.5.4. Conexión NonBeacon con Coordinador

Es básicamente lo mismo que una red punto-multipunto, con la diferencia de que
existe un módulo central que posee ciertas propiedades y características que le
permiten administrar la red. En esta red, el módulo central es llamado Coordinador,
mientras que el resto de módulos son llamados Dispositivos Terminales (End
Device). Un mismo módulo Xbee puede ser configurado para funcionar como
Coordinador o como Dispositivo Terminal.
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Para configurar esta red, todos los módulos deben tener el mismo canal (ATCH) y la
misma PAN (ATID). El módulo Coordinador se configura como ATCE=1 (ATCE1),
mientras que todos los demás, los cuales serán llamados Dispositivos Terminales, se
configuran como ATCE=0 (ATCE0). En este tipo de red, los Coordinadores pueden
ser usados para usar transmisiones directas o indirectas.
Para este tipo de configuraciones NonBeacon con Coordinador, se requiere crear una
relación llamada Asociación. Ésta mantiene un control del Coordinador sobre los
Dispositivos Terminales. Este tipo de configuración con un Coordinador se utiliza
cuando se requiere una unidad central para enviar mensajes a varios módulos, o
juntar información proveniente de varios Dispositivos Terminales, asignar canales o
ID de redes PAN.

Figura 4.15: Modo de conexión NonBeacon con Coordinador
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Una red de datos RF consistente de un Coordinador y uno o varios Dispositivos
Terminales, forman lo que se llama una PAN (Personal Área Network). Cada
dispositivo en una PAN tiene un identificador llamado ID (ATID), el cual debe ser el
mismo para todos los módulos de la misma PAN.
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4.2.6. Diagrama de Pines y Detalles Eléctricos

En esta sección se describirá sobre los datos técnicos, eléctricos y electrónico del
modulo XBee-Pro.

A continuación se muestra el diagrama de pines del modulo XBee-Pro desde una
vista superior:

Figura 4.16: Diagrama de pines Vista Superior.
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Notas de diseño:


Conexiones mínimas: VCC, GND, DOUT y DIN



Conexiones mínimas de descarga el firmware: VCC, GND, DOUT, DIN,
RTS y DTR.



El módulo incluye una resistencia pull-up de 50kΩ para el Reset, es decir se
conecta a nivel lógico alto.
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Las siguientes tablas muestran la descripción de cada pin del módulo XBee-Pro y
además los detalles eléctricos:

Pin
1
2
3
4
5

Nombre
VCC
DOUT
DIN/DCONFIG
DO8*
RESET

Dirección
Salida
Entrada
Salida
Entrada

6

PWM0/RSSI

Salida

7
8

PWM1
[RESERVED]

Salida
-

9

DTR/SLEPP_RQ/DI8

Entradas

10

GND

-

11

AD4/DIO4

Cualquiera

12

CTS/DIO7

Cualquiera

13

ON/SLEEP

Salida

14

VREF

Entrada

15

Associate/AD5/DIO5

Cualquiera

16

RTS/AD6/DIO6

Cualquiera

17

AD3/DIO3

Cualquiera

18

AD2/DIO2

Cualquiera

19

AD1/DIO1

Cualquiera

20

AD0/DIO0

Cualquiera

Descripción
Fuente de Voltaje
Dato de Salida UART
Dato de Entrada UART
Salida Digital 8
Reset del módulo
Salida PWM 0 / RX Indicador de
señal de potencia
Salida PWM 1
No conectar
Pin de línea de control Sleep /
Entrada digital 8
Tierra
Entrada análoga 4 /Salida o Entrada
digital 4
Listo para enviar datos / Salida o
Entrada Digital 7
Indicador de estado del módulo
Voltaje de Referencia para la
entradas Análogas/Digitales
Indicador Asociador / Entrada
Análoga 5/ Entrada o Salida digital 6
Petición para enviar datos / Entrada
Análoga 5/Entrada o Salida Digital 6
Entrada análoga 3 / Entrada o Salida
digital 3
Entrada análoga 2 / Entrada o Salida
digital 2
Entrada análoga 1 / Entrada o Salida
digital 1
Entrada análoga 0 / Entrada o Salida
digital 0

Tabla 4.3: Descripción de Pines de los módulos XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

* La función de esta señal no es compatible con la versión 1.6, ni con versiones
inferiores.

Las señales de los pines que están resaltados se refieren a señales que operan con
voltaje de lógica negativo.
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Símbolo
V IL
V IH
V OL
V OH
II IN

II OZ
TX
RX
PWR-Dwn

Características
Entrada de Bajo
Voltaje
Entrada de Alto
Voltaje
Salida de Bajo
Voltaje
Salida de Alto
Voltaje
Entrada de
fugas de
corriente
Corriente de
fugas con alta
impedancia
Corriente
Transmitida
Corriente
Recibida
Corriente de
apagado

Condición
Todas las entradas
digitales
Todas las entradas
digitales
I OL = 2mA,
VCC>=2.7V
I OH = - 2mA,
VCC>=2.7V
V IN = VCC or GND,
todas las entradas,
por pin
V IN = VCC or GND,
todas las entradas y
salidas, por pin

Min

Típico

Max

Unidad

-

-

0.35*VCC

V

0.7*VCC

-

-

V

-

-

0.5

V

VCC-0.5

-

-

V

-

0.025

1

µA

-

0.025

1

µA

VCC = 3.3V

-

215

-

mA

VCC = 3.3V

-

55

-

mA

Parámetro SM = 1

-

< 10

-

µA

Tabla 4.4: Especificaciones eléctricas de los módulos XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Símbolo
V REFH
I REF
V INDC

Características
Voltaje de
referencia
Corriente de
referencia
Entrada
Análoga
de Voltaje

Condición

Habilitado
Deshabilitado

Min

Típico

Max

Unidad

2.08

-

V DDAD

V

-

200
< 0.01

0.02

µA
µA

V SSAD
-0.3

-

V DDAD
+0.3

V

Tabla 4.5: Detalles eléctricos de las entradas análogas/digitales de los módulos XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf

Símbolo
R AS
V AIN
RES
DNL
INL
E ZS
F FS
E IL
E TU

Características
Impedancia de
Entrada
Entrada Análoga
de Voltaje
Resolución
Diferencial – No
lineal
Integral – No
Lineal
Error Escala
cero
Error Full Escala
Error Entrada de
Fuga
Error total sin
Ajustar

Condición

2.08 ≤ V DDAD ≤ 3.6V

Min

Típico

Max

Unidad

-

-

10

kΩ

V REFL

-

V REFH

V

2.031

-

3.516

mV

-

±0.5

±1.0

LSB

-

±0.5

±1.0

LSB

-

±0.4

±1.0

LSB

-

±0.4

±1.0

LSB

-

±0.05

±5.0

LSB

-

±1.1

±2.5

LSB

Tabla 4.6: Características de Rendimiento de los módulos XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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4.2.7. Especificiones Técnicas
DETALLES
Rendimiento
Tasa de datos
Rango recinto interior
Rango línea de visión
Potencia de transmisión
Sensibilidad del receptor
Características Generales
Interfaz de Datos Seriales
Métodos de Configuración

XBee-PRO 802.15.4
254 Kbps
100 m
1,6 Km
100 mW (20dBm)
-100 dBm

Banda de Frecuencia
Inmunidad a la Interferencia
Tasa de Comunicación serial
Conversores ADC
I/O Digitales
PWM (Modulación de ancho del pulso)
Opciones de antena
Redes y Seguridad
Encriptación
Tipos de redes que soporta

3.3 V CMOS UART
Comandos AT o API, local o sobre
aire
2.4 Ghz
DSSS (Directed Sequence Spread
Spectrum)
1200 – 115200 bps
Conversores de 10 bits (hasta 7
disponibles según la versión firmware)
Hasta 8 disponibles
Hasta 2 disponibles
Chip, Wire Chip, conector U.FL y
RPSMA
128 bits
Punto a punto, Punto a Multipunto,
Peer to Peer y Mesh
Retries /Acknowledgments (Reintento/
aviso de paquetes)
PAN ID (personal Área Network),
64 bit IEEE MAC, 16 canales

Entrega confiable de paquetes
ID’s y canales
Requerimientos de poder
Voltaje de Alimentación
Corriente al Transmitir
Corriente Recibir
Corriente Apagado
Propiedades Mecánicas
Dimensiones
Temperatura de Operación
Regulaciones Aprobadas
FCC (USA)
IC (Canadá)
ETSI (Europa)
C-TICK Australia
Telec Japón

2.8 a 3.4 VDC
215 mA @ 3.3 VDC
55 mA @ 3.3 VDC
< 10µA @ 25º C
2.438cm x 3.294cm
Industrial (-40 a 85ºC)
OUR-XBee-PRO
4214A-XBee-PRO
Si
Si
Si

Tabla 4.7: Especificaciones Técnicas de los módulos XBee-PRO
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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4.3. Tarjeta de interfaz RS-232 (XBIB - R - DEV)

La tarjeta de interfaz RS-232 proporciona una conexión directa con dispositivos que
usan el protocolo de comunicaciones RS-232. Además facilita el acceso a los
registros de los módulos RF.

Los parámetros de configuración almacenados, permite al usuario personalizar al
módulo de acuerdo a la necesidad de su sistema.

Esta tarjeta de interfaz proporciona los medios para conectar el módulo a cualquier
dispositivo que tiene disponible el protocolo de comunicaciones RS-232. Esta tarjeta
se encarga de convertir señales TTL a niveles RS-232.

4.3.1. Interfaz Física

La tarjeta nos proporciona una interfaz física para visualizar el estado de
comunicación y alimentación, la cual se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.17: Interfaz Física Vista Frontal de la tarjeta RS-232.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Como se pude observar en la figura 4.17, la tarjeta de interfaz posee un puerto serial
con un conector DB-9 (RS-232) tipo hembra.
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Además posee 3 I/O Power Leds los cuales indican la actividad del módulo y se
describen a continuación:

Amarillo (Led superior) = Dato Serial de Salida (hacia el host remoto).
Verde (Led en medio) = Dato Serial de Entrada (desde el host remoto).
Rojo (Led inferior) = Alimentación / Indicador de Transmisión (Led se enciende
cuando el módulo es alimentado).

También posee 3 RSSI Leds los cuales indican la cantidad de margen de
desvanecimiento de datos en un enlace inalámbrico activo. Fade Margin se define
como la diferencia entre la fuerza de señal entrante y la sensibilidad de recepción del
modem.

3 Leds encendidos = Señal muy fuerte (> 30 dB Fade Margin)
2 Leds encendidos = Señal fuerte (> 20 dB Fade Margin)
1 Leds encendidos = Señal moderada (> 10 dB Fade Margin)
0 Leds encendidos = Señal débil (< 10 dB Fade Margin)

Por último tiene un conector de alimentación de 5 a 14 VDC.

4.3.2. Switches y Leds de Configuración

La tarjeta interfaz posee cuatro pulsadores, 4 Leds de configuración y un pulsador de
reset lo cuales se muestran en la siguiente figura:

Figura 4.18: Tarjeta de Interfaz RS-232 (XBIB-R-DEV).
Fuente: Autores
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Los cuatros pulsadores son de configuración de la tarjeta y los cuatros Leds son de
visualización de estado en que se encuentran, la siguiente tabla describe la conexión
pin a pin del módulo XBee-Pro con respecto a la tarjeta de interfaz.

Pin del Módulo XBee-PRO

Conexión XBIB-R-DEV

2.- DOUT

RXD - J2 pin 2(RS-232), J5 pin 2

3.- DIN/DCONFIG

TXD-J2 pin 3 (RS-232), J5 pin 3

4.- CD/DOUT_EN/DO8

LED 1 & DOUT LED circuit, J5 pin 4

5.- RESET

RESET, J5 pin 5

6.- PWM0/RSSI

RSSI LED circuit input, J5 pin 6

7.- PWM1

LED 2, J5 pin 1

8.- Reservado

J1 pin 1(Programming/Debug header), J5 pin 8

9.- DTR/SLEPP_RQ/DI8

DTR - J2 pin 4 (RS-232), J5 pin 9

11.- RF_TX/AD4/DIO4

LED 3, J8 pin 11

12.- CTS/DIO7

CTS -J2 pin 8 (RS-232), J8 pin 10

13.- ON/SLEEP

J8 pin 9

14.- VREF

J8 pin 7

15.- Associate/AD5/DIO5

LED 4, J8 pin 6

16.- RTS/AD6/DIO6

RTS – J2 pin 7 (RS-232), J8 pin 5

17.- COORD_SEL/AD3/DIO3

SW1, J8 pin 4

18.- AD2/DIO2

SW2, J8 pin 3

19.- AD1/DIO1

SW3, J8 pin 2

20.- AD0/DIO0

SW4, J8 pin 1

Tabla 4.8: Conexión del módulo XBee-PRO con la tarjeta de interfaz RS-232
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

4.3.3. Diagrama de diseño XBIB-R-DEV

El siguiente diagrama (figura 4.19) nos muestra el diseño de la tarjeta XBIB-R-DEV,
el cual se ha dividido en las siguientes partes: Fuente de alimentación, traslación a
niveles de voltaje RS-232, RSSI, LED Stack, Jumper de programación y
Configuración. Posee un pulsador de Reset.
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Figura 4.19: Diseño electrónico de la tarjeta RS-232 (XBIB-R-DEV).
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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4.3.4. Adaptadores

Existen adaptadores para la tarjeta de interfaz RS-232, los cuales realizan la siguiente
funciones:


Realización de la Prueba de Rango.



Prueba de Cables



Conexión a otros dispositivos RS-232.

Null Modem Adapter

Se utiliza para conectar dos dispositivos DCE. Un DCE es un dispositivo que se
conecta directamente con un cable pin a pin al puerto de un ordenador (DTE).

Figura 4.20: Adaptador Null Modem y esquema de conexión.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Serial LoopBack Adapter

Se utiliza para la Prueba de Rango. Está configurado para funcionar como un
repetidor de bucle de datos en serie

Figura 4.21: Adaptador Serial LoopBack y esquema de conexión.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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4.4. Tarjeta de interfaz USB (XBIB - U - DEV)

La tarjeta de interfaz USB proporciona una conexión directa con dispositivos que
usan protocolo USB. Además facilita el acceso a los registros de los módulos RF.

Los parámetros de configuración almacenados, permite al usuario personalizar al
módulo de acuerdo a la necesidad de su sistema.

Esta tarjeta de interfaz proporciona los medios para conectar el módulo a cualquier
dispositivo que tiene disponible puerto USB, como por ejemplo una computadora.

Esta tarjeta se alimenta por medio de su puerto, el dispositivo al que está conectado
le proporciona el voltaje necesario de alimentación.

4.4.1. Interfaz Física

La tarjeta nos proporciona una interfaz física para visualizar el estado de
comunicación y alimentación, la cual se muestra en la siguiente figura:

Figura 4.22: Interfaz Física Vista Frontal de la tarjeta USB.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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Como se puede observar en la figura 4.22, la tarjeta de interfaz posee un conector
tipo B, el cual se conecta a dispositivos que posean puerto USB.

Además posee 3 I/O Power Leds los cuales indican la actividad del módulo y se
describen a continuación:

Amarillo (Led superior) = Dato Serial de Salida (hacia el host remoto).
Verde (Led en medio) = Dato Serial de Entrada (desde el host remoto).
Rojo (Led inferior) = Alimentación / Indicador de Transmisión (Led se enciende
cuando el módulo es alimentado).

También posee 3 RSSI Leds los cuales indican la cantidad de margen de
desvanecimiento de datos en un enlace inalámbrico activo.

3 Leds encendidos = Señal muy fuerte (> 30 dB Fade Margin)
2 Leds encendidos = Señal fuerte (> 20 dB Fade Margin)
1 Leds encendidos = Señal moderada (> 10 dB Fade Margin)
0 Leds encendidos = Señal débil (< 10 dB Fade Margin)

4.4.2. Switches y Leds de Configuración

La tarjeta interfaz posee cuatro pulsadores, 4 Leds de configuración y un pulsador de
reset lo cuales se muestran en la siguiente figura:

Figura 4.23: Tarjeta de Interfaz USB (XBIB-U-DEV).
Fuente: Autores

131

Los cuatros pulsadores son de configuración de la tarjeta y los cuatros Leds son de
visualización de estado en que se encuentran, la siguiente tabla describe la conexión
pin a pin del modulo XBee-Pro con respecto a la tarjeta de interfaz.

Pin del Modulo XBee-PRO

Conexión XBIB-U-DEV

2.- DOUT

RXD – U6 pin 24(USB), J7 pin 2

3.- DIN/DCONFIG

TXD - U6 pin 25 (USB), J7 pin 3

4.- CD/DOUT_EN/DO8

LED 1 & DOUT LED circuit, J7 pin 4

5.- RESET

RESET, J7 pin 5

6.- PWM0/RSSI

RSSI LED circuit input, J7 pin 6

7.- PWM1

LED 2, J7 pin 1

8.- Reservado

J2 pin 1(Programming/Debug header), J7 pin 8

9.- DTR/SLEPP_RQ/DI8

DTR – U6 pin 21 (USB), J5 pin 9

11.- RF_TX/AD4/DIO4

LED 3, J8 pin 11

12.- CTS/DIO7

CTS – U6 pin 22 (USB), J8 pin 10

13.- ON/SLEEP

J8 pin 9

14.- VREF

J8 pin 7

15.- Associate/AD5/DIO5

LED 4, J8 pin 6

16.- RTS/AD6/DIO6

RTS – U6 pin 23 (USB), J8 pin 5

17.- COORD_SEL/AD3/DIO3

SW1, J8 pin 4

18.- AD2/DIO2

SW2, J8 pin 3

19.- AD1/DIO1

SW3, J8 pin 2

20.- AD0/DIO0

SW4, J8 pin 1

Tabla 4.9: Conexión del módulo XBee-PRO con la tarjeta de interfaz USB
Fuente: Autores

4.4.3. Diagrama de diseño XBIB-U-DEV

El siguiente diagrama (figura 4.24) nos muestra el diseño de la tarjeta de interfaz
XBIB-U-DEV, en el cual se puede observar que la alimentación es proporcionada a
través del conector, además poseen indicadores de alimentación y potencia de señal
recibida, un jumper de programación.
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Figura 4.24: Diseño electrónico de la tarjeta USB (XBIB-U-DEV).
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf
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4.5. Software X-CTU para comandos AT

Si bien es cierto que es posible utilizar Hyperterminal de Windows para configurar
un módulo XBee-PRO, existe el software X-CTU, el cual permite realizar estar
operaciones de manera más natural, fácil y rápida.

El ejecutable se puede encontrar en la página en la página oficial de XBee-PRO
(www.digi.com). Al ejecutar el programa se ve lo siguiente:

Figura 4.25: Pestaña “PC Settings”.
Fuente: Programa X-CTU
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En la pestaña llamada PC Settings es posible configurar el número y la velocidad del
puerto serial, así como la paridad, entre otras cosas. Además permite configurar
opciones más generales para los comandos AT, como el signo elegido para salir del
modo de comandos, que por defecto corresponde al signo + (2B en hexadecimal).

Figura 4.26: Pestaña “Range Test”
Fuente: Programa X-CTU

En la pestaña Range Test, es posible enviar una cadena de datos de cualquier tipo
para probar el rango de alcance de la señal.
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Esto genera automáticamente datos y los envía por el módulo, de tal forma que
permite verificar cuales datos llegan buenos y cuáles no y a partir de esa estadística
determinar el rango o alcance de la señal.

Figura 4.27: Pestaña “Terminal”
Fuente: Programa X-CTU

En la pestaña de Terminal, el funcionamiento es idéntico al del Hyperteminal. Todo
lo escrito aquí, entre directamente al módulo como si estuviera en el modo de
comandos.
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Figura 4.28: Pestaña “Modem Configuration”
Fuente: Programa X-CTU

Esta pestaña de MODEM Configuration, permite leer, guardar o cargar cierta
configuración predeterminada. Permite ver cómo está configurado cada módem,
cambiar alguna característica o luego guardarla o cargarla de una previamente
guardada.

Para más información acerca del funcionamiento del programa X-CTU consulte en la
página oficial de XBee-PRO.
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4.6 Resumen de comandos AT más importantes

A continuación se muestra una tabla resumen con los comandos AT para el módulo
Xbee-PRO más importantes. El contenido se muestra con el rango permitido por el
comando, una descripción, y las configuraciones para cada valor del parámetro.

Para utilizar el programa se debe ingresar AT y luego, sin espacios, el comando a
configurar y el valor del parámetro en caso de que se quiera ajustar o consultar.

Comando
AT

Rango

A1

0x0F

A2

0x0F

AC

-

AP

0 - 0x02

BD

Descripción
Describe el modo de Asociación de
un módulo. Utilizado como
Dispositivo Terminal (CE=0).
Defecto=0.
Describe el modo de Asociación de
un módulo. Utilizado como
Coordinador (CE=1). Defecto=0.
Aplica los cambios realizados
explícitamente en la configuración.
Habilita el modo de operación API.
Defecto=0.
0 = Modo API Deshabilitado.
1 = Modo API habilitado.
2 = Modo API habilitado con carácter
de escape.
Ajusta la tasa de transmisión entre el
módulo y su cliente conectado a
través de la interfaz serial.
Defecto=3.
0 = 1200 baudios
1 = 2400 baudios
2 = 4800 baudios
3 = 9600 baudios
4 = 19200 baudios
5 = 38400 baudios
6 = 57600 baudios
7 = 115200 baudios
Establece el carácter de secuencia a
ser usado entre tiempos de esperas
para entrar al modo de comandos.
Defecto=0x2B ( carácter ASCII +)
Establece el canal por el cual se
realiza la conexión RF entre módulos.
Defecto=0x0C.

0 - 0x07

CC

0 - 0xFF

CH

0x0B - 0x1A
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CE
CN

D0-D4

D5

D6

D7

D8

DB

DL
DH

GT

IA

ID
IR

Indica el comportamiento del módulo.
Defecto=0.
0-1
0 = Dispositivo Terminal.
1 = Coordinador.
Sale del modo de Comando.
Ajusta la configuración de los pines
I/O.
0 = Deshabilitado.
1 = -0-5
2 = ADC.
3 = Entrada Digital.
4 = Salida Digital LOW.
5 = Salida Digital HIGH.
Mismas funciones que D0 - D4,
exceptuando lo siguiente:
0-5
1 = Indicador de Asociación.
Mismas funciones que D0 - D4,
siguiente:
0-5
1 = Control de Flujo RTS.
2 = No tiene conversor ADC.
Mismas funciones que D0 - D4,
exceptuando lo siguiente:
0-5
1 = Control de Flujo CTS.
2 N= o tiene conversor ADC.
Ajusta la configuración del pin DI-8
(pin 9)
Sólo 0 y 3.
0 = Deshabilitado.
3 = Entrada Digital.
Lee la potencia de la señal del
0x17 - 0x5C (x-1dBm)
módulo del cual provino el último
paquete RF recibido.
Ajusta los 32 bits menos
0 - 0xFFFFFFFF
significativos para direccionamiento.
Defecto = 0.
Ajusta los 32 bits más significativos
0 - 0xFFFFFFFF
para direccionamiento. Defecto = 0.
Tiempo de espera antes y después de
ingresar el carácter de secuencia para
2 - 0x0CE4 (x 1 ms)
entrar al modo de comandos.
Defecto = 0x3E8.
Utilizado para crear el Cable Virtual.
Indica la dirección del módulo de
origen de los datos.
0 -0xFFFFFFFFFFFFFFFF
Defecto= 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
(no permite el recibo de ningún
paquete para cambiar las salidas.)
Ajusta la dirección PAN del módulo.
0 - 0xFFFF
Defecto = 0x3332
Ajusta la tasa de muestreo de los
0 - 0xFFFF (x1 ms)
pines I/O. Defecto = 0.
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IS

1 - 0xFF

IT

1 - 0xFF

IO

8 bits

M0 - M1

0 - 0x03FF

MY

0 - 0xFFFF

NB

0-4

ND

-

NI

String de 20 caracteres
ASCII
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Forza al módulo a leer todos sus pines
I/O.
Si AP=0, el resultado se retorna del
siguiente
modo:
- Número de Muestras.
- Máscara de Canal.
- Datos DIO.
- Datos Conversores ADC (se repite
por cada conversor habilitado).
Número de muestras DIO y ADC que
se deben esperar, antes de transmitir.
Defecto = 1.
Ajusta los niveles de las salidas
digitales. Cada bits representa el nivel
de los pines I/O configurados como
salida.
Ajusta el ciclo de trabajo de la salida
PWM0 y PWM1. Si Mn=0 (0%
PWM), Mn=0x01FF (50% PWM) y
si Mn=0x03FF (100% PWM).
Defecto=0.
Configura la dirección de 16 bits para
el módulo. Si My=0xFFFF o
0xFFFE, se habilita el modo de
direccionamiento de 64 bit.
Defecto = 0.
Ajusta la Paridad para la
comunicación serial
UART del módulo. Defecto = 0.
0 8 bit sin paridad o 7 bit con
cualquier paridad.
1 = 8 bit even.
2 = 8 bit odd.
3 = 8 bit mark.
4 = 8 bit space.
Reporta todos los dispositivos que se
encuentren en el mismo canal y en la
misma PAN que el módulo.
El formato de respuesta es el
siguiente cuando se encuentra en el
modo Transparente.
- MY (dirección de 16 bit)
- SH (Serial Number High)
- SL (Serial Number Low).
- DB (Fuerza de la señal proveniente
de este módulo)
- NI (Identificador del Nodo)
Define con un String el nodo o
módulo.

P0 - P1

0-2

RE

-

SM

0-6

SL

0 - 0xFFFFFFF

SH

0 - 0xFFFFFFF

SP

1 - 0x68B0 (x10 ms)

ST

1 - 0xFFFF (x1 ms)

IU

0-1

VL

-

VR

0 - 0xFFFF

WR

-

Configura el pin PWM0 y PWM1.
Defecto P0 =1, Defecto P1=0.
0 = Deshabilitado.
1 = RSSI.
2 = PWM habilitado.
Restaura los valores de los
parámetros a los valores por defecto
que vienen de fábrica.
Configura el modo de operación
SLEEP. Defecto = 0.
0 Deshabilitado.
1 Pin de Hibernado.
2 Pin Doze.
3 (reservado)
4 Remoto Cyclic SLEEP.
5 Remoto Cyclic SLEEP (con pin
Wake-up).
6 SLEEP Cordinador.
Entrega los 32 bit menos
significativos del Número Serial del
módulo.
Entrega los 32 bit más significativos
del Número Serial del módulo.
Ajusta el tiempo de duración en que
un módulo duerme o se mantiene en
el modo SLEEP. Una vez terminado
el período, busca por data entrante, si
no hay nada vuelve a dormir y espera
por un nuevo ciclo.
Ajusta el tiempo de inactividad (datos
ni recibidos ni enviados ya sea por RF
o serial) antes de que el módulo
ingrese al modo SLEEP. Defecto =
0x1388.
Habilita o no la salida I/O UART.
0 = Deshabilitado. Paquetes RF
recibidos no serán enviados por
UART.
1= Habilitado. Paquetes RF recibidos
serán enviados por UART.
Entrega la versión del Firmware de
forma Verbal.
Indica cual versión de firmware se
encuentra actualmente en el módulo.
Guarda en la memoria no-volátil del
módulo, todos los valores de los
parámetros.

Tabla 4.10: Tabla de Resumen de Comandos
Fuente: http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/ZigBee/XBee-Guia_Usuario.pdf
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CAPÍTULO 5

SUBSISTEMA BUS CAN

5.1. Introducción.

En el presente capítulo se describirá acerca del subsistema Bus CAN del proyecto,
para programar e instalar este subsistema se ha adquirido información acerca de los
productos del sistema de comunicaciones de la empresa Kimaldi.

El subsistema de comunicaciones de Bus CAN del proyecto es una red de dos
dispositivos (lectores GP90A) conectados cada uno a un nodo (Tarjeta NdCan), a su
vez estos nodos son controlados mediante un concentrador, el cual se conecta a la PC
mediante un cable RS-232.

Figura 5.1: Diagrama del subsistema Bus Can
Fuente:

Autores
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La rapidez de las comunicaciones hace posible que el software realice toda la gestión
de los dispositivos on-line (controlados por comandos), aunque es posible hacer
aplicaciones off-line (operaciones de modo autónomo).

Las comunicaciones están basadas en el bus CAN con optoacoplamiento. Este
potente bus industrial admite longitudes de cable de hasta 800m y soporta la
conexión de un centenar de nodos al mismo cable del bus.

Para las instalaciones con mayor longitud o mayor número de nodos se requerirá el
uso de repetidores de señal. Con ellos se puede construir una red rápida y fiable de
hasta 1016 nodos.

Figura 5.2: Repetidor o Alargador de señal de un Bus Can
Fuente: http://www.iberhardware.es/kimaldi-m-220.html

El software puede controlar el bus mediante comandos ASCII o bien mediante un
control ACTIVEX para Visual Basic. En ambos casos el control de los dispositivos
hardware del bus es muy sencillo ya que los nodos NdCan se encargan de gestionar
el protocolo específico de cada dispositivo.

En este capítulo encontrará la totalidad de los comandos que son implementables a
partir del OCX y se explicará la funcionalidad de cada uno de estos comandos así
como a qué electrónicas son aplicables.
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5.2. Instalación del bus.

5.2.1. Cable, topología, alimentación y terminación.

Se debe procurar que el trazado del cable de comunicaciones recorra todos los nodos
con la menor longitud posible. En algunas instalaciones bastará con un único tramo
de cable, en otras será necesario ramificar el bus para adaptarlo mejor a la geometría
de la instalación.

A efectos de comunicación, la longitud del bus se define como la distancia medida
entre los extremos más alejados.

La mayor distancia de comunicación se obtiene con un bus lineal, sólo dos extremos,
y se reduce al aumentar el número de extremos de la topología elegida.

Para minimizar el efecto de los extremos se conectará una resistencia de terminación
entre los hilos del par de datos en cada extremo del bus. Para un bus lineal bastará
con colocar resistencias de 100 ohm 1/8 Watt.

Nodo
1

100

Nodo
2

Nodo
n

100

Figura 5.3: Diagrama en bloques de un bus lineal
Fuente: Autores

Si el bus tiene 3 extremos el valor de resistencia será de 150 ohm. Y para cuatro
extremos será de 200 ohm. Si el bus tiene más de 100 m. no se aconseja dejar más de
cuatro extremos libres.

Por el contrario, para buses de menos de 100 m. poco importa el número de extremos
que posea la topología empleada, y bastará con colocar una sola resistencia de 100
ohm en cualquier punto del bus como resistencia de terminación.
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En cuanto al soporte físico del bus se seleccionará un cable apantallado de dos pares
de hilos preferentemente trenzados.

Un par se destina a la transmisión de las señales de datos (CAN_H, CAN_L), y el
otro a alimentación del transmisor CAN de cada nodo (CAN_V+, CAN_V-).

La sección mínima de los hilos del par de datos depende de la longitud del bus, tal
como aparece en la siguiente tabla:
Longitud del bus
Hasta 100 m
De 100 m a 250 m
De 250 m a 500 m
De 500 m a 800 m

Sección en mm2
0.25
0.50
0.75
1.00

Tabla 5.1: Selección del número de cable de par de datos
Fuente:
http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnico_kimaldi_cd/ManualCAN.pdf

En cuanto al par de alimentación, se elegirá un punto del bus para conectar sus hilos
CAN_V+ y CAN_V- respectivamente a los polos positivo y negativo de una fuente
de alimentación de 12 VDC o de 24 VDC.

Esta fuente deberá ser capaz de suministrar una intensidad de por lo menos 100mA
más 15 mA adicionales por cada nodo conectado al bus.

La sección del par de alimentación se dimensionará para que la tensión de
alimentación medida en el nodo más lejano esté comprendida entre 7.5VDC y 24
VDC.
Para mejorar el comportamiento electromagnético del sistema de comunicaciones
puede conectarse la malla del cable a la toma de tierra en el punto de alimentación
(se recomienda efectuar estas conexiones en el punto medio del bus.).

Cabe decir que, si en un punto del bus se conecta un repetidor de señal, a la salida del
mismo nace un nuevo bus que podemos ramificar y debemos alimentar y terminar tal
como se ha descrito.
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5.2.2. Conexión de los nodos.

La conexión de los nodos al bus se efectúa insertando los hilos de las señales
CAN_V+, CAN_H, CAN_L y CAN_V- en los bornes del mismo nombre de la
tarjeta de comunicaciones del nodo.

CONCENTRADOR

Can_V+

Can_V+

Can_H

Can_H

Can_L

Can_L

Can_V-

Can_V-

NDCAN

Figura 5.4: Diagrama de conexión de los nodos del bus
Fuente:

Autores

Recuerde que los hilos CAN_V-, CAN_V+ proporcionan alimentación únicamente al
transmisor CAN de la tarjeta. El resto de sus circuitos junto con los dispositivos
conectados a ella forman un conjunto eléctricamente aislado del bus y se debe
alimentar a parte.

5.3. El Concentrador.

5.3.1. Función.

Topológicamente el concentrador es un nodo más del bus y por lo tanto puede
ubicarse en cualquier punto del mismo. Su misión es permitir la comunicación
bidireccional entre el PC y los nodos.

El PC enviará un paquete de información (instrucción) a un nodo cuando desee que
éste ejecute una determinada acción.

De forma semejante el nodo podrá enviar un paquete de información al PC como
respuesta a una instrucción o cuando desee informar sobre algún suceso.
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La generación de instrucciones y la recepción de respuestas y sucesos están
totalmente gestionadas por el control ACTIVEX para Visual Basic el cual se explica
su empleo a partir de la sección 5.5.

5.3.3. Especificaciones eléctricas.


Tensión de alimentación: 12 VDC +/-10%



Consumo: 30mA…100mA.



Comunicaciones con el PC: RS-232. (9600,8,N,1 )



Tamaño del buffer serie: 336 bytes.



Direccionamiento:


Estándar: 254 nodos.



Extendido: 1016 nodos.

El concentrador se situará lo más próximo posible al PC y se conectará mediante un
cable tipo alargo (pin a pin). La conexión serie del concentrador solamente usa los
pines 2,3 y 5 del conector Sub-D de 9 pines.

5.3.4. Esquema de conexionado.

Figura 5.5: Esquema de conexión del concentrador
Fuente: Autores
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5.4. La Tarjeta NdCan.

5.4.1. Descripción.

La NdCan es una tarjeta de comunicaciones optoacoplada para bus CAN. Posee los
siguientes recursos hardware:


1 puerto RS-232



1 puerto Clock&Data



1 relé



2 salidas para control de leds, uno rojo y otro verde



1 salida para control de un buzzer



1 Tabla de Códigos Off Line

Todos ellos accesibles al programador por medio de instrucciones, respuestas y
sucesos. En la sección “5.5.El Control KBUSXctl.” se explica cómo enviar estas
instrucciones y respuestas admitidas por la tarjeta así como su significado y utilidad.

5.4.2 Configuración.

La NdCan posee seis bytes de configuración cuyo significado es el siguiente:

Byte0: Configuración del puerto Clock&Data.

bit 7: habilita la entrada Clock&Data de la NdCan.
bit 6: instruye a la NdCan a anteponer un asterisco a los datos recibidos por el puerto
clock&data a fin de distinguirlos de los datos recibidos del puerto serie.
bit 5: habilita la señalización de lectura correcta consistente en encender el led verde
y activar el buzzer.
bit 4: habilita la señalización de lectura errónea consistente en encender el led rojo y
activar el buzzer.
bit 3: activa el funcionamiento off-line de la NdCan al recibir datos por el puerto.
bit 2: activa el filtrado de multilectura de la entrada C&D y serie.
Bit 1..0: reservados.
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Byte 1: Configuración del puerto Serie.

bit 7: habilita la entrada serie de la NdCan
bit 6: habilita la señalización de lectura correcta consistente en encender el led verde
y activar el buzzer.
bit 5: habilita la señalización de lectura errónea consistente en encender el led rojo y
activar el buzzer.
bit 4: activa el funcionamiento off-line de la NdCan al recibir datos por el puerto.
bit 3..0: especifican el protocolo del hardware conectado al puerto serie.
0000: MAGSTRIPE
0001: MOTORIZADO
0010: KRD13M / KMD6000 (Baud rate 9600; a partir de versión FW AB)
1111: SIN_FORMATO.

Figura 5.6: Esquema de conexión del puerto serie RS232
Fuente: Autores

La configuración MAGSTRIPE se emplea para la conexión de lectores estándar de
banda magnética o de proximidad cuya emisión de datos se ajuste al siguiente
formato:

<Carácter inicial> <Datos> <Carácter final>

Dónde el carácter inicial puede ser los códigos ascii 0x02h, 0x25h ó 0x3Bh. Los
datos pueden hasta 37 caracteres y el carácter final puede 0x03h, 0x0Dh ó 0x3Fh.
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Seleccionando la configuración MOTORIZADO, la NdCan automáticamente
gestionará el protocolo de comunicaciones con el lector motorizado OMRON
3S4YRMBR4-N.

Byte 2: Configuración de los LED

Configura el tiempo de encendido de los leds en décimas de segundo en caso de
emplearlos como señalización de estado de lectura. En caso de funcionamiento off
line, este valor se tomará también como tiempo de cierre del relé 0.

Byte 3: Configuración del Buzzer.

Configura el tiempo de activación del buzzer en décimas de segundo en caso de
emplearlo como señalización de estado de lectura.

Byte 4: Configuración del Motorizado.

En caso de usar un lector motorizado, este byte permite configurar el tiempo máximo
de permanencia de una tarjeta en el interior del lector.

Figura 5.7: Lector motorizado
Fuente: http://www.iberhardware.es/kimaldi-m-220.html

Byte 5: Configuración de time-out (filtrado multilectura).

En caso de usar el filtrado multilectura, este byte configura el tiempo máximo (en
décimas de segundo) entre las lecturas entregadas por el lector.
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5.4.3. Especificaciones eléctricas.


Tensión de alimentación: 12 VDC +/-10%



Consumo: Consumo en reposo <50mA. Consumo máximo 300mA.



Contactos relé: 1 contactos relé normalmente abiertos de 24V/1A



Salidas para LED. Las salidas para LED, se conectarán directamente al polo
positivo del diodo (ánodo) mientras que su polo negativo (cátodo) se
conectará a masa.



Salida para Buzzer. La salida para buzzer deberá conectarse al polo negativo
del mismo. El polo positivo se conectará a 5 VDC o 12VDC según el modelo
elegido. En cualquier caso su consumo no deberá superar los 25mA.



Puerto Clock&Data. Conector de 5 vías con alimentación de 5VDC incluida
para la conexión de un lector estándar Clock&Data que transmita en formato
ISO Pista 2 / ABA.



Puerto Serie. La tarjeta NdCan posee un puerto serie Full-Duplex RS-232
(9600, 8, N, 1).



Salida 5 VDC. La NdCan proporciona 5 VDC y una intensidad máxima de
200 mA para alimentar lectores, etc. A partir de la misma fuente que alimenta
la tarjeta de comunicaciones y simplificar así el cableado de cada nodo.



Direccionamiento. La NdCan posee dos jumpers (JP2 y JP1) y un switch
SW1 de ocho bits para codificar su dirección de bus. El valor de la dirección
depende del tipo de direccionamiento que emplee el concentrador. Cuando el
concentrador del bus utilice direccionamiento estándar, los jumpers deberán
tener la configuración siguiente:
 JP1: Sin puente.
 JP2: Con Puente.

Figura 5.8: Configuración de direccionamiento estándar del Bus Can.
Fuente: Autores
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El switch SW1 admite todas las configuraciones excepto todo ON y todo OFF.

Figura 5.9: Configuraciones no admitidas en el switch SW1.
Fuente: Autores

La dirección del nodo será el valor codificado en binario por los ocho
microinterruptores del switch, teniendo en cuenta que el bit de mayor peso
corresponde al interruptor marcado como 8. En posición ON representa el valor
lógico 1 y en OFF significa 0.

Si el concentrador del bus utiliza direccionamiento extendido, los jumpers (JP2 y
JP1) admiten cualquier configuración. El switch SW1 igualmente admite todas las
configuraciones a excepción de todo ON y todo OFF.

Figura 5.10: Configuración de direccionamiento extendido del Bus Can.
Fuente: Autores

La dirección del nodo será el valor codificado en binario por los 10 bits Jumpers
(2...1) Switch (8...1). Siendo JP2 el bit de mayor peso, seguido de JP1 y luego cada
uno de los microinterruptores de SW1 empezando por el marcado como 8 y
finalizando por el marcado como 1. Los jumpers toman el valor lógico 1 cuando el
puente está puesto y 0 en caso contrario.

La NdCan lee la configuración de jumpers y switches en el momento de recibir
alimentación. Así es que si se cambia la dirección se deberá suspender
momentáneamente la alimentación para que los cambios surtan efecto.
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5.6. Esquema de conexionado.

Figura 5.11: Esquema de conexión de la tarjeta NdCan
Fuente: Autores

1- Polo 1 contacto relé 0.
2- Polo 2 contacto relé 0.
3- No Conectado.
4- No Conectado.
5- Señal CAN_V+ del bus.
6- Señal CAN_H del bus..
7- Señal CAN_L del bus.
8- Señal CAN_V- del bus.
9- Cátodo (-) del Buzzer.
10- Ánodo (+) del led Rojo.
11- Ánodo (+) del Led Verde.
12- Salida 5 VDC.
13- Señal Tx RS232 (Pin nº3 conector SubD Macho).
14- Señal Rx RS232 (Pin nº2 conector SubD Macho).
15- Polo negativo alimentación (GND). (Pin nº5 conector SubD Macho)
16- Polo positivo alimentación (+12v).
A- Señal GND Clock&Data.
B- Señal VCC Clock&Data.
C- Señal CLS Clock&Data
D- Señal CLK Clock&Data.
E- Señal DATA Clock&Data.
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5.5. El Control KBUSXctl.

5.5.1. Descripción.

El control ActiveX KBUSXctl es el driver del sistema de comunicaciones de
Kimaldi. La función del control ActiveX es triple:


Establece las comunicaciones con el puerto COM al que está conectado el
concentrador del bus.



Permite enviar instrucciones a los nodos mediante los Métodos del control y
recibir respuestas y sucesos mediante los Eventos del control.



Supervisa las comunicaciones instrucción-respuesta con cada elemento del
bus y, avisa mediante los eventos CtrTimeOut y NodeTimeOut en caso de
fallo de comunicaciones.

5.5.2. Empleo del Control. Fases.

El empleo del control comprende de seis fases, con las cuales configuramos y
comprobamos comunicaciones con el concentrador y con los nodos, abrimos y
cerramos el puerto de comunicaciones y utilizamos los recursos hardware de los
nodos.

5.5.2.1. Configurar modo de direccionamiento empleado por el concentrador.

Por defecto el control KBUSXCtl asume que el concentrador trabaja en modo de
direccionamiento estándar. Si nuestro concentrador está configurado en modo de
direccionamiento extendido, emitiremos el método Extended en esta fase.
5.5.2.2. Abrir el puerto de comunicaciones.

Luego hay que abrir el puerto COM al que se encuentra conectado el concentrador
del bus. Para ello usaremos el método OpenPort.
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Podemos emplear un puerto local del PC en el que se ejecuta el control, o un puerto
remoto de cualquier otro PC del que se conozca su dirección TCP.

Si este último es el caso, deberá ejecutar el programa COMRemote en el PC
físicamente conectado al concentrador. El control KBUSXctl informará mediante un
evento si se produjese una interrupción de la comunicación TCP.

5.5.2.3. Comprobar las comunicaciones con el concentrador

Es una buena práctica comprobar las comunicaciones con el concentrador en esta
fase, pues de ella depende la correcta ejecución de la fase siguiente. Para ello
emplearemos el método TestCtrLink.

Figura 5.12: Diagrama de comunicación de la PC con el concentrador
Fuente: http://www.kimaldi.com/var/kimaldi/storage/images.jpg

Si las comunicaciones con el concentrador funcionan correctamente se disparará el
evento AnsTestCtrLink. En caso contrario se disparará el evento CtrTimeout.

5.5.2.4. Establecer las comunicaciones con los nodos.

A continuación hay que declarar todos los nodos conectados al bus y las direcciones
que tienen asignadas.

Los métodos destinados a ese fin son SetUpNdCan, SetUpNdCanMax, SetUpKreta,
SetUpNdCanMaxH,

SetUpNdCanFP

y

corresponda según el tipo de nodo.
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SetUpKBio.

Emplearemos

el

que

Figura 5.13: Diagrama de distintos nodos conectados al Bus Can
Fuente: http://www.kimaldi.com/var/kimaldi/storage/images.jpg

Estos métodos envían automáticamente la instrucción HotReset. Si el nodo responde,
el control ACTIVEX disparará el evento AnsHotReset. En caso contrario se
disparará el evento NodeTimeout. Esto permite comprobar el funcionamiento de las
comunicaciones con los nodos en esta fase.

5.5.2.5. Utilizar los recursos hardware de los nodos.

A continuación ya pueden emplearse los métodos y eventos que permiten utilizar los
recursos del hardware (displays, relés, lectores, etc.) de que se componen los nodos.

Figura 5.14: Diagrama de recursos hardware conectados a los nodos
Fuente: http://www.kimaldi.com/var/kimaldi/storage/images.jpg

También es posible comprobar las comunicaciones con cada nodo mediante el
método TestNodeLink, el cuál disparará el evento AnsTestNodeLink si las
comunicaciones funcionan correctamente y, NodeTimeOut en caso de fallo.
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Más adelante se describe el formato de los métodos y eventos para poder enviar las
instrucciones y recibir las respuestas y sucesos de cada nodo.

En esta fase es posible seguir utilizando el método GetVersion presentado en la
primera fase, así como el método TestCtrLink descrito en la fase 3.

5.5.2.6. Cerrar las comunicaciones.

Al finalizar la sesión deberá cerrarse el puerto de comunicaciones empleando el
método ClosePort.

5.6. Instrucciones y Respuestas

5.6.1. GetVersion

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:
Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Devuelve la versión del control ActiveX empleado.
Control KBUSXctl
A partir de la fase 1
GetVersion() As String
Ninguno
Cadena de caracteres conteniendo la versión del control.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.2: Formato de programación para la instrucción GetVersion
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.2. Extended

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:
Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Instruye al control KBUSXctl para que utilice el modo de
direccionamiento extendido.
Control KBUSXctl
A partir de la fase 1
Extended()
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.3: Formato de programación para la instrucción Extended
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.3. OpenPort

Esta instrucción abre el puerto de comunicaciones al que se encuentra conectado el
Bus Can.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Abre el puerto de comunicaciones.
Control KBUSXctl
A partir de la fase 2
OpenPort(ByVal PortNo As Byte, ByVal TCPaddress As
String, ByVal TCPshocket As Long) As Byte
-PortNo: Numero del puerto serie empleado.
-TCPaddress : Dirección TCP del PC
-TCPshocket: Socket TCP (5001 si se usa ComRemot, 0
si se usa puerto local)
0: Ok.
1: El puerto está abierto.
2: Nº del puerto incorrecto.
3: Dirección TCP incorrecta.
4: Error de apertura del puerto.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.4: Formato de programación para la instrucción Open Port
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.4. TestCtrLink

Al recibir esta instrucción el concentrador emitirá la respuesta AnsTestCtrLink. De
este modo el PC puede comprobar que las comunicaciones con el concentrador
funcionan correctamente.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Comprueba las comunicaciones con el concentrador.
Concentrador
A partir de la fase 3
TestCtrLink() As Byte
Ninguno
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
255: Otros errores.
AnsTestCtrLink()
Ninguno

Tabla 5.5: Formato de programación para la instrucción TestCtrlink
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.5. SetUpNdCan

Indica a la tarjeta Nd Can que ya está lista para entrar en funcionamiento.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Declara e inicializa un nodo como NdCan.
NdCan
A partir de la fase 4
SetUpNdCan(ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: ApId no válido.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsHotReset
Ver método HotReset

Tabla 5.6: Formato de programación para la instrucción SetUpNdCan
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.6. TestNodeLink

Esta instrucción permite al programador verificar que la comunicación entre el PC y
el nodo funciona correctamente.

La tarjeta NdCan, al recibir esta instrucción emitirá la respuesta AnsTestNodeLink.
Cuando el PC la reciba se habrán comprobado las comunicaciones en ambos sentidos

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Comprueba las comunicaciones con un nodo
NdCan
A partir de la fase 5
TestNodeLink(ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsTestNodeLink (ApId As Integer)
ApId: Dirección del nodo.

Tabla 5.7: Formato de programación para la instrucción TestNodeLink
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.7. HotReset

Esta instrucción devuelve el relé, el buzzer y los leds al estado de reposo. Como
consecuencia, la NdCan emitirá la respuesta AnsHotReset.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Inicializa un nodo
NdCan
A partir de la fase 5
HotReset(ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsHotReset (ApId As Integer)
ApId: Dirección del nodo.

Tabla 5.8: Formato de programación para la instrucción HotReset
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.8. GetFirmwareVersion

La NdCan emitirá una respuesta indicando el número de versión de firmware.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Pregunta la versión de firmware de un nodo
NdCan
A partir de la fase 5
GetFirmwareVersion(ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsGetFirmwareVersion(ApId As Integer, Code1 As
Byte, Code2 As Byte)
ApId: Dirección del nodo.
Code1: versión del firmware (major)
Code2: versión del firmware (minor)

Tabla 5.9: Formato de programación para la instrucción GetFirmwareVersion
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

160

5.6.9. SetCFG

Esta instrucción permite guardar los bytes de configuración de la NdCan en su
memoria EEPROM. Por la naturaleza de la EEPROM no es conveniente que la
aplicación software emita el método SetCFG cada vez que arranque.

Es preferible leer primero la configuración y modificarla sólo si es preciso. Los
cambios en la configuración surten efecto de inmediato.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:

Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Envia los bytes de configuración
NdCan
A partir de la fase 5
SetCFG(ByVal ApId As Integer, ByVal Cfg0 As Byte,
ByVal Cfg1 As Byte, ByVal Cfg2 As Byte, ByVal Cfg3
As Byte, ByVal Cfg4 As Byte, ByVal Cfg5 As Byte) As
Byte
ApId: Dirección del nodo.
Cfg0..5: bytes de configuración.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.10: Formato de programación para la instrucción SetCFG
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.10. GetCFG

Mediante esta instrucción se puede leer el valor de los bytes de configuración
almacenados en la memoria EEPROM de la NdCan. Las tres instrucciones siguientes
hacen referencia a la Tabla de Códigos Off Line.

Esta estructura permite almacenar hasta 100 códigos numéricos de cinco bytes de
longitud en la memoria EEPROM de la NdCan por lo que retiene los datos
guardados sin necesidad de alimentación.
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Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:

Valores de retorno:

Pregunta los bytes de configuración
NdCan
A partir de la fase 5
GetCFG(ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsGetCFG(ApId As Integer, Cfg0 As Byte, Cfg1 As
Byte, Cfg2 As Byte,Cfg3 As Byte, Cfg4 As Byte, Cfg5
As Byte)
ApId: Dirección del nodo que responde
Cfg0..5: Los seis bytes de configuración.

Tabla 5.11: Formato de programación para la instrucción GetCFG
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.11. ReadCodeOFL

Mediante esta instrucción se pueden consultar los códigos guardados en la Tabla de
Códigos Off Line.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Lee un código Offline de la eeprom
NdCan
A partir de la fase 5
ReadCodeOFL (ByVal ApId As Integer, ByVal Pos As
Byte) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Pos: Posición de la Tabla de Codigos Off Line
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor erróneo de Pos.
255: Otros errores.
AnsReadCodeOFL(ApId As Integer, Pos As Byte,
HexCodeOFL As String, DecCodeOFL As String)
ApId: Dirección del nodo que responde
Pos: Posición en la Tabla de Códigos Off Line.
HexCodeOFL: Código expresado en hexadecimal.
DecCodeOFL: Código expresado en decimal.

Tabla 5.12: Formato de programación para la instrucción ReadCodeOFL
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

162

5.6.12. WriteCodeOFL

Esta instrucción permite guardar hasta 100 códigos en la Tabla de Códigos Off Line
de la tarjeta NdCan.

Esta tabla se emplea cuando alguno de los puertos de la NdCan se configura como
off line. En este modo de funcionamiento, si la NdCan recibe entre 10 y 12 caracteres
ascii hexadecimales en formato MAGSTRIPE (ver configuración) tomará los 10
primeros y los interpretará como un número hexadecimal.

Si este valor aparece en alguna de las 100 posiciones de la tabla la NdCan activará
autónomamente el relé. Si se reciben 13 dígitos o más, se tomarán los trece primeros
interpretándolos como un número decimal. Si su equivalente hexadecimal está en la
tabla también se activará el relé.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Graba un código Offline en la eeprom
NdCan
A partir de la fase 5
WriteCodeOFL (ByVal ApId As Integer, ByVal Pos As
Byte, ByVal CodeOFL As String) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Pos: Posición de la Tabla de Codigos Off Line
CodeOFL: Valor del código a grabar. Puede expresarse
indistintamente en formato hexadecimal de diez dígitos o
en su equivalente decimal mediante trece dígitos, según
convenga.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor erróneo de Pos.
12: Valor erróneo de CodeOFL.
255: Otros errores.
AnsWriteCodeOFL(ApId As Integer, Pos As Byte,
HexCodeOFL As String, DecCodeOFL As String)
ApId: Dirección del nodo que responde
Pos: Posición en la Tabla de Códigos Off Line.
HexCodeOFL: Código expresado en hexadecimal.
DecCodeOFL: Código expresado en decimal.

Tabla 5.13: Formato de programación para la instrucción WriteCodeOFL
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.13. EraseCodeOFL

Esta instrucción borra todos los códigos de la Tabla de Códigos Off Line.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Borra los códigos Offline de la eeprom
NdCan
A partir de la fase 5
EraseCodeOFL (ByVal ApId As Integer) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
AnsEraseCodeOFL(ApId As Integer)
ApId: Dirección del nodo que responde

Tabla 5.14: Formato de programación para la instrucción EraseCodeOFL
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.14. CloseRelay

Esta instrucción sirve para cerrar los contactos relé de la tarjeta NdCan.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Cierra un contacto relé durante un intervalo de tiempo
NdCan
A partir de la fase 5
CloseRelay(ByVal ApId As Integer, ByVal Rel As Byte,
ByVal TTime As Byte) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Rel: Numero de relé (0..n).
TTime: Tiempo de activación en décimas de segundo
(0..255).
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor Rel no válido.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.15: Formato de programación para la instrucción CloseRelay
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.15. SwitchRelay

Esta instrucción permite al programador cerrar o abrir permanentemente el contacto
relé de la NdCan. No emite respuesta.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Abre/Cierra un contacto relé
NdCan
A partir de la fase 5
SwitchRelay(ByVal ApId As Integer, ByVal Rel As
Byte, ByVal Mode As Boolean) As Byte
ApId: Dirección del nodo
Rel: Numero de relé (0..n).
Mode: True para activar / False para desactivar.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor Rel no válido.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.16: Formato de programación para la instrucción SwitchRelay
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.16. ActivateBuzzer

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Activa el zumbador durante un intervalo de tiempo
NdCan
A partir de la fase 5
ActivateBuzzer(ByVal ApId As Integer, ByVal TTime
As Byte) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
TTime: Tiempo de activación en décimas de segundo
(0..255) .
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.17: Formato de programación para la instrucción ActivateBuzzer
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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5.6.17. SwitchLed
Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:

Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Enciende/Apaga un led
NdCan
A partir de la fase 5
SwitchLed(ByVal ApId As Integer, ByVal Led As Byte,
ByVal
Mode As Boolean)As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Led: Numero de Led. ( 0- Verde / 1 – Rojo ).
Mode: True para encender / False para apagar.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor Led no válido.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.18: Formato de programación para la instrucción SwitchLed
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.18. ActivateLed

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:

Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Enciende un led durante un intervalo de tiempo
NdCan
A partir de la fase 5
ActivateLed(ByVal ApId As Integer, ByVal Led As
Byte, ByVal TTime As Byte) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Led: Numero de Led. ( 0- Verde / 1 – Rojo ).
TTime: Tiempo de activación en décimas de segundo
(0..255) .
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Valor Led no válido.
255: Otros errores.
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.19: Formato de programación para la instrucción ActivateLed
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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Nota: Las instrucciones activate led y activate buzzer pueden ser controladas en
modo on-line y off-line, si en caso se lo requiere. La instrucción switch led solo
admite el modo on-line.

5.6.19. OutputPort

Esta instrucción causa la emisión de datos por el puerto serie de la NdCan hacia el
equipo externo conectado a ella. Finalizada la emisión la NdCan emitirá la respuesta
AnsOutputPort para informar al PC.

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:

Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Emite datos por el puerto serie del nodo
NdCan
A partir de la fase 5
OutputPort(ByVal ApId As Integer, ByVal Data As
String) As Byte
ApId: Dirección del nodo.
Data: Cadena a emitir por el puerto serie.
0: Ok.
1: No se ha abierto el puerto.
2: No se ha establecido el nodo.
3: El nodo no admite la instrucción.
10: Llamada cancelada. Operación en curso.
11: Data excede la longitud máxima (255 bytes)
255: Otros errores.
AnsOutputPort (ApId As Integer)
ApId: Dirección del nodo que responde

Tabla 5.20: Formato de programación para la instrucción OutputPort
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.6.20. ClosePort

Descripción:
Aplica a:
Empleo:
Declaración:
Argumentos:
Valores de retorno:
Evento de Respuesta:
Valores de retorno:

Cierra el puerto de comunicaciones.
Control KBUSXctl
A partir de la fase 6
ClosePort()
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Tabla 5.21: Formato de programación para la instrucción ClosePort
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

167

5.7. Sucesos.

5.7.1. OnTrack

Este suceso se emitirá cuando la tarjeta NdCan haya recibido datos por alguno de sus
puertos de comunicaciones (Serie, Clock&Data). La comunicación del suceso pondrá
a disposición del programador los datos leídos. Es necesario que el correspondiente
puerto de la NdCan esté configurado como on-line para que se dispare este evento.

Descripción:
Declaración:
Valores de retorno:

Se han recibido datos de una lectura
OnTrack (ApId As Integer, Track as string)
ApId: Dirección del nodo que responde
Track: Datos procedentes del lector

Tabla 5.22: Formato de programación para el suceso OnTrack
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.8. Timeout.

Estos sucesos especiales son utilizados para la seguridad del hardware del Bus Can.

5.8.1. CtrTimeOut

Descripción:

Declaración:
Valores de retorno:

Se ha agotado el Timeout de comunicaciones con el
concentrador entre una instrucción y la recepción de su
respuesta.
CtrTimeOut ()
ApId: Dirección del nodo que no responde.

Tabla 5.23: Formato de programación para el suceso CtrtimeOut
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf

5.8.2. NodeTimeOut

Descripción:
Declaración:
Valores de retorno:

Se ha agotado el Timeout de comunicaciones con un
nodo entre una instrucción y la recepción de su respuesta.
NodeTimeOut (ApId As Integer)
ApId: Dirección del nodo que no responde.

Tabla 5.24: Formato de programación para el suceso NodeTimeOut
Fuente: http://www.kimaldi.com/area_de_profesionales/kimaldi/tecnicokimaldi_cd/ManualOCX.pdf
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CAPÍTULO 6

SUBSISTEMA RFID

6.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo describir las características técnicas y
eléctricas de cada componente que lo conforma.

El subsistema RFID es el que realiza la gestión de lecturas de las tarjetas pasivas
mediante un lector de proximidad de alta potencia. Estas tarjetas llevan un microchip
incorporado que almacena el código único identificativo.

Este lector envía ondas de radiofrecuencia hacia la tarjeta, la cual la capta a través de
una pequeña antena. Estas ondas activan el microchip, que, mediante la microantena
y la radiofrecuencia, transmite al lector cual es la información que tiene guardada.

Figura 6.1: Diagrama del subsistema RFID del Sistema de Control e Identificación
Vehicular
Fuente: Autores
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6.2. Lector RFID GP90A

GP90A es un lector de proximidad de largo alcance que presenta dimensiones
compacta y un rango de lectura de hasta 90 cm.

La unidad está particularmente configurada para aplicaciones de control de acceso,
playas de estacionamiento, lectura a través de las paredes y manos libres,
identificación de personal, y cualquier aplicación que requiera un rango de lectura.

Figura 6.2: Lector de proximidad GP90A
Fuente: http://www.biometria.com.pe/GP90A.html

6.2.1. Características:


Rango de lectura extra largo de hasta 90 cm con tarjetas pasivas RFID (ISOsize passive RFID cards), sobre 100 cm con tarjetas pasivas especiales
(special thick passive cards).



Circuitería compensada con auto ajuste de alta precisión para los cambios
ambientales y presencia de objetos metales.



Indicadores brillantes LED, barra de sintonía LED.



Cuatro interfaces programables externamente.



Relé interno y puerto serial con comandos para controlarlo.



Firmware seleccionable en el equipo.



Diseño impermeable y atractivo de la cubierta.



Fuente de poder de alta calidad con filtro anti ruidos incluido.
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6.2.2. Asignación del alambre del cable

El GP90A tiene dos cables: un cable de señal (el más denso) y un cable de
alimentación (el más fino de los dos).

La descripción de los cables se demuestra en las siguientes tablas:

Cable de Señal
Verde
Blanco
Naranja
Azul Oscuro
Café
Azul Claro
Verde Claro
Amarillo
Rosado
Blanco con raya negra
Rojo
Purpura
Gris
Negro

Magstripe I/F
Wiegand I/F
Data
Data 0
Clock
Data 1
Tarjeta presente
No usado
RS232, RX
RS232, TX
RS485, +TR
RS485, -TR
I/F selección, (ver sección 6.2.3.)
I/F selección, (ver sección 6.2.3.)
Habilita la descarga del firmware (ver sección 6.2.9)
Relé, común
Relé, normalmente abierto
Relé, normalmente cerrado
Protector con alambre negro

Tabla 6.1: Asignación de cables de control del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

Cable de alimentación
Blanco
Negro
Protector

Función
VDC: 19,2 v
Neutro
Tierra

Tabla 6.2: Asignación de cables de alimentación del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

6.2.3. Selección de interfaz

La interfaz de salida de datos se selecciona usando los alambres amarillo y rosado, es
posible utilizar cuatros interfaces comunes: Wiegand, Magstripe, Salida ASCII Serial
RS-232 y Salida Serial RS-485.
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La descripción de la selección de interfaz se muestra en la siguiente tabla:

Interfaz
Magstripe
Wiegand
RS232
RS485

Alambre amarillo
Conecte a neutro
No conectado
No conectado
Conecte a neutro

Alambre Rosado
Conecte a neutro
Conecte a neutro
No conectado
No conectado

Tabla 6.3: Selección de interfaz del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

6.2.4. Fuente de alimentación

El GP90A es alimentado por dos dispositivos de alimentación (ver figura 6.3): el
adaptador de alimentación que transforma 220V AC (110V AC) en 24V AC, y la
fuente de alimentación PS90A que convierte 24V AC en 19.2V DC requerido por el
GP90A.

Figura 6.3: Fuente de alimentación del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

La fuente de alimentación también filtra el ruido producido por la línea eléctrica y
estabiliza el voltaje suministrado al GP90A, lo cual es muy importante para la
operación apropiada del lector.

El GP90A se debe alimentar solamente como se describe arriba. Usando otra
alimentación puede llevar a un rango disminuido de lectura y como resultado un
daño permanente al GP90A.
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6.2.5. Indicadores LED

El GP90A tiene indicadores de estado (Status Leds) y sintonía (Tuning Leds) como
lo muestra la siguiente figura:

Status

Tuning

Figura 6.4: Fuente de alimentación del lector de proximidad GP90A
Fuente: Autores

El grupo de indicadores (Leds) de estado tiene indicadores azul, rojo y verde:


El led azul se enciende siempre que el GP90A es alimentado y está listo para
leer la tarjeta.



El led rojo parpadea una vez cuando la lectura correcta se ha cumplido. El
led rojo es también usado durante la descarga del firmware (ver sección
6.2.9).



El led verde es solamente usado durante la descarga del firmware (ver sección
6.2.9).

Los indicadores de sintonía (Tuning Leds) forman una barra luminosa que demuestra
el punto de adaptación actual. Ver sección 6.2.7.

6.2.6. Obtención del mejor rango de lectura

Para obtener un rango de lectura real utilice las tarjetas de alta calidad RFID e instale
el GP90A en un ambiente metal –libre y ruidoso.
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La calidad de las tarjetas RFID afectan al rango de lectura del GP90A. Las tarjetas de
mala calidad pueden reducir la distancia de lectura hasta un 50%. Por otra parte,
usando las tarjetas especiales RFID ‘thick’ (esta contiene las bobinas con un número
de vueltas mucho más grande) pueden incrementar la distancia de lectura a más allá
100-110 cm.

Figura 6.5: Tarjeta especiales RFID ‘thick’
Fuente: http://www.gaalsys.com.ar/imagenes/Tarjeta_Prox_c.jpg

La frecuencia principal del GP90A es 125KHz. Los monitores CRT (tubo de rayo
catódico) generan ruido en esta banda y pueden interferir con la operación del
GP90A.

Otros lectores RFID de 125Khz pueden afectar el rango de lectura del GP90A
incluso a una distancia de varios metros.

6.2.7. Circuito de auto-ajuste

El GP90A es equipado con un circuito de auto-sintonía avanzado que compensa la
presencia del metal en los alrededores del mismo y para otros factores ambientales
(por ejemplo las variaciones de temperatura) que afectan la sintonía de la antena
interna del GP90A y decrece la distancia de lectura.

La auto-sintonía recupera las partes significativas del rango de lectura que de lo
contrario debería perderse debido al decremento de sintonía. El GP90A está
ajustando constantemente su sintonía para obtener la mejor distancia de la lectura
posible bajo cualquier circunstancia.
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El GP90A exhibe resultados de la auto-sintonía en los barra de LED de sintonía (ver
sección 6.2.5). La barra contiene 8 Leds y de línea luminosa de visualización
(‘ascendente’ desde izquierda a derecha) que demuestra el punto de sintonía actual.
La posición específica de la barra no representa la calidad de sintonía en los cambios
de punto de sintonía que son de interés.

Antes de instalar el GP90A en su localización prevista accione al lector en un ruido y
ambiente de metal-libre, y observe el estado de la barra luminosa. Puesto que todos
los lectores son levemente diferentes (debido a las variaciones del componente
interno) la posición nominal no será siempre igual. Típicamente, usted verá una barra
de cuatro a seis Leds.

Figura 6.6: Lector de proximidad GP90A con sintonía aceptable
Fuente: Autores

Después de instalar el lector en la localización prevista observe la barra de sintonía
otra vez. Si el mismo número de Leds está aún encendido entonces el ambiente de la
instalación es similar a el cual usted ha probado antes al lector. Si la barra luminosa
es más corta que antes, entonces está indicando la presencia de metal alrededor del
lector.

A pesar de los esfuerzos del circuito de sintonía usted no puede obtener un rango de
lectura real si la barra luminosa es significativamente más corta (es decir solamente
estén encendidos el LED 1 o 2).
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6.2.8. Comandos seriales

El GP90A ofrece un relé interno que puede ser controlado enviando comando
seriales mediante interfaces vía RS232 o RS485. Todos los comandos se envían al
GP90A mediante interfaces vía RS232 o RS485. Para cada comando del GP90A
debería emitir una respuesta. La configuración del puerto serial es 9600, N, 8,1. Los
comandos y respuestas se presentan en el siguiente formato:

STX (02h)

Comando o código de respuesta (+data)

Check Field

CR(0Dh)

Los comandos de ayuda actualizados (con su campo de verificación ya calculado y
presentado en negrilla) se demuestran abajo (sin STX y CR):

Switch del relé encendido
Switch del relé apagado
Versión del firmware adquirido
Nivel de ruidos adquiridos

STX(02h)
''
''
''

'RE68' CR(0Dh)
'RD69'
''
'VA9'
''
'NB1'
''

Tabla 6.4: Comandos seriales del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

El GP90A puede emitir las siguientes respuestas:

Comando reconocido
Comando no valido
Comando, dato retornado de versión del
firmware
Comando, dato retornado del nivel de
ruidos

STX(02h)
''
''

'ABE'
'CBC'
'VnnnnXX'

CR(0Dh)
''
''

''

'NnnnnXX'*

''

Tabla 6.5: Respuestas seriales del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

*Los niveles de ruidos adquiridos son retornados en hexadecimal (HEX) valido
desde 0 hasta 3FF. Si no hay una interferencia importante del GP90A el valor que
retorna es por debajo del 50(HEX). Si el ruido es mayor que 60(HEX) entonces
probablemente afecta el rango de lectura del GP90A.
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6.2.9. Modo de descargar el Firmware:

El firmware interno del GP90A puede ser mejorado en el equipo. La descarga es
realizada a través del puerto serial (9600, N, 8, 1).

Para descargar el archivo del firmware usted necesitará algún software de la PC que
soporte el protocolo de comunicaciones con XMODEM (verifique versión).

Los procedimientos de abajo asumen el uso del Hyperterminal para Windows:


Encienda el GP90A.



Conecte el puerto RS232 del GP90A al puerto COM de la PC.



Conectar a tierra el cable blanco con raya negra que ‘habilita la descarga del
firmware’ del GP90A.



Ponga en marcha el Hyper Terminal y configúrelo para un puerto apropiado
del COM con los parámetros de comunicaciones fijados a 9600, 8, N, 1.



Elija transfer→Send file desde Main Menu – la caja de diálogo Send file
aparecerá.



En la caja de diálogo Send file, seleccione el archivo del firmware que usted
desea descargar dentro del GP90A y elija el Xmodem protocol desde la caja
despegable Protocol.
Click en OK cuando finalice.



El GP90A se pone en marcha, la descarga directa comenzará.



El LED verde de estado del GP90A deberá parpadear durante la descarga.



Cuando la descarga es finalizada, desconecte de tierra el cable blanco con
raya negra ‘que habilita la descarga del firmware’ y encienda el GP90A de
nuevo.



Si, cuando después de la descarga el GP90A se pone en marcha, tanto los
Leds de estado rojo y verde empiezan a parpadear rápidamente entonces
significa que usted ha descargado un archivo incorrecto o que el proceso de
descarga no fue completado.
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Un número de errores pueden ocurrir durante la descarga. Esos errores son
visualizados por el LED Rojo de Estado:

1 largo 'parpadeo'
1 largo + 1 corto 'parpadeo'
1 largo + 2 corto 'parpadeo'
1 largo + 3 corto 'parpadeo'

Comunicaciones tiempo fuera
(compruebe la velocidad en baudios)
Error de comunicaciones
(compruebe la velocidad en baudios)
Archivo de datos no válido
(compruebe cual archivo está descargando)
Falla de hardware
(ese GP90A está funcionando incorrectamente)

Tabla 6.6: Errores durante la descarga del firmware del lector de proximidad GP90A
Fuente:
http://www.qdigital.com.mx/soporte/Software_y_Manuales/Control_Accesos/Lectores/QP90.pdf

6.2.10. Formato de datos de salida

Interfaz Magstripe: simulado a 38 IPS (pies por segundos):

10 ceros principales

SS

Data (14 dígitos)

ES

LRC

10 ceros de arrastre

Interfaz Wiegand: (Formato 26 bits):

0
P
P

1 al 8
S
E

9
C
E

10
C
E

11
C
E

12
C
E

13 al 25 26
C
P

O
P
Sumado para la paridad par: E Sumado para la paridad impar: O
P-paridad (par/impar), S-bits de localización, C-data de la tarjeta.

Interfaz serial: (9600, N, 8, 1).

STX (02h)

Data (10x “hex” ASCII chars)
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CR (0Dh)

LF (0Ah)

ETX (03h)

CAPÍTULO 7

INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA

7.1. Introducción

En este capítulo se configurará y se integrará los subsistemas hardware de acuerdo a
las necesidades que exige el sistema parqueadero.

Se describirá las distintas conexiones de prueba para configurar a los dispositivos de
cada uno de los subsistemas, los cuáles utilizan protocolo de comunicaciones seriales
RS-232 y USB.

Además se utiliza el subsistema BusCAN para controlar la gestión de los dos nodos
conectados a la red, los cuáles son dos lectores de proximidad. Se utilizará dos
tarjetas de interfaz inalámbrica, las cuales son las encargadas de gestionar la
comunicación entre la PC y el BusCAN.

Figura 7.1: Diagrama del Sistema de Control e Identificación vehicular
Fuente: Autores
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7.2. Test del rango de comunicación entre los módulos XBee-PRO

Cable USB

PC

Módulo
USB

Módulo
RS-232

LoopBack
Adapter

Figura 7.2: Diagrama en bloques de la prueba de rango de los módulos inalámbricos XBee
Fuente: Autores

Esta sección nos proporciona instrucciones paso a paso sobre como configurar los
enlaces wireless y pruebas a los módulos para ver la capacidad para el transporte de
datos a través de diferentes rangos y condiciones. Además ilustra como configurar y
ejecutar la prueba de rango entre las tarjetas de interfaz inalámbricas.

7.2.1. Componentes requeridos para la prueba de rango

Los siguientes son los componentes de requerimiento para realizar la prueba de
rango de lectura entre los módulos X-Bee:


(2) Módulos RF OEM.



Tarjeta Interfaz USB*(para la interfaz entre el módulo RF y la PC principal).



Tarjeta Interfaz RS-232 (para enviar datos al módulo base desde el módulo
remoto).



PC (Windows 2000 o XP) con un puerto USB (o RS-232) disponible.
Instalaciones requeridas: X-CTU Software y USB drivers (Nota: Drivers para
LINUX y Mac OS X son proporcionados en el CD, pero el Software X-CTU
solo se ejecutará en Windows).



Accesorios (1 Cable USB, 1 adaptador de auto conexión serial [Rojo] y una
fuente de poder).

*Los equipos de desarrollo profesional XBee (XB24-PDK) contienen 4 tarjetas con
comunicación RS-232. Una RS-232 (w/ RS-232 cable y fuente de poder) puede ser
usado en lugar de la opción USB.
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7.2.2. Instalación de software

Instalando el Software X-CTU

Para instalar el software X-CTU se da doble click en el archivo“setup_X-CTU.exe”,
este archivo se lo puede descargar de la siguiente página electrónica:
www.maxsteam.net/support/downloads.php

La interface del Software XCTU se divide en 4 pestañas siguientes:


PC Settings.- Configura el Puerto COM para la interface con el modulo RF.



Range Test.- Realiza un Test del rango inalámbrico en condiciones diversas.



Terminal.- Lee y setea los parámetros de los módulos RF y monitorea la
comunicación de datos.



Modem Configuration.- Lee y setea los parámetros de los módulos RF.

Instalando el Controlador USB

Los siguientes pasos se realizaran si se usa el sistema operativo Windows XP.

1.- Verificar que el CD MaxStream es insertado dentro del CD drive.
2.- Conectar la tarjeta de desarrollo USB a la PC usando un cable USB.
Después de que el módulo de montaje se detecta por la PC, debe aparecer la caja de
dialogo Found New Hardware Wizard.
3.- Seleccionar la opción No, not this time; entonces seleccionar el botón Next.
4.- Seleccionar la opción Install from a specific list or location, entonces seleccione
el botón Next.
5. - (a) Seleccionar la opción Search for the best driver in these locations.
(b) Seleccionar Search removable media (CD-ROM…); entonces seleccionar el
botón Next. Aparece el cuadro Windows Logo Testing.
6.- Seleccionar el botón Continue Away.
7.- Seleccionar el botón Finish.
8.- Repita los pasos del 2 al 6 para instalar el siguiente driver.
9.- Reiniciar la PC si se le pide que lo haga.
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7.2.3. Configuración del Hardware

Configuración Point-to-Point para transmisión de datos inalámbrico

1.- Monte el módulo XBee-Pro en la tarjeta de desarrollo USB y RS-232.


El módulo montado para la tarjeta USB debería ser referido como “BASE”.



El módulo montado para la tarjeta RS-232 debería ser referido como
“REMOTO”

2.- (Solamente si usas el conector de antena U.FL.). Conecta el cable ensamblado RF
en el conector de antena U.FL y RPSMA dipolo de antena de media onda.

3.- Después instale el software X-CTU y el controlador USB, conecte el módulo
BASE a la PC usando el cable estándar USB.

4.- Fije el adaptador LoopBack Serial (rojo) en el conector DB-9 hembra del módulo
REMOTO ensamblado.

El adaptador serial LoopBack configura el Remoto con función a repetir el recorrido
de los datos hasta el modulo para retransmisión.

5.- Encienda el módulo REMOTO mediante el adaptador de voltaje incluido en el kit
de desarrollo.

Figura 7.3: Diseño para la prueba de rango de los módulos XBee-PRO.
Fuente: Autores
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7.2.4. Configuración de ajustes con la PC de los módulos XBee-PRO

Después de configurar el hardware de los módulos, se procede a ejecutar el software
X-CTU: (Inicio → Programas → Digi-Maxstream → X-CTU). Una vez ejecutado el
programa, por defecto la pestaña de “PC Settings” esta seleccionada.

En esta pestaña se analiza en tres áreas fundamentales: La configuración del puerto
COM, la configuración del Host, y el uso de los puertos COM.

Figura 7.4: Pestaña PC Settings del software X-CTU.
Fuente: Programa X-CTU
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Configuración del puerto COM:

La pestaña de “PC Settings” permite que el usuario tenga acceso, seleccione y
configure el puerto COM. Algunos de estos ajustes incluyen:


Velocidad en Baudios: Estándar y no estándar



Control de flujo: Hardware, software (Xon/Xoff), ninguno



Bits de datos: 4, 5, 6, 7, y 8 bits de datos



Paridad: Ninguno, impar, par, señal o signo y espacio



Bit de parada: 1, 1.5, y 2

Para cambiar cualquier de los parámetros, seleccione el valor del menú desplegable
en la izquierda y ajuste el deseado. Para incorporar una velocidad no estandarizada,
escriba la deseada dentro de la caja baud rate a la izquierda.

El botón test / query se utiliza para probar el puerto COM y los ajustes
seleccionados de la PC. Para realizar la prueba de rango se seleccionó los siguientes
ajustes: 9600, None, 8 None, 1.

Si los ajustes y el puerto COM están correctos, usted recibirá una respuesta similar a
la que se presenta en la siguiente figura.

Figura 7.5: Test de prueba de conexión de los módulos XBee-PRO utilizando el X-CTU.
Fuente: Programa X-CTU
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Configuración del Host:

La pestaña de configuración del host permite de qué modo el usuario puede
configurar al programa de X-CTU para interconectarse con el firmware del módulo.

Esto incluye la determinación de si el modo comando API o AT será utilizado para
tener acceso a los módulos del firmware así como el modo de comando apropiado
del carácter y la secuencia.

Figura 7.6: Diagrama de comunicación entre hosts mediante módulos XBee-PRO.
Fuente: http://voltar.org/XBee-Manual-Cx.pdf

Por defecto, los ajustes del Host son los siguientes:


Modo del API: no habilitado (no comprobado)



Carácter del modo de comando: + (ACSII) 2B (Hex).



Tiempo antes de la protección: 1000 (1 Segundo)



Tiempo después de la protección: 1000 (1 Segundo)

Éste es el valor por defecto de nuestros módulos. Si estos no son los valores de los
comandos AT, BT, o GT del módulo conectado, incorpore aquí el valor respectivo.

Puertos COM del usuario:

La opción puertos COM del usuario permite al usuario que “agregué” o “suprima” un
puerto COM de usuario creado. Esto es solamente para un uso temporal. Una vez que
el programa se ha cerrado, el puerto COM creado por el usuario desaparecerá y ya no
es accesible para el programa.
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7.2.5. Prueba de rango de los módulos XBee

La pestaña de la prueba del rango es diseñada para verificar el rango del enlace del
módulo mediante un envío de paquetes de datos específicos del usuario y verificando
si el paquete de respuestas es igual, dentro del tiempo especificado.

Paquete de datos y tamaño

Por defecto, el tamaño del paquete de datos enviado es 32 bytes. Este paquete de
datos especificado se puede ajustar ya sea en el tamaño o el texto enviado.

Figura 7.7: Pestaña Range Test del software X-CTU.
Fuente: Programa XCTU
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Para modificar el tamaño del paquete enviado, cambiar el valor al lado de la caja
“Create data” y de un click en el botón “Creata Data” (véase la figura 8.6). Si se
desea cambiar los datos enviados, suprima el texto en la ventana “Transmit” y
escriba su texto deseado.

Al modificar el texto, “data packet size”, “packet delay” y “data receive timeout”; se
puede simular una amplia gama de escenarios.

RSSI

La opción de RSSI del X-CTU permite ver el RSSI (indicador de potencia de la señal
recibida) de un paquete recibido cuando se realiza una prueba del rango.

Figura 7.8: Visualización de la prueba de rango de los módulos XBee-PRO.
Fuente: Programa X-CTU
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Como se puede apreciar en la figura anterior los 39 paquetes de datos enviados en la
prueba de rango, se recibieron sin ningún problema, y además el RSSI dio como
resultado una señal de potencia recibida de 40 decibeles, esto quiere decir que los
módulos están operando al 100%.

Cuando los módulos están en defectuosos y la señal de potencia de los mismos es
nula, la pestaña de la prueba de rango nos muestra el número de paquetes que no se
están recibiendo, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 7.9: Visualización errónea de la prueba de rango de los módulos XBee-PRO.
Fuente: Programa X-CTU
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7.2.6. Visualización de la prueba de rango en el hardware

Con respecto al hardware, se visualizó su funcionamiento mediante los indicadores
que vienen incorporados en las tarjetas seriales, los cuales se los aprecia en la
siguiente figura:

Figura 7.10: Indicadores de señal de potencia y alimentación del módulos XBee-PRO.
Fuente: Autores

Los 3 leds verdes encendidos nos indican que la señal de potencia es mayor a 30
decibeles, cuando la tarjeta o módulos seriales están alimentados correctamente el
led rojo está en estado intermitente.

Cuando el RSSI o potencia de señal recibida es aceptable se encienden solo dos leds
verdes, si encienden un solo led se obtiene una señal moderada, pero si todos están
apagados, posiblemente el módulo está dañado.

El led amarillo se enciende cuando se envía un dato serial desde el módulo base al
módulo receptor. El led verde se enciende cuando se recibe un dato serial desde el
módulo receptor.

Además los módulos traen diodos leds de montaje superficial, incorporados en su
circuitería, los cuáles se muestran a continuación:

Figura 7.11: Indicadores de montaje superficial del módulos XBee-PRO.
Fuente: Autores
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Los indicadores de montaje superficial también nos muestran el estado de
alimentación de las módulos seriales X-Bee.

Si los Led 1 y 2 están siempre encendidos, el led 3 está apagado y el Led 4 esta
intermitente, quiere decir que los módulos seriales están alimentados correctamente.

En conclusión, la prueba de rango nos indica la potencia de señal recibida de los
módulos XBee-PRO los cuales han sido incorporados en las tarjetas de interfaz
inalámbrica: RS-232 y USB.

Estos módulos envían una tasa de datos de 254Kbps, la distancia máxima de
comunicación en un rango de recinto interior es de 100m, mientras que en rango de
línea de visión entre ambos módulos es de 1,6K

Figura 7.12: Test de rango de comunicación entre los módulos XBee-PRO.
Fuente: Autores
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7.3. Comunicación entre el lector GP90A y la PC
Cable Cruzado

PC

RS-232

Lector
GP90A

(DTE)

(DTE)

Figura 7.13: Diagrama en bloques de la comunicación del lector GP90A con la PC
Fuente: Autores

La comunicación del lector GP90A con la PC es la más importante, debido a que el
lector es el dispositivo primordial del sistema, el cual se encarga de leer los códigos
de las tarjetas pasivas RFID.

7.3.1. Asignación de cables de señales y alimentación

Refiriéndose a las tablas 6.1 (Cfr. Supra), la asignación de cables de señales para
esta comunicación se describe a continuación:

Cable de Señal

Asignación

Cable de Señal

Asignación

Verde

No Usado

Amarillo

No Conectado

Blanco

No Usado

Rosado

No Conectado

Naranja

No Usado

Blanco, raya negra

No Usado

Azul Oscuro

Rx,RS-232

Rojo

Relé común

Café

Tx,RS-232

Purpura

Relé NO(abierto)

Azul Claro

No Usado

Gris

Relé NC(cerrado)

Verde Claro

No Usado

Negro

Protector

Tabla 7.1: Asignación de cables del lector GP90A para la comunicación con la PC
Fuente: Autores

Como se puede apreciar en la tabla de arriba: los cables verde, blanco y naranja no
son usados porque estos son utilizados para las interfaces Wiegand y Magstripe, al
igual que el azul claro y verde claro que se los designa para la interfaz RS-485.

Además no se usa el cable blanco con raya negra, el cual se utiliza para la descarga
del firmware del lector GP90A.
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Los cables rojo, purpura y gris que corresponden al relé interno del lector, los cuales
se los pueden utilizar para activar alguna aplicación en especial.

Basándonos en la tabla 6.3 (Cfr. Supra), los cables amarillo y rosado no son
conectados porque la selección de la interfaz del sistema es RS-232. El cable negro
se lo conectará con el alambre negro fino de los alambres de alimentación al cuál se
denomina protector.

Por último en lo que se refiere a la asignación de cables de señales de control del
lector se utilizará el café y azul oscuro que corresponde al Tx (transmisión de datos)
y Rx (recepción de datos) del interfaz RS-232.

El tipo de cable de cable utilizado para la conexión RS-232 es un cable cruzado el
cual su configuración se muestra a continuación:

2 - RX
3 - TX
5 - GND

3 - TX
2 - RX
5 - GND

Figura 7.14: Diagrama de conexión tipo cruzado o null modem para RS-232
Fuente: Autores

La alimentación del lector GP90A se la describe en la siguiente tabla:

Cable de alimentación

Función

Blanco (cable grueso)

19,2 Vdc

Negro (cable grueso)

Neutro

Protector

Tierra

Tabla 7.2: Tabla de asignación de cables de alimentación para el lector GP90A
Fuente: Autores
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7.3.2. Diseño Esquemático

Figura 7.15: Diseño esquemático de conexión de la comunicación del lector GP90A y la PC
Fuente: Autores
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7.3.3. Visualización de datos de las tarjetas Pasivas RFID

El software utilizado para la visualización de datos de las tarjetas es el Hyperterminal
de Windows, el cual se lo configura con los siguientes pasos:

1.- Encienda el GP90A y conecte su puerto RS232 al puerto COM de la PC.
2.- Ejecute el Hyperterminal, a continuación asigne un nombre cualquiera a la
conexión y después elija el puerto COM, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 7.16: Elección del puerto mediante el HyperTerminal de Windows
Fuente: Hyperterminal de Windows

3.- Configúrelo para un puerto COM con los parámetros de comunicaciones fijados a
9600, 8, N, 1, como se muestra a continuación:

Figura 7.17: Configuración del puerto mediante el Hyperterminal de Windows
Fuente: Hyperterminal de Windows
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4.- Dando click en el icono recibir del Hyperterminal de Windows se visualizan los
datos provenientes del lector, las siguientes figuras lo muestran:

Botón

Figura 7.18 Recibir datos mediante el HyperTerminal de Windows
Fuente: Hyperterminal de Windows

Figura 7.19: Visualización de datos mediante el HyperTerminal de Windows
Fuente: Hyperterminal de Windows
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Como resultado se han obtenido los datos del lector de las tarjetas los cuales poseen
el siguiente formato de trama:
☻

0103C474C6

STX(02h)

Data (10 caracteres ASCII)

♥
ETX (03h)

El código STX y ETX son el inicio y final de trama, en sí el código de las tarjetas es
el Data los cuales son caracteres imprimibles, la siguiente tabla muestran los códigos
de 4 tarjetas RFID pasivas especiales* y 25 tarjetas RFID pasivas:

Usuario
1*
2*
3*
4*
Usuario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
0
0
0

1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
2

Código de la Tarjeta
0 3 C 4 4 6
0 3 C 4 5 F
0 3 C 4 7 4
0 3 C 4 A B
Código de la Tarjeta
0 3 1 F 0 9
0 3 1 F 0 9
0 3 1 F 0 A
0 3 1 F 0 B
0 3 1 F 0 C
0 3 1 F 0 C
0 3 1 F 0 C
0 3 1 F 0 D
0 3 1 F 0 E
0 3 1 F 0 E
0 3 1 F 0 F
0 3 1 F 1 0
0 3 1 F 1 1
0 3 1 F 1 2
0 3 1 F 1 2
0 3 1 F 1 5
0 3 1 F 1 9
0 3 1 F 1 A
0 3 1 F 1 B
0 3 1 F 1 B
0 3 1 F 1 C
0 3 1 F 1 C
0 3 1 F 1 D
0 3 1 F 1 E
3 4 5 6 7 8

7
6
C
9

4
8
6
0

1 5
8 1
E 0
6 0
6 2
E 5
F 6
F F
7 3
F 9
8 0
1 9
A 5
3 0
B 9
5 B
A 5
2 F
4 5
D 4
6 2
F 0
7 E
9 7
9 0

Tabla 7.3: Tabla de códigos de las tarjetas RFID especiales* y RFID pasivas
Fuente: Autores
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7.3.4. Visualización de los comandos seriales del lector GP90A

El lector GP90A posee comandos seriales los cuales se envían mediante la interfaz
RS-232, el puerto se configura con 9600, N, 8,1. Los comandos y respuestas se
presentan en el siguiente formato:

STX (02h)

Comando o código de respuesta (+data)

Check Field

CR(0Dh)

Para realizar el envío del paquete de datos se ha utilizado el software X-CTU, la
pestaña Terminal tiene la capacidad de enviar y recibir paquetes de datos
predefinidos (Assemble packet) y de verlos en forma Hexadecimal (Hex) y ASCII
(Show/Hide Hex).

Figura 7.20: Opción “Send Packet” de la Pestaña Terminal del software X-CTU
Fuente: Programa X-CTU

Ventana principal del terminal:

La porción blanca principal de esta pestaña es donde la mayor parte información de
la comunicación ocurrirá mientras se usa el terminal emulador (terminal emulator)
del X-CTU. El texto en azul es lo que se ha escrito y dirigido hacia el puerto serial de
la radio mientras que el texto rojo es la entrada de datos del puerto serial de la radio.

A continuación se presentan los comandos y respuestas seriales del lector de
proximidad GP90A, visualizados mediante el software X-CTU.
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Comando y respuesta del relé

El comando de relé se utiliza para habilitar o deshabilitar un relé interno de 24V/2A
que trae incorporado el lector GP90A.

Los comandos seriales y respuestas para conmutar el relé se presentaron en la tabla
6.4 y 6.5 (Cfr. Supra), a continuación se muestra una prueba realizada con el lector
GP90A mediante el software X-CTU:

Figura 7.21: Prueba del relé interno del lector GP90A mediante el software X-CTU
Fuente: Programa X-CTU
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En la figura anterior se puede observar que el comando de habilitar el relé (RE68) ha
sido enviado correctamente al lector, ya que este devolvió respuesta de comando
reconocido (ABE), mientras que en la segunda línea se envío un código que no existe
en las especificaciones del fabricante (69RD), como consecuencia el lector envió
respuesta de comando no reconocido (CBC).

Comando y respuesta de la versión del firmware

La versión del firmware del lector GP90A es V1.03E7 la cual se la realizó mediante
comando seriales, tal como muestra la siguiente figura:

Figura 7.22: Consulta de la versión del firmware del GP90A mediante el software X-CTU
Fuente: Programa X-CTU
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Comando y respuesta del nivel de ruidos adquiridos

Este comando es el más importante debido a que es el que me monitorea el estado
del lector GP90A. Si el nivel de ruido adquirido el cuál es retornado en hexadecimal
es mayor a 60(HEX) posiblemente afecte el rango de lectura, si retorna por debajo
de los 50(HEX) quiere decir que no existe una interferencia importante.

Figura 7.23: Consulta del nivel de ruidos del GP90A mediante el software X-CTU
Fuente: Programa X-CTU

Como se puede observar en la figura de arriba el lector nos envío un nivel de ruido
de 39 (HEX), quiere decir que no hay interferencia importante alrededor de él.
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7.4. Comunicación inalámbrica entre la PC y el lector GP90A mediante las
tarjetas de interfaz seriales

Cable USB

PC

Módulo
USB

Módulo
RS-232

Cable Pin a Pin

Lector
GP90A

Figura 7.24: Diagrama en bloques de la comunicación del lector GP90A con la PC
Fuente: Autores

En esta sección se realizará la comunicación inalámbrica entre la PC y el lector de
proximidad GP90A, mediante las tarjetas de interfaz RS-232 y USB.

7.4.1. Asignación de cables de conexión

La tarjeta de interfaz USB se conecta a la PC mediante un cable serial USB, mientras
que en el otro extremo se conecta la tarjeta de interfaz RS-232 al lector GP90A
mediante un cable pin a pin, cuya configuración se muestra a continuación:

2 – RX
3 – TX
5 – GND
1 – DCD
4 – DTR
6 – DSR
7 – RTS
8 – CTS

2 – RX
3 – TX
5 – GND
1 – DCD
4 – DTR
6 – DSR
7 – RTS
8 – CTS

Figura 7.25: Diagrama de conexión pin a pin con loopback para RS-232
Fuente: Autores
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7.4.2. Lectura del firmware de las tarjetas de interfaces USB y RS-232

Por defecto, los módulos XBee-PRO son configurados para operar en Modo Unicast.
Para leer los datos de fábrica de los módulos se utiliza el software X-CTU, y se sigue
los siguientes pasos:

1: Conecte el módulo XBee-PRO a una tarjeta interfaz y conecte con el puerto
correspondiente de la PC (IE: USB, RS232, Ethernet etc.).
2: Establezca los ajustes de la PC (PC Settings Tab) a los ajustes por defecto del
módulo.
3: En la pestaña de la configuración del módem, seleccione “Read” en la sección
“Modem Parameters and Firmware” (véase la siguiente figura).

Figura 7.26: Lectura del firmware de las tarjetas inalámbricas
Fuente: Programa X-CTU
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Networking & Security
CH = C
ID = 3332
DH = 0
DL = 0
MY = 0
SH = 13A200
SL = 4000DCB8
RN = 0
MM = 0
CE = 0
SC = 1FFE
SD = 4
A1 = 0
A2 = 0
AI = 00
RF Interfacing
PL = 4
CA = 2C
Sleep Mode (Non Beacon)
SM = 0
ST = 1388
SP = 0
DP = 3E8
Serial Interfacing
BD = 3
RO = 3
D7 = 1
D6 = 0
D5 = 1
PO = 1
AP = 0
PR = FF
Diagnostics
VR = 1083
HV = 100B
RP = 28
DB = 0
EC = 0
EA = 0
AT Commands Options
CT = 64
GT = 3E8
CC = 2B

Descripción
Canal
Dirección PAN
Dirección de destino – Alta
Dirección de destino – Baja
Direccionamiento de 16 bits
Número serial del módulo - Alto
Número serial del módulo - Alto
Demora Aleatoria de ranuras
Modo MAC: 802.15.4 + MaxStream Header
Habilitación del coordinador = Dispositivo final
Escaneo del canal
Duración del escaneo
Asociación de dispositivo final
Asociación del Coordinador
Estado de Asociación
Nivel de poder – Alto

Modo Sleep = No Sleep
Tiempo de inactividad
Tiempo en Modo Sleep
Tiempo en Modo de Reposo
Velocidad = 9600 baudios
Tiempo después de la empaquetacion de datos
Control de flujo CTS habilitado
Control de flujo RTS deshabilitado
Indicador de Asociación habilitado
RSSI habilitado
Modo API deshabilitado
Resistor pull up habilitado
Versión del firmware
Versión del hardware
Tiempo RSSI
Señal de potencia recibida
Fallas CCA
Fallas ACK
Tiempo fuera de modo comando
Tiempo de espera para ingresar a modo comando
Secuencia de carácter de comando

Tabla 7.4: Códigos de configuración de las tarjetas XBee-PRO
Fuente: Autores
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7.4.3. Configuración de las tarjetas de interfaces USB y RS-232

Una vez que el firmware de los módulos se ha leído, los ajustes de la configuración
se exhiben en tres colores:


Negro – inalterable o solo lectura.



Verde - valor por defecto.



Azul - definido por el usuario

Para modificar cualquier parámetro, click en el comando asociado y escriba adentro
el nuevo valor para ese parámetro.

Para entender con facilidad un comando específico, una vez que el comando es
seleccionado, una rápida descripción junto con sus límites se proporciona en la parte
inferior de la pantalla.

Figura 7.27: Escritura en el firmware del módulo
Fuente: Programa X-CTU
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Una vez que se han incorporado todos los nuevos valores, click en Write y todos los
valores serán almacenados en el firmware del módulo.

En el presente proyecto se necesita configurar los módulos a modo transparente con
conexión punto a punto y direccionamiento de 16 bits. Para realizar esta
configuración se deben mantener el mismo canal y la misma dirección PAN.

En el módulo base, el cual lo contiene la tarjeta de interfaz USB, se ajusto la
dirección de origen MY = CC11, mientras que la dirección de destino se le asignó
DL = 3BA2 que corresponde al modulo remoto, los valores en azul son los
configurados como lo muestra la siguiente figura:

Figura 7.28: Configuración del módulo base
Fuente: Programa X-CTU
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En el módulo remoto, el cual lo contiene la tarjeta de interfaz RS-232, se ajusto la
dirección de origen MY = 3BA2, mientras que la dirección de destino se le asignó
DL = CC11 que corresponde al modulo base, la siguiente figura muestra esta
configuración:

Figura 7.29: Configuración del módulo remoto
Fuente: Programa X-CTU

Además de estos parámetros se configuró en ambos módulos el parámetro D7, al
cual se le asigno el valor de 0, con esto deshabilitamos el control de flujo de
hardware CTS y por defecto el control de flujo RTS esta deshabilitado, es decir no
trabajamos con ningún control de flujo.
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7.4.4. Diagrama Esquemático

Figura 7.30: Diseño esquemático de conexión de la comunicación inalámbrica entre el
Lector y la PC
Fuente: Autores
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7.4.5. Lectura de tarjetas RFID mediante comunicación ZigBee

Una vez configurado las tarjetas de interfaces seriales se procede a leer el código de
las tarjetas RFID pasivas, lo cual se muestra a continuación:

Figura 7.31: Lectura de códigos de las tarjetas RFID pasivas
Fuente: Programa X-CTU

La conexión transparente punto a punto con las que se configuró las tarjetas de
interfaz seriales es la ideal para reemplazar un cable serial por una comunicación
inalámbrica, la cual se ajusta a la necesidad del presente proyecto.
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7.5. Configuración y conexión del subsistema de comunicación BusCAN
Cable Pin a Pin

PC

RS232

Bus CAN

Concentrador

Cable cruzado

NdCan

RS232

Lector
GP90A

Figura 7.32: Diagrama en bloques de la configuración y conexión del subsistema BusCAN
Fuente: Autores

El diagrama en bloques mostrado en la figura de arriba, muestra la estructura de un
sistema BusCAN, con un nodo (NdCan) al cual se encuentra conectado un lector de
proximidad.

7.5.1. Asignación de cables de conexión

Como se trata de un bus lineal sola basta conectar una resistencia de terminación de
120Ω entre el par de hilos de datos (CAN_H, CAN_L).
La sección del par de hilo de datos, es de 0.25mm2, que corresponde al cable # 23
debido a que el bus del proyecto posee menos de 100m de longitud. Este dato lo elige
de acuerdo a la tabla 5.1 (Cfr. Supra).

Con lo que respecta al par de alimentación (CAN_V+, CAN_V-) se conectará una
fuente de alimentación de 12V, la cual alimentará también al concentrador. La
conexión entre el concentrador y la PC se la realizará mediante un cable tipo alargo
(pin a pin), tal como se muestra en la siguiente figura:

2 – RX
3 – TX
5 – GND

2 – RX
3 – TX
5 – GND

Figura 7.33: Configuración de un cable pin a pin para protocolo RS-232
Fuente: Autores
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La conexión entre el lector GP90A y el nodo NdCan se realizará mediante un cable
tipo cruzado.

7.5.2. Direccionamiento del hardware de la tarjeta NdCan

Antes de realizar la conexión total del BusCAN, se debe direccionar la tarjeta NdCan
mediante el hardware, la cual posee dos jumpers (JP2 y JP1) y un switch SW1 de
ocho bits para codificar su dirección de bus.

El concentrador del sistema utiliza direccionamiento estándar, ya que solo existen
dos nodos y no hay que aplicar el direccionamiento extendido.

Para el direccionamiento estándar, los jumpers de la tarjeta NdCan JP1 debe estar sin
puente y JP2 con puente.

Con respecto a la dirección del nodo (NdCan) se le ha asignado el valor de 1, es decir
el microinterruptor 1 esta está en alto (ON) y los demás en bajo (OFF), el
direccionamiento de la tarjeta se muestra en la siguiente figura:

Figura 7.34: Configuración de la dirección de la tarjeta NdCan
Fuente: Autores

La dirección del nodo es el valor codificado en binario por los ocho
microinterruptores siendo el 8 el bit más significativo y el 0 el menos significativo,
lo equivale a 00000001 que es igual a 1en decimal.

Se recuerda que los microinterruptores Switch SW1 no pueden estar todos en alto
(ON), ni todos en bajo (OFF).
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7.5.3. Diagrama Esquemático

Figura 7.35: Diseño esquemático de conexión del sistema de comunicación BusCAN
Fuente: Autores
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7.5.4. Configuración de la Tarjeta NdCan

La configuración de la tarjeta NdCan acorde a la necesidad del sistema de control de
parqueadero será la siguiente:

Configuración Byte 0: Configuración del puerto Clock&Data
Byte 0 = 0x 00H → no se utiliza el puerto Clock&Data.
Configuración Byte 1: Configuración del puerto Serie
Bit 7 = 1 → Entrada Serie de la NdCan habilitada.
Bit 6 = 1 → Señalización de lectura correcta habilitada (Led verde).
Bit 5 = 1 → Señalización de lectura errónea habilitada (Led rojo).
Bit 4 = 0 → Funcionamiento offline de la tarjeta desactivado.
Bit 3……0 = 0000 → Configuración Magstripe, se emplea un lector de proximidad.
Byte1 = 11100000 = 0x0EH.

Configuración Byte 2: Configuración de los Leds
Byte 2 = 0x 0AH → 1 segundo de encendido.
Configuración Byte 3: Configuración del Buzzer
Byte 3 = 0x 0AH → 1 segundo de activación del buzzer.
Configuración Byte 4: Configuración del Motorizado
Byte 4 = 0x 00H → No se emplea un lector motorizado.
Configuración Byte 5: Configuración de Filtrado Multilectura
Byte 5 = 0x 00H → El lector de proximidad GP90A ya tiene incorporada esta acción.
En conclusión los seis bytes de configuración de la tarjeta serían:
0x00H

0xE0H

0x0AH

0x0AH

0x00H

0x00H

Esta configuración se la realiza mediante controles ActiveX de Visual Basic.
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7.5.5. Programa Demo de control del BusCAN

Para ejecutar las instrucciones y la recepción de respuestas y sucesos del control
KBUSXCtl descritos en la sección 5.6 y 5.7 (Cfr. Supra), se ha realizado el
siguiente programa mediante el control ActiveX de Visual Basic 6.0:

Figura 7.36: Ventana de Configuración del sistema BusCAN
Fuente: Autores
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7.5.5.1. Código del Programa Demo de control del BusCAN
'------------------------------------------------------------------'
FORMULARIO PARA CONFIGURAR EL SISTEMA BUS CAN
'------------------------------------------------------------------Option Explicit
Dim m_bEnableBut As Boolean
Dim m_bOpenPort As Boolean
Dim m_bSetUp As Boolean
'No se usa Direccionamiento Extendido
Private Const ExtendedApId As Boolean = False
'Link
Private
Declare
Function
ShellExecute
Lib
"shell32.dll"
Alias
"ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal
lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String,
ByVal nShowCmd As Long) As Long
Const SW_NORMAL = 1
Private Sub Form_Load()
'Screen Situation of the form
Me.Left = (Screen.Width - Width) / 2
Me.Top = (Screen.Height - Height) / 2
lblVER.Caption = "KBUSXctl: " + KBUSXctl1.GetVersion
If ExtendedApId Then
KBUSXctl1.Extended
End If
m_bEnableBut = True
m_bOpenPort = False
m_bSetUp = False
cmdClear_Click
End Sub
Private Sub cmdOpenCom_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.OpenPort(Val(cEditCfg1.Text), "", 0)
If b = 0 Then
m_bOpenPort = True
End If
SetTextStatus "OpenPort: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdClosePort_Click()
KBUSXctl1.ClosePort
m_bOpenPort = False
m_bSetUp = False
SetTextStatus "ClosePort: Ok"
End Sub
Private Sub cmdClear_Click()
SetTextEvent ""
SetTextStatus ""
End Sub

Private Sub cmdTestCtrLink_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.TestCtrLink
SetTextStatus "TestCtrLink: " + CStr(b)
End Sub
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Private Sub cmdSetUpNdCan_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.SetUpNdCan(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "SetUpNdCan: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdTestNodeLink_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.TestNodeLink(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "TestNodeLink: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdGetFrwVersion_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.GetFirmwareVersion(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "GetFirmwareVersion: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdHotReset_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.HotReset(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "HotReset: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdActivateRelay_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.CloseRelay(Val(txtNodeID.Text), Val(txtNumRele.Text), 10)
SetTextStatus "CloseRelay: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdActivateLedVerde_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.ActivateLed(Val(txtNodeID.Text), 0, 10)
SetTextStatus "ActivateLed: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdActivateLedRojo_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.ActivateLed(Val(txtNodeID.Text), 1, 10)
SetTextStatus "ActivateLed: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdActivateBuzzer_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.ActivateBuzzer(Val(txtNodeID.Text), 5)
SetTextStatus "ActivateBuzzer: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdOutputUART_Click()
Dim b As Byte
Dim i As Integer
Dim sAux As String
sAux = txtOutputUART.Text
For i = 1 To Len(sAux)
If Mid(sAux, i, 2) = "&H" Then
sAux = Mid(sAux, 1, i - 1) + Chr(Val(Mid(sAux, i, 4))) + Mid(sAux, i + 4)
End If
Next i
b = KBUSXctl1.OutputPort(Val(txtNodeID.Text), sAux)
SetTextStatus "ActivateBuzzer: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdGetCFG_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.GetCFG(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "GetCFG: " + CStr(b)
End Sub
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Private Sub cmdSetCFG_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.SetCFG(Val(txtNodeID.Text), Val(txtCfg(0)), Val(txtCfg(1)),
Val(txtCfg(2)), Val(txtCfg(3)), Val(txtCfg(4)), Val(txtCfg(5)))
SetTextStatus "SetCFG: " + CStr(b)
End Sub
Private Sub cmdFactoryCFG_Click()
Dim b As Byte
b = KBUSXctl1.FactoryCFG(Val(txtNodeID.Text))
SetTextStatus "FactoryCFG: " + CStr(b)
End Sub

'--------------------------------------------------------------------------'
EVENTOS DEL OCX
'--------------------------------------------------------------------------Private Sub KBUSXctl1_AnsGetCFG(ApId As Integer, Cfg0 As Byte, Cfg1 As Byte,
Cfg2 As Byte, Cfg3 As Byte, Cfg4 As Byte, Cfg5 As Byte)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->AnsGetCFG: &H" + Hex2Str(Cfg0) + "/&H" +
Hex2Str(Cfg1) + "/&H" + Hex2Str(Cfg2) + "/&H" + Hex2Str(Cfg3) + "/&H" +
Hex2Str(Cfg4) + "/&H" + Hex2Str(Cfg5)
txtCfg(0).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg0)
txtCfg(1).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg1)
txtCfg(2).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg2)
txtCfg(3).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg3)
txtCfg(4).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg4)
txtCfg(5).Text = "&H" + Hex2Str(Cfg5)
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsGetFirmwareVersion(ApId As Integer, Code1 As Byte,
Code2 As Byte)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->AnsGetFirmwareVersion: &H" + Hex2Str(Code1)
+ "/&H" + Hex2Str(Code2)
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsGetPortAnswer(ApId As Integer, Answer As String)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->AnsGetPortAnswer: " + Answer
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsHotReset(ApId As Integer)
m_bSetUp = True
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsHotReset"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsOutputPort(ApId As Integer)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsOutputPort"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsTestCtrLink()
SetTextEvent "AnsTestCtrLink"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsTestNodeLink(ApId As Integer)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsTestNodeLink"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_CtrTimeOut()
SetTextEvent "CtrTimeOut"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_NodeTimeOut(ApId As Integer)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "NodeTimeOut"
End Sub
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Private Sub KBUSXctl1_OnTrack(ApId As Integer, Track As String)
Dim i As Integer
Dim sAux As String
txtEvent.Text = CStr(ApId) + "-->" + "OnTrack: TrackBin:" + Track
txtEvent.Text = txtEvent.Text + " TrackHex:"
For i = 1 To Len(Track)
txtEvent.Text = txtEvent.Text + Hex2Str(Asc(Mid(Track, i, 1)))
Next i
EnableButtons
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_TCPClose()
SetTextEvent "TCPClose"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsEraseCodeOFL(ApId As Integer)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsEraseCodeOFL"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsFactoryCFG(ApId As Integer)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsFactoryCFG"
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsReadCodeOFL(ApId As Integer, pos As Byte,
HexCodeOFL As String, DecCodeOFL As String)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsReadCodeOFL: pos=&H" + Hex2Str(pos)
+ " HexCodeOFL=" + HexCodeOFL + "DecCodeOFL=" + DecCodeOFL
End Sub
Private Sub KBUSXctl1_AnsWriteCodeOFL(ApId As Integer, pos As Byte,
HexCodeOFL As String, DecCodeOFL As String)
SetTextEvent CStr(ApId) + "-->" + "AnsWriteCodeOFL: pos=&H" + Hex2Str(pos)
+ " HexCodeOFL=" + HexCodeOFL + "DecCodeOFL=" + DecCodeOFL
End Sub
Private Function Hex2Str(bHexa As Byte) As String
Hex2Str = Right("00" + Hex(bHexa), 2)
End Function
Private Sub lKimaldi_Click()
Dim X As Long
X = ShellExecute(Me.hwnd, "Open", "http://www.kimaldi.com", &O0, &O0,
SW_NORMAL)
End Sub
Private Sub SetTextStatus(sText As String)
txtStatus.Text = sText
EnableButtons
End Sub
Private Sub SetTextEvent(sText As String)
txtEvent.Text = sText
EnableButtons
End Sub
Private Sub EnableButtons()
Dim i As Integer
txtNodeID.Enabled = m_bEnableBut
For i = 0 To 5
txtCfg(i).Enabled = m_bEnableBut
Next i
txtOutputUART.Enabled = m_bEnableBut
cmdClear.Enabled = m_bEnableBut
If m_bEnableBut = False Then
cEditCfg1.Enabled = False
cmdOpenCom.Enabled = False
cmdClosePort.Enabled = False
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cmdTestCtrLink.Enabled = False
cmdSetUpNdCan.Enabled = False
cmdTestNodeLink.Enabled = False
cmdHotReset.Enabled = False
cmdGetFrwVersion.Enabled = False
cmdActivateRelay.Enabled = False
cmdActivateLedVerde.Enabled = False
cmdActivateLedRojo.Enabled = False
cmdActivateBuzzer.Enabled = False
cmdGetCFG.Enabled = False
cmdSetCFG.Enabled = False
cmdFactoryCFG.Enabled = False
cmdOutputUART.Enabled = False
Else
If m_bOpenPort = False Then
cEditCfg1.Enabled = True
cmdOpenCom.Enabled = True
cmdClosePort.Enabled = False
cmdTestCtrLink.Enabled = False
cmdSetUpNdCan.Enabled = False
cmdTestNodeLink.Enabled = False
cmdHotReset.Enabled = False
cmdGetFrwVersion.Enabled = False
cmdActivateRelay.Enabled = False
cmdActivateLedVerde.Enabled = False
cmdActivateLedRojo.Enabled = False
cmdActivateBuzzer.Enabled = False
cmdGetCFG.Enabled = False
cmdSetCFG.Enabled = False
cmdFactoryCFG.Enabled = False
cmdOutputUART.Enabled = False
Else
cEditCfg1.Enabled = False
cmdOpenCom.Enabled = False
cmdClosePort.Enabled = True
cmdTestCtrLink.Enabled = True
cmdSetUpNdCan.Enabled = True
If m_bSetUp = False Then
cmdTestNodeLink.Enabled = False
cmdHotReset.Enabled = False
cmdGetFrwVersion.Enabled = False
cmdActivateRelay.Enabled = False
cmdActivateLedVerde.Enabled = False
cmdActivateLedRojo.Enabled = False
cmdActivateBuzzer.Enabled = False
cmdGetCFG.Enabled = False
cmdSetCFG.Enabled = False
cmdFactoryCFG.Enabled = False
cmdOutputUART.Enabled = False
Else
cmdTestNodeLink.Enabled = True
cmdHotReset.Enabled = True
cmdGetFrwVersion.Enabled = True
cmdActivateRelay.Enabled = True
cmdActivateLedVerde.Enabled = True
cmdActivateLedRojo.Enabled = True
cmdActivateBuzzer.Enabled = True
cmdGetCFG.Enabled = True
cmdSetCFG.Enabled = True
cmdFactoryCFG.Enabled = True
cmdOutputUART.Enabled = True
End If
End If
End If
End Sub
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7.5.5.2. Funcionamiento del Programa Demo de control del BusCAN

Para explicar el funcionamiento del programa Demo del control del BusCAN, se
emplea el control de fases descrito anteriormente en la sección 5.5 (Cfr. Supra).

1) Primero se tiene que abrir el puerto de comunicaciones.

Figura 7.37: Ventana de Configuración del sistema BusCAN: Fase 2
Fuente: Autores
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2) Comprobar las comunicaciones con el Concentrador.

;

Figura 7.38: Ventana de Configuración del sistema BusCAN: Fase 3
Fuente: Autores

Sí la comunicación con la PC está correcta, el concentrador emitirá como respuesta
AnsTestCtrLink, caso contrario emitirá CtrTimeout lo cual indica que el
concentrador está sin comunicación.
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3) Se inicializa todos los nodos conectados a la red en este caso se inicializa una
tarjeta NdCAN.

Figura 7.39: Ventana de Configuración del sistema BusCAN: Fase 4
Fuente: Autores

Sí la inicialización del nodo es correcta, la tarjeta NdCan emitirá como respuesta
AnsHotReset.
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4) Se utiliza los recursos hardware conectados al nodo en este caso se ha utilizado un
lector de proximidad y podemos observar en la siguiente figura el código de una
tarjeta.

Figura 7.40: Ventana de Configuración del sistema BusCAN: Fase 5
Fuente: Autores

Además podemos comprobar la comunicación del nodo, si es correcta la tarjeta
NdCan emitirá como respuesta AnsTestNodeLink, caso contrario emitirá
NodeTimeout.

222

5) Por último se procede a cerrar el puerto de comunicaciones.

Figura 7.41: Ventana de Configuración del sistema BusCAN: Fase 6
Fuente: Autores

Mediante este programa realizado en Visual Basic 6.0 se ha comprobado los códigos
de las tarjetas tanto del lector de entrada como el de salida.
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7.6. Conexión de los mensajes de visualización mediante matrices Leds

7.6.1. Introducción

Como es de suponer, el desarrollo, construcción y programación de un letrero de
Leds es una tarea bastante compleja, pero perfectamente posible para cualquiera que
tenga conocimientos básicos de electrónica y programación. Las dimensiones de la
matriz utilizada para mostrar los textos la decidirá cada uno de los lectores, pudiendo
ser tan pequeña (8 filas y 8 columnas) o tan grande como se desee.

En lo que refiere a este proyecto, la matriz esta dimensionada por (8x72), lo que nos
dará de 12 o 15 letras de 8 “pixeles” de altura. Lo mismo que nos llevaría utilizar un
numero de 576 led, si la armamos nosotros, pero en el mercado ya existen matrices
armadas de 8x8 simplemente las adquirimos y nos evitamos armar las mismas.

Es muy simple encender un led mediante un PIC, conectamos el ánodo del LED al
PIC, el cátodo a una resistencia y el extremo de la resistencia a +V. Cuando el pin del
microcontrolador está en “1”, el LED enciende. Pero lamentablemente este esquema
no sirve para la construcción de un letrero matricial como este, ya que al utilizar
cientos de LEDs necesitaríamos tener un microcontrolador que tenga como mínimo
ese número de pines de salida (y por supuesto, no existe). El secreto está en el
multiplexado. Esta técnica permite utilizar unos pocos pines de E/S del
microcontrolador para manejar una serie de circuitos integrados que se encarguen de
excitar los LEDs. Hay varias maneras, y muchos modelos diferentes de circuitos para
hacer esto. Pueden usarse un tipo de integrado digital llamado “LATCH”, o con
registros de desplazamiento los cuales utilizaremos en nuestra matriz.

Un registro de desplazamiento funciona de la misma manera en que funciona una
cola de gente que espera para entrar en un cine. Por un extremo de la cola van
ingresando las personas que llegan, y por el otro van saliendo de la fila. En un
registro de desplazamiento, en lugar de personas tenemos “0” y “1”. Lo bueno de
esto es que para “meter” datos (“0” y “1”) en el registro de desplazamiento solo
hacen falta tres pines del microcontrolador, independientemente de lo largo que sea.
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Estos pines se encargan de tres tareas: Uno de ellos, al que denominaremos “DATA”
es el encargado de decirle al registro de desplazamiento que lo que introduciremos es
un “0” o un “1”. El segundo se encarga de avisar al registro que el dato ya está listo
para ser ingresado, y lo llamaremos “CLOCK”. Y el ultimo, que no es indispensable,
es el “RESET”, que se encarga de “vaciar” la fila escribiendo “0”s en todas las
salidas del registro.

Para desarrollar nuestro ejemplo utilizaremos el circuito integrado 74HC164N, que
es un registro de desplazamiento de 8 bits.

Figura 7.42: Diagrama de Pines del IC 74HC164N
Fuente: Autores

En la figura 7.43 podemos ver la función de cada uno de los pines del 74LS164N y
en la figura 7.44 de qué forma podemos conectar uno a continuación del otro para
obtener un registro de desplazamiento de cualquier longitud.

Figura 7.43: Varios 74LS164N trabajando en conjunto con Leds
Fuente: Autores
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Figura 7.44: Varios 74HC164N trabajando en conjunto con Matrices
Fuente: Autores

Bien, con el esquema explicado podemos encender los LEDs que queramos de una
fila de 80 bits de largo. Si en el registro de desplazamiento introducimos
“11111…111”, los 72 LEDs estarán encendidos. Si queremos encender uno por
medio, escribiremos “10101…01”. Por supuesto, cuando lleguemos a la parte de la
programación veremos cómo se ingresan uno a uno los “0” y “1” en el registro.

Para un letrero de 8 filas y 72 columnas, sin utilizar registros de desplazamiento
necesitaríamos 576 pines de entrada/salida. Con el esquema propuesto solo se
necesita 8 de ellos para seleccionar la fila a escribir, y tres para manejar el registro de
desplazamiento.

Figura 7.45: Placa de Matrices Terminadas (Vista frontal 9 matrices)
Fuente: Autores

226

Figura 7.46: Placa de Matrices Terminadas (9 integrados 74LS164N)
Fuente: Autores

7.6.2. Funcionamiento
El letrero está formado por una serie de filas y columnas. La intersección entre
ambas contiene un LED. Para que este encienda, tiene que recibir simultáneamente
un “0” en la fila, y un “1” en la columna. Cuando se dan estas condiciones, la
electrónica de la placa se encarga del encendido del LED en cuestión. La forma de
generar un mensaje sobre la matriz es relativamente sencilla, si nos atenemos al
siguiente algoritmo:
1) Apagar todas las filas.
2) Escribir todos aquellos valores que corresponden a la primera fila en el registro de
desplazamiento, teniendo en cuenta que el primer digito binario colocado
corresponde al último LED de la fila, y el ultimo en poner al de la primera columna.
3) Encender la primera fila, esperar un tiempo, y volver a apagarla.
4) Repetir los pasos 2 y 3 para las filas restantes.
El tiempo de la demora debe ser tal que permita una visualización correcta, sin
molestos parpadeos y con los LEDS brillantes. Hay que tener en cuenta que si
utilizamos tiempos mayores para el encendido de cada fila, el brillo de los LEDS será
mayor, pero también aumentará el parpadeo.

Un punto a tener en cuenta es la intensidad del brillo que puede proporcionar el tipo
de LED que utilicemos. Un LED, utilizado en aplicaciones “normales”, se alimenta
con unos 3V y requiere unos 15mA (varia ligeramente de un modelo a otro) para
brillar con una buena intensidad.
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7.6.3. El Microcontrolador
Este es el cerebro de nuestro letrero. Será el encargado de gestionar el encendido de
cada LED mediante órdenes enviadas a las columnas mediante el registro de
desplazamiento y a las filas. Como una fila tendrá muchos LED (72), y existe la
posibilidad que en algún momento puedan estar todos encendidos, no podemos
conectarlas directamente a pines de E/S del PIC, porque la corriente que
demandarían haría que el puerto del microcontrolador se dañe. Para evitar esto,
utilizaremos en medio un transistor capaz de manejar la corriente requerida. La
figura 7.47 nos indica la conexión de

los transistores y las tres salidas a los

multiplexores.

Figura 7.47: Protección de las salidas del Pic ATMEGA16 mediante transistores
Fuente: Autores

El centro de todo es el microcontrolador ATMEGA16 que tiene su pin de RESET
conectado a un pulsador y una resistencia de 10K. Este pulsador permite reiniciar el
letrero cuando lo necesitemos. También se ha implementado un circuito de reloj
externo, basado en un cristal de 16 MHz y dos condensadores de 22 nF.
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Esto le permite al PIC ejecutar un millón de instrucciones por segundo, más que
suficientes para este proyecto. Todo el puerto B del PIC está dedicado a controlar las
filas del letrero.

Figura 7.48: Placa 2 de matrices terminadas (Pic ATMEGA 16)
Fuente: Autores

Por último, los pines 40 y 39, correspondientes a los terminales A0 y A1 del
microcontrolador se encargan de la gestión del registro de desplazamiento. El
programa deberá generar los pulsos de reloj necesarios por el pin 39, y “meter” los
datos en el registro por el pin 40.

7.6.4. El letrero

Esta es la parte del proyecto que todo el mundo va a mirar, así que debemos ser
prolijos al montarlo. Como puede verse en el esquema eléctrico de la figura 7.44,
hemos utilizado un total de 9 circuitos integrados 74HC164N para construir el
registro de desplazamiento de 72 bits de largo, uno para cada columna.

Como explicamos, si alguien quiere hacer un letrero más largo o más corto, deberá
poner más o menos integrados.

Si miramos el esquema del display, veremos que en la parte superior se muestra
como está conectado cada LED dentro de la matriz de 8x8.
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Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar los módulos, ya que hay
una gran cantidad de modelos, y algunos de ellos tienen los LEDs conectados en el
sentido inverso. Cada display también difiere en la función de cada terminal, por lo
que se debe estar a atento a la hoja de datos para diseñar el circuito impreso
apropiado, y conectarlos como corresponda. No utilizaremos el pin de RESET de los
74HC164N.

En lugar de ser controlados desde el microcontrolador, cada RESET está puesto a
+5V, de forma que el integrado funcione continuamente. Si por algún motivo se
desea borrar la pantalla, basta con enviar 80 “0” al registro de desplazamiento y listo.
El tiempo empleado para esa tarea es despreciable, ya que el microcontrolador estará
ejecutando 1 millón de instrucciones por segundo. El utilizar una línea de control
menos nos permitirá tener una placa de circuito impreso ligeramente más sencilla.

Cada salida de los 74HC164N, como dijimos, se conecta a una columna de la serie
de displays. Esta conexión se efectúa mediante un resistor de 1/8 de Watt, que en el
esquema se ha dibujado con un valor de 10 ohm.

Figura 7.49: Las dos placas unidas por un bus
Fuente: Autores

7.6.5. La programación

El letrero del Leds que hemos diseñado puede adoptar diferentes tamaños, en nuestro
caso hemos utilizado matrices de 1,9 mm. Debemos pensar en un programa que nos
permita mostrar píxeles individuales representados sobre la pantalla de nuestro
letrero.
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Lo primero que necesitamos saber es que el “barrido” del letrero debe hacerse por
filas. Es decir, mostraremos el contenido de la primera fila, esperamos un tiempo
determinado (unos pocos milisegundos), mostramos el de la segunda fila, esperamos
nuevamente, y así hasta llegar a la última fila.
El motivo de no emplear las columnas para realizar el barrido es que como son más
numerosas, el tiempo total que se necesita para “escribir” por filas es mucho menor
que el necesario para escribir por columnas, y en la práctica eso significa que el
brillo de nuestro letrero será mucho mayor si lo hacemos por filas, ya que cada LED
permanecerá encendido 1/8 del tiempo. Si lo hiciésemos por columnas, cada LED
estaría (en este ejemplo) encendido solo 1/72 del tiempo, por lo que su brillo seria
unas 10 veces menor.

Para escribir una fila del letrero solo debemos introducir en el registro de
desplazamiento los “0” y “1” necesarios para que los LEDs que queremos estén
encendidos en esa fila tengan +V en sus ánodos. Por supuesto, mientras hacemos
esto todos los pines del microcontrolador que controlan las filas deberán estar
apagadas, para que no se perciba una débil luminosidad en todos los LEDs de la fila
que estamos escribiendo a medida que pasan los datos a través del registro.

El primer valor que se debe “meter” en el registro de desplazamiento es el que
corresponderá a la última columna. A medida que vamos ingresando los siguientes,
se van desplazando hacia el final del letrero. Cuando hayamos introducido el valor
número 72 (que corresponderá a la primera columna) el primer valor que metimos
habrá llegado a su posición. En ese momento tenemos todo el registro escrito, y ya
podemos activar la salida del PIC que corresponde a esa fila en particular.

El tiempo que debe estar encendida la fila se puede determinar empíricamente, pero
por lo generan unos 10 milisegundos es suficiente. Como tenemos 8 filas, 10
milisegundos de demora permitirían escribir todo el letrero en unos 80 milisegundos,
por lo que obtendríamos un máximo de 1000/80 = 13 “frames” por segundo. Este es
un muy buen valor para una pantalla de este tipo, ya que solo estamos mostrando un
texto y no un video.
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Ahora vamos a ver, en BASIC, como hacer para escribir un valor en el registro de
desplazamiento.

El dato ingresa al registro en el momento que se produce la transición de “0” a “1”
del pulso de CLOCK, por lo que se deberán seguir los siguientes pasos para ingresar
cada uno de los 80 valores correspondientes a cada fila:

1) Fijar el valor del dato a escribir
2) Poner la línea de CLOCK en estado bajo (PORTA.1 = 0).
3) Esperar un 1 microsegundo (WaitUs 1)
4) Poner la línea de CLOCK en estado alto (PORTA.1= 1). En este punto el dato
entra efectivamente en el registro de desplazamiento.
5) Esperar un 1 microsegundo (WaitUs 1)
6) Fin

En BASIC, si hemos declarado que:

Symbol clock = PORTA.1 ;

Symbol data = PORTA.0

Un “0” se escribiría así:

data = 0 ; clock = 0 ; WaitUs 1 ; clock = 1 ; WaitUs 1

Y un “1” de la siguiente manera:

data = 1 ; clock = 0 ; WaitUs 1 ; clock = 1 ; WaitUs 1

Para escribir los 72 valores de la fila necesitamos hacer una subrutina que, toman o 9
bytes de la memoria EEPROM del Pic (9 bytes x 8 bits = 72 bits, es decir, una fila
completa) los vuelque al registro de desplazamiento.

Si repetimos 8 veces este procedimiento, tendríamos una pantalla o letreo de 8 filas
por 72 columnas.
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Veamos un ejemplo de cómo podría ser la subrutina encargada de escribir un byte
tomado de la EEPROM en el registro de desplazamiento, a la que hemos llamado:

escriboByte:
For columna=1 To 8
If dato.7 = 0 Then
data = 0; clock = 0; WaitUs 1; clock = 1; WaitUs 1
Else
data = 1; clock = 0; WaitUs 1; clock = 1; WaitUs 1
Endif
aux = ShiftLeft(dato, 1)
Next columna
Return
Esta función debe ser llamada 9 veces para escribir la fila completa, con el valor a
escribir guardado en la variable “dato”. El motivo por el cual el bucle FOR-NEXT
toma los bits del byte desde el 8 hasta el 0 se debe a que justamente el último bit es el
que debe ingresar primero al registro de desplazamiento.

Figura 7.50: Letreros en funcionamiento
Fuente: Autores

7.6.6. Integración de las matrices al sistema

Para integrar las matrices a al sistema hemos conectado sus pines de habilitación a
los polos del relé de la tarjeta NdCAN. El esquemático del sistema completo se
muestra en las figuras 7.51 (a) y 7.51 (b).
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Figura 7.51(a): Diseño de conexión del sistema de control e identificación vehicular
Fuente: Autores
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Figura 7.51 (b): Diseño de conexión del sistema de control e identificación vehicular
Fuente: Autores
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CAPÍTULO 8

SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

8.1. Introducción

El presente capítulo tiene como objetivo principal gestionar el software del sistema
de control e identificación vehicular aplicando tecnología RFID.

Este software de esta aplicación tiene como nombre SYSRFID y posee su
correspondiente Base de Datos llamada Parqueadero.

El lenguaje de programación se lo ha realizado en Visual Basic.NET 2008 y la base
de datos en SQL Server 2008. La aplicación realizada es tipo Cliente – Servidor, tal
como muestra la siguiente figura:

Figura 8.1: Esquema de una Aplicación Cliente-Servidor tradicional
Fuente: Autores
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8.2. Detalles técnicos del Sistema SYSRFID v1.0

8.2.1. Descripción General

La aplicación esta prevista de objetos de negocio a nivel de aplicación facilitando la
reutilización de dichos objetos y la implementación de triggers a nivel de base de
datos.

La seguridad es controlada mediante grupos de usuarios (perfiles) y permisos a
grupos (reglas) configurables según el criterio del administrador del sistema.

El sistema aplica y combina dos técnicas usadas comúnmente por los
desarrolladores:


Seguridad a nivel de aplicación.



Seguridad a nivel de Datos.

8.2.2. Módulos del Sistema

El sistema se compone de los siguientes módulos:


Operación



Dispositivos



Seguridad y Auditoria



Informes

El sistema está desarrollado a 3 capas: Datos, Negocio, IU.

La Base de Datos está gestionada mediante el uso de:


Procedimientos almacenados



Funciones



Triggers en las tablas criticas.
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8.2.3. Aspectos Técnicos

1. Ambiente de desarrollo:
 Plataforma: .NET 2008
 Lenguaje de programación: Visual Basic .NET 2008
 SGBD: SQL Server 2008
 Herramienta CASE: CASE Studio

2. Ambiente de producción:
 Sistema:
 Windows 2000, XP, Vista
 Pentium 4 o superior, 512MB RAM, 40GB HD, Impresora (Opcional)
 .NET FrameWork v3 o superior
 Base de Datos:
 Windows 2000, XP, Vista, Windows Server 2003, 2008
 Pentium IV o superior, 512MB RAM, 40GB HD.
 .NET FrameWork v3 o superior
 SQL Server 2008
 Infraestructura de Red: Conexión Cliente – Servidor

8.3. Sistema SYSRFID v1.0

El sistema SYSRFID v1.0 se encarga de gestionar el registro de control e
identificación vehicular.

Este sistema posee una aplicación en Visual Basic.NET 2008 con su respectiva Base
de Datos gestionada en SQL Server 2008.

Para la instalación del sistema SYSRFID y su respectiva Base de Datos se han
realizado sus respectivos manuales de instalación3 Y 4.
3y4

VER EN ANEXO 3 y ANEXO 4
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El sistema tiene inicio automático, para revisar sus opciones o realizar tareas extras
click derecho sobre el icono de la aplicación ubicado en la barra de tareas y elegir la
opción abrir.

Figura 8.2: Modo de abrir el sistema de forma manual
Fuente: Autores

Iniciar sesión ingresando el Login y la Clave.

Figura 8.3: Ventana de Inicio de Sesión
Fuente: Autores

Una vez realizados estos pasos el sistema está listo para su uso.

8.3.1. Formulario Principal del sistema SYSRFID v1.0

Al ejecutar el sistema SYSRFID v1.0 se visualiza su formulario principal tal como se
muestra en la siguiente figura:

239

Figura 8.4: Formulario Principal del Sistema SYSRFID v1.0
Fuente: Autores
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El sistema consta de un menú principal el cual posee los siguientes subformularios:


Login



Operación



Dispositivos



Seguridad



Configuración



Reportes

Para explicar el funcionamiento del sistema se ha realizado diagramas de casos de
usos.

8.3.2. Diagramas de Casos de Uso

SECCIÓN SEGURIDAD

Figura 8.5: Diagrama de Caso de Uso de la Sección Seguridad
Fuente: Autores

241

SECCIÓN ADMINISTRADOR

Figura 8.6: Diagrama de Caso de Uso de la Sección Administrador, Usuario - Cliente
Fuente: Autores
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SECCIÓN ADMINISTRADOR

Figura 8.7: Diagrama de Caso de Uso de la Sección Administrador
Fuente: Autores
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SECCIÓN REPORTES

Figura 8.8: Diagrama de Caso de Uso de la Sección Reportes
Fuente: Autores

Los diagramas de Casos de Usos nos explican el funcionamiento del sistema del
programa principal, los cuáles los hemos divididos en cuatros secciones distintas,
mediante estos podemos observar como interactúa el programa con él o los usuarios.
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8.3.3. Casos de Usos del Sistema SYSRFID
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

3.

4.

Configurar el Servidor de acceso a datos.
SYSRFID_01
Administrador.
Registrar los datos del Servidor de Acceso a Datos.
El administrador registra los datos del servidor de datos
(Seguridad Integrada de Windows NT o con nombre de
usuario y contraseña, luego ingresa el nombre del Proveedor
de SqlClient, el Servidor y la Base de Datos y el nombre de
usuario y la contraseña) para poder iniciar la aplicación.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
sistema es ejecutado por primera
vez.
2.

Muestra el formulario
“Configuración de Acceso
Datos”.

5.

Verifica que los datos estén
completos y genera la cadena de
conexión.
Verifica que la conexión esté
correcta, guarda los datos y emite
el mensaje de “Acción realizada
con éxito”.

El administrador selecciona si es
con Seguridad Integrada de
Windows NT o con nombre de
usuario y contraseña, luego ingresa
el nombre del Proveedor de
SqlClient, el Servidor y la Base de
Datos y el nombre de usuario y la
contraseña si se requiere.
Da click sobre el botón guardar o
presiona la tecla F3.

6.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el error.
Línea 6 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Tabla 8.1: Caso de Uso de Configuración al Servidor de Accesos a datos
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

3.

4.

Actualizar el Servidor de acceso a datos.
SYSRFID_02
Administrador.
Actualizar los datos del Servidor de Acceso a Datos.
El administrador actualiza los datos (Seguridad Integrada de
Windows NT o con nombre de usuario y contraseña, luego
ingresa el nombre del Proveedor de SqlClient, el Servidor y la
Base de Datos y el nombre de usuario y la contraseña) del
servidor de datos para poder iniciar la aplicación.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
administrador da click sobre el
botón “Configuración de Acceso a
Datos” del formulario principal.
2. Busca
el
archivo
de
Configuración de Acceso a
Datos y carga los datos en el
Formulario” Configuración de
Acceso a Datos”.
El administrador actualiza ya sea el
nombre del Proveedor de datos, el
Servidor, la Base de Datos, el
usuario ó la contraseña si se
requiere.
Da click sobre el botón guardar ó
presiona la tecla F3.
5.

6.

Verifica que los datos estén
completos y genera la cadena de
conexión.
Verifica que la conexión esté
correcta, guarda los datos y
emite el mensaje de “Acción
realizada con éxito”.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el error.
Línea 6 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Tabla 8.2: Caso de Uso de Actualizar al Servidor Accesos a datos
Fuente: Autores
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Formulario Configuración Acceso a datos

Figura 8.9: Formulario Configuración Accesos a datos
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen
Tipo
Referencias

Iniciar Sesión.
SYSRFID_03
Usuario.
Tener acceso al sistema.
El Usuario ingresa al sistema, el cual le solicita el Login y el
Password.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario inicia el sistema SYSFRID
ó cuando da click en el botón
“Iniciar Sesión”.
2. Muestra el formulario “Inicio
Sesión”.
3. El usuario digita su Login y
Password.
4. Da click sobre el botón “Iniciar”.
5. Verifica que el Login y
Password
estén correctos e
inicia la sesión.
6. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si el usuario no está registrado en el sistema, se emite un mensaje
indicando que no tiene permiso para acceder al sistema.
Tabla 8.3: Caso de Uso de Iniciar Sesión
Fuente: Autores

Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen
Tipo
Referencias

1.

3.

Cerrar Sesión
SYSRFID_04
Usuario.
Finalizar el acceso al sistema.
El usuario cierra su sesión en el sistema.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario da click sobre el botón
“Cerrar Sesión”.
2. Cierra la Sesión del usuario.
Termina el caso de uso.
Tabla 8.4: Caso de Uso de Cerrar Sesión
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

3.

5.

Registrar un nuevo Cliente.
SYSRFID_05
Usuario, Cliente.
Registrar los datos del un nuevo Cliente.
El usuario solicita al Cliente los datos (número de cedula,
nombres, apellidos, teléfono, celular, email) para registrarlo en
el sistema.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario da click sobre el botón
“Cliente”.
2. Muestra el Formulario “Clientes”.
El usuario solicita al Cliente los
siguientes datos y los ingresa al
sistema:
• Número de cédula,
• Nombres,
• Apellidos,
• Teléfono, celular y el email
(opcionales).
• La opción “Habilitado” estará
marcada para un Cliente nuevo
y deshabilitada para un Cliente
que no desee más los servicios
que ofrece el Parqueadero.
4. Verifica que el número de cédula
este correcto y que no esté
duplicado.
Da click en el botón “Guardar” ó
presiona la tecla F3.
6.

Verifica que no existan campos
vacios, guarda los datos y emite el
mensaje indicando que todos los
datos han sido guardados
correctamente.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 4 Si el número de cédula esta incorrecto o duplicado muestra el
respectivo mensaje indicando el error.
Línea 6 Si existen campos vacios se emite el respectivo mensaje indicando el
campo que debe ser ingresado.
Tabla 8.5: Caso de Uso de Registrar un Nuevo Cliente
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

3.

5.

Buscar Cliente.
SYSRFID_06
Usuario.
Buscar un Cliente en el sistema.
El usuario busca si una determinada persona existe como
Cliente dentro del sistema ingresando nombres ó apellidos y
presionando la tecla F1.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario da click sobre el botón
“Cliente”.
2. Muestra el Formulario “Clientes”.
El usuario para realizar la
búsqueda del Cliente presiona la
tecla F1 y para optimizar la
búsqueda puede ingresar nombres
ó apellidos de la persona.
4. Muestra un formulario con los
datos del Cliente o de los Clientes
coincidentes con los parámetros
de búsqueda ingresados.
El usuario selecciona el Cliente de
la lista.
6.

Presenta los datos del Cliente
seleccionado.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 4 Si no existe ningún Cliente de acuerdo a los parámetros ingresados, la
lista de Clientes aparecerá vacía.
Tabla 8.6: Caso de Uso de Buscar Cliente
Fuente: Autores
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Actualizar Cliente.
SYSRFID_07
Usuario, Cliente.
Actualizar los datos de un Cliente registrado en el sistema.
El usuario busca el Cliente al cual le va a actualizar los datos.
Esencial, Primario.
SYSRFID_06
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
Cliente le solicita al usuario
actualizar sus datos en el sistema ó
cuando
el
usuario
desea
deshabilitar al Cliente.
2. El usuario da click sobre el botón
“Cliente”.
2. Muestra el Formulario “Clientes”.
3. El usuario busca el Cliente (ver
caso de uso SYSRFID_06).
4. El usuario solicita al Cliente los
datos que desea actualizar y los
ingresa al sistema:
• Número de cédula,
• Nombres,
• Apellidos,
• Teléfono, celular y el email
(opcionales).
Si el usuario desea deshabilitar el
Cliente debe desmarcar la casilla
“Habilitado” de esta manera
suspenderá los servicios que ofrece
el Parqueadero.
5. Verifica que el número de cédula
este correcto y que no esté
duplicado.
6. Da click en el botón “Guardar” ó
presiona la tecla F3.
7. Verifica que no existan campos
vacios, guarda los datos y emite el
mensaje indicando que los datos
han sido guardados.
8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si el número de cédula esta incorrecto o duplicado muestra el
respectivo mensaje indicando el error.
Línea 7 Si existen campos vacios se emite el respectivo mensaje indicando el
campo que debe ser ingresado.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen
Tipo
Referencias

Tabla 8.7: Caso de Uso de Actualizar Cliente
Fuente: Autores
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Eliminar Cliente.
SYSRFID_08
Usuario.
Elimina un Cliente registrado en el sistema.
El usuario busca el Cliente que desea eliminar y da click sobre
el botón “Eliminar”, el Cliente se eliminará si no posee
ninguna Tarjeta asignada.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_06
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea eliminar un Cliente
del sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Cliente”.
2. Muestra el Formulario “Clientes”.
3. El usuario busca el Cliente (ver
caso de uso SYSRFID_06).
4. El usuario da click sobre el botón
“Eliminar” ó presiona la tecla F4.
5. Verifica que el Cliente no tenga
asignada ninguna Tarjeta.
6. Elimina el Cliente y emite el
mensaje que indica que el Cliente
se elimino.
7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si el Cliente tiene asignada alguna Tarjeta se emite un mensaje
indicando que debe eliminar la asignación de la Tarjeta para poder
eliminar el Cliente y termina el caso de uso.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tabla 8.8: Caso de Uso de Eliminar Cliente
Fuente: Autores
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Formulario Clientes

Figura 8.10: Formulario Clientes
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen
Tipo
Referencias

Registrar Tarjeta.
SYSRFID_09
Usuario.
Registrar una nueva Tarjeta en el sistema.
El usuario pasa la Tarjeta por el lector GP90 o ingresa la serie.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea registrar una Tarjeta
en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Tarjeta”.
2. Muestra el Formulario “Tarjeta”.
3. El usuario ingresa la serie de la
Tarjeta ó pasa la Tarjeta por el
lector GP90.
4. Si la Tarjeta pasó por el lector
GP90 este lee la serie y la muestra
en el campo nombre del
formulario “Tarjeta”.
5. Marca o no la opción “Habilitado”
lo cual indica si la tarjeta esta o no
activa y da click en el botón
“Guardar” ó presiona la tecla F3.
6. Verifica que el campo nombre no
este vacío, guarda los datos y
emite el mensaje indicando que
los datos han sido guardados
correctamente.
7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si el campo nombre está vacío se mostrará un mensaje indicando el
error.
Tabla 8.9: Caso de Uso de Registrar Tarjeta
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen
Tipo
Referencias

Buscar Tarjeta.
SYSRFID_10
Usuario.
Busca una Tarjeta en el sistema.
El usuario busca si una Tarjeta está registrada en el sistema,
ingresando la serie ó pasando la tarjeta por el lector GP90.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea saber si una Tarjeta
está registrada en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Tarjeta”.
2. Muestra el Formulario “Tarjeta”.
3. El usuario ingresa la serie de la
Tarjeta ó pasa la Tarjeta por el
lector GP90 y presiona la tecla F1.
4. Si la Tarjeta está registrada se
mostraran los datos de la Tarjeta.
5. El usuario selecciona la Tarjeta de
la lista.
6. Muestra los datos de la Tarjeta.
7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si no existe ninguna Tarjeta de acuerdo a los parámetros ingresados, la
lista de Tarjetas aparecerá vacía.
Tabla 8.10: Caso de Uso de Buscar Tarjeta
Fuente: Autores
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Actualizar Tarjeta.
SYSRFID_11
Usuario.
Actualizar los datos de una Tarjeta registrada en el sistema.
El usuario busca la Tarjeta que va a actualizar, modifica los
datos (nombre, estado) y los guarda.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_10
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea actualizar los datos
de una Tarjeta en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Tarjeta”.
2. Muestra el Formulario “Tarjeta”.
3. El usuario busca la Tarjeta (ver
caso de uso SYSRFID_10).
4. El usuario modifica la serie o el
campo “Habilitado”, esta opción
se deshabilita en el caso de que la
Tarjeta no vaya a ser utilizada por
ningún Cliente.
5.
Da click en el botón “Guardar” ó
presiona la tecla F3.
6. Verifica que el campo nombre no
este vacío, guarda los datos y
emite el mensaje indicando que
los datos han sido guardados
correctamente.
7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si el campo nombre está vacío se mostrará un mensaje indicando el
error.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tabla 8.11: Caso de Uso de Actualizar Tarjeta
Fuente: Autores
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Eliminar Tarjeta.
SYSRFID_12
Usuario.
Elimina una Tarjeta registrada en el sistema.
El usuario busca la Tarjeta que desea eliminar y da click sobre
el botón “Eliminar”, la Tarjeta se eliminará si no está asignada
a algún Cliente.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_10
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea eliminar una Tarjeta
del sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Tarjeta”.
2. Muestra el Formulario “Tarjeta”.
3. El usuario busca la Tarjeta (ver
caso de uso SYSRFID_10).
4. El usuario da click sobre el botón
“Eliminar” ó presiona la tecla F4.
5. Verifica que la Tarjeta no esté
asignada a ningún Cliente.
6. Elimina la Tarjeta y emite el
mensaje que indica que la Tarjeta
se elimino.
7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si la Tarjeta esta asignada algún Cliente se emite un mensaje
indicando que debe eliminar la asignación de la Tarjeta para poder
eliminarla y termina el caso de uso.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tabla 8.12: Caso de Uso de Eliminar Tarjeta
Fuente: Autores
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Formulario Tarjeta

Figura 8.11: Formulario tarjetas
Fuente: Autores
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Asignar Tarjeta.
SYSRFID_13
Usuario, Cliente.
Asignar una Tarjeta a un Cliente.
El usuario busca la Tarjeta que desea asignar y busca el
Cliente al que va asignar la Tarjeta, luego procede a llenar los
datos del vehículo (fecha de emisión, marca, modelo, placa,
tipo y estado (habilitado, deshabilitado)).
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_10, SYSRFID_06
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea asignar una Tarjeta
a un Cliente.
2. El usuario da click sobre el botón
“Asignación de Tarjeta”.
3. Muestra el Formulario “Asignación
de Tarjetas”.
4. El usuario busca la Tarjeta (ver
caso de uso SYSRFID_10).
5. El usuario busca el Cliente (ver
caso de uso SYSFRID_06).
6. Busca si el Cliente seleccionado
tiene Tarjetas asignadas y muestra
el mensaje indicado si desea
asignar otra Tarjeta.
7. El usuario ingresa los datos del
vehículo (fecha de emisión,
marca, modelo, placa, tipo y
estado (habilitado, deshabilitado)
según lo que indique el cliente y
da click sobre el botón “Guardar”
ó presiona la tecla F3.
8. Verifica si no hay campos vacios.
9. Guarda los datos de la asignación
de la Tarjeta y emite el respectivo
mensaje indicando que los datos se
han guardado correctamente.
10. El usuario informa al cliente de
la asignación.
11. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si el Usuario no desea asignar otra tarjeta al Cliente, se mostraran los
datos de la tarjeta que le fue asignada anteriormente.
Línea 8 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tabla 8.13: Caso de Uso Asignar Tarjeta
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

Buscar Asignación de Tarjetas.
SYSRFID_14
Usuario.
Buscar las Tarjetas que han sido asignadas a los Clientes.
El usuario presiona la tecla F1 sobre el campo Tarjeta ó pasa
la tarjeta por el lector GP90 y visualiza una lista de todas las
asignaciones de tarjetas.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario
desea
buscar
las
asignaciones de Tarjetas que ha
realizado.
2. El usuario da click sobre el botón
“Asignación de Tarjeta”.
3. Muestra Formulario “Asignación
de Tarjetas”.
4. El Usuario ingresa en el campo
“Tarjeta” la serie y presiona la
tecla F1.
5. Muestra
todos
los
datos
correspondientes a la asignación
de la Tarjeta ó las tarjetas.
6. El usuario selecciona la Tarjeta de
la lista.
7. Muestra los datos de la asignación
de la Tarjeta seleccionada.
8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si no existe ninguna Tarjeta de acuerdo a los parámetros ingresados,
la lista de asignación de Tarjetas aparecerá vacía.
Tabla 8.14: Caso de Uso de Buscar Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores
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Actualizar Asignación de Tarjeta.
SYSRFID_15
Usuario, Cliente.
Actualizar los datos de una asignación de Tarjeta registrada en
el sistema.
El usuario busca la Tarjeta a la cual desea actualizar los datos,
Resumen
luego procede a actualizar los datos del vehículo (fecha de
emisión, marca, modelo, placa, tipo y estado (habilitado,
deshabilitado)), la asignación del Cliente no se podrá
modificar.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_14, SYSRFID_06
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea actualizar los datos
de una asignación de Tarjeta
registrada en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Asignación de Tarjeta”.
3. Muestra el Formulario “Asignación
de Tarjetas”.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito

4.

5.

El Usuario busca la asignación de
Tarjeta (ver caso de uso
SYSRFID_14).
Actualiza los datos del vehículo
(fecha de emisión, marca,
modelo, placa, tipo y estado
(habilitado, deshabilitado)), según
le indique el cliente y da click
sobre el botón “Guardar” ó
presiona la tecla F3.
6. Verifica que no existan campos
vacios.
7. Guarda los datos de la asignación
de la Tarjeta y emite el respectivo
mensaje indicando que los datos se
han guardado correctamente.

8.

El usuario comunica al cliente de
la actualización de la tarjeta.
9. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Tabla 8.15: Caso de Uso de Actualizar Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores
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Eliminar Asignación de Tarjeta.
SYSRFID_16
Usuario.
Elimina los datos de una asignación de Tarjeta registrada en el
sistema.
El usuario busca la Tarjeta que desea eliminar, especifica la
Resumen
fecha de cierre y da click en el botón “Eliminar”.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_14
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea eliminar la
asignación de una Tarjeta
registrada en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Asignación de Tarjeta”.
3. Muestra el Formulario “Asignación
de Tarjetas”.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito

4.

7.

El Usuario busca la asignación de
Tarjeta (ver caso de uso
SYSRFID_14).
El usuario especifica la fecha de
cierre y da click en el botón
“Eliminar” ó presiona la tecla F4.
8. Verifica que la fecha de cierre se
haya especificado.
9. Elimina los datos de la asignación
de la Tarjeta y emite el mensaje
que indica que la asignación se
elimino.

10. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 8 Si la fecha de cierre no se especifica, se emite la respectiva
notificación indicando el campo deberá ser ingresado.
Tabla 8.16: Caso de Uso de Eliminar Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores
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Formulario Asignación de Tarjetas

Figura 8.12: Formulario Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

Registrar Dispositivos NDCAN
SYSRFID_17
Usuario.
Registrar un nuevo dispositivo NDCAN.
El usuario ingresará los datos siguientes: la dirección del
Dispositivo (será 0 únicamente el concentrador, la ubicación
(lugar donde estará el dispositivo), el tipo (entrada, salida,
entrada/salida) y marcara la casilla si estará habilitado o no.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea registrar los
dispositivos NDCAN que van a
utilizar.
2. El usuario da click sobre el botón
“NDCAN”.
3. Muestra Formulario “Dispositivos
NDCAN”.
4. El usuario ingresa:
• Dirección del Dispositivo (0
únicamente al concentrador),
• La ubicación (lugar donde
estará el dispositivo),
• El tipo (entrada, salida,
entrada/salida).
• Marca o no la casilla
“Habilitado”.
5. El usuario da click en el botón
“Guardar” ó presiona la tecla F3.
6. Verifica si no hay campos vacios.
7. Verifica que los datos ingresados
no estén duplicados (dirección).
8. Si la dirección es 0 mostrara un
mensaje
indicando
que
el
dispositivo se guardara como un
Concentrador.
9. Guarda los datos del dispositivo y
emite un mensaje indicando que
los datos se han guardado.
10. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Línea 7 Si la dirección esta duplicada, se emite la respectiva notificación
indicando que el campo esta duplicado y deberá ser corregido.
Tabla 8.17: Caso de Uso de Registrar Dispositivos NdCAN
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

Buscar Dispositivos NDCAN.
SYSRFID_18
Usuario.
Buscar un Dispositivo NDCAN registrado en el sistema.
El usuario ingresará los parámetros de búsqueda (ubicación ó
tipo) opcionales y presiona la tecla F1 para visualizar los
dispositivos existentes.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea buscar los
dispositivos NDCAN que se
encuentran registrados en el
sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“NDCAN”.
3. Muestra Formulario “Dispositivos
NDCAN”.
4. El usuario ingresa ubicación ó
tipo siendo estos parámetros
opcionales pero si útiles para
optimizar la búsqueda, luego
presiona la tecla F1.
5. Muestra la lista de todos los
dispositivos
registrados
que
coinciden con los parámetros de
búsquedas ingresados.
6. El usuario selecciona un
Dispositivo de la lista.
7. Muestra los datos del Dispositivo
seleccionado.
8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún Dispositivo de acuerdo a los parámetros
ingresados, la lista de Dispositivos NDCAN aparecerá vacía.
Tabla 8.18: Caso de Uso de Buscar Dispositivos NdCAN
Fuente: Autores
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Actualizar Dispositivos NDCAN
SYSRFID_19
Usuario.
Actualizar un Dispositivo NDCAN registrado en el sistema.
El usuario busca el dispositivo que desea actualizar y podrá
actualizar los datos siguientes: la dirección del Dispositivo (será 0
únicamente el concentrador y no se podrá modificar), la ubicación
(lugar donde estará el dispositivo) y el tipo (entrada, salida,
entrada/salida) y marcara la casilla si estará habilitado o no.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_18
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea actualizar los datos de
los dispositivos NDCAN registrados
en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“NDCAN”.
3. Muestra el Formulario “Dispositivos
NDCAN”.
4. El usuario busca el dispositivo (ver
caso de uso SYSRFID_18).
5. El usuario podrá actualizar:
• Dirección del Dispositivo (será 0
únicamente el concentrador),
• La ubicación (lugar donde estará
el dispositivo),
• El tipo (entrada, salida o ambas).
• Marca o no la casilla “Habilitado”.
6. El usuario da click en el botón
“Guardar” ó presiona la tecla F3.
7. Verifica si no hay campos vacios.
8. Verifica que los datos ingresados no
estén duplicados (dirección).
9. Si la dirección es 0 mostrara un
mensaje indicando que el dispositivo
se guardara como un Concentrador.
10. Guarda los datos del dispositivo y
emite un mensaje indicando que los
datos se han guardado correctamente.
11. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 7 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación indicando el
campo que deberá ser ingresado.
Línea 8 Si la dirección esta duplicada, se emite la respectiva notificación indicando
que el campo esta duplicado y deberá ser corregido.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tabla 8.19: Caso de Uso de Actualizar Dispositivos NdCAN
Fuente: Autores
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Eliminar Dispositivo NDCAN.
SYSRFID_20
Usuario.
Elimina los datos de un Dispositivo NDCAN registrado en el
sistema.
El usuario busca el Dispositivo que desea eliminar y da click en el
Resumen
botón “Eliminar”.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_18
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1.
Este caso de uso inicia cuando el
usuario
desea
eliminar
un
Dispositivo NDCAN registrado en el
sistema.
2.
El usuario da click sobre el botón
“NDCAN”.
3. Muestra el Formulario “Dispositivos
NDCAN”.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito

4.
5.

El Usuario busca el Dispositivo (ver
caso de uso SYSRFID_18).
El usuario da click en el botón
“Eliminar” ó presiona la tecla F4.
6.

Elimina los datos del Dispositivo y
emite el mensaje que indica que el
Dispositivo se elimino.

7.
Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Tabla 8.20: Caso de Uso de Eliminar Dispositivos NdCAN
Fuente: Autores
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Formulario Dispositivos NdCAN

Figura 8.13: Formulario Dispositivos NdCAN
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

Registrar Dispositivos Lector GP90.
SYSRFID_21
Usuario.
Registrar un nuevo dispositivo Lector GP90.
El usuario selecciona el dispositivo NDCAN, ingresa la
ubicación (lugar donde estará ubicado) y marcara la casilla si
estará habilitado o no.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea registrar los
dispositivos Lectores GP90 que
se van a utilizar.
2. El usuario da click sobre el botón
“Lector”.
3. Muestra Formulario “Dispositivos
Lector”.
4. El
usuario
selecciona
el
dispositivo NDCAN, ingresa la
ubicación (lugar donde estará
ubicado) y marcara la casilla si
estará habilitado o no.
5. El usuario da click en el botón
“Guardar” ó presiona la tecla F3.
6. Verifica que no existan campos
vacios.
7. Verifica que los datos ingresados
no estén duplicados.
8. Guarda los datos del dispositivo y
emite el respectivo mensaje
indicando que los datos se han
guardado correctamente.
9. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Línea 7 Si existen datos duplicados, se emite la respectiva notificación
indicando el error.
Tabla 8.21: Caso de Uso de Registrar Dispositivos Lector GP90A
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

Buscar Dispositivos Lector GP90.
SYSRFID_22
Usuario.
Buscar un Dispositivo Lector GP90 registrado en el sistema.
El usuario ingresará los parámetros de búsqueda (dispositivo
NDCAN) opcional y presiona la tecla F1 para visualizar los
dispositivos existentes.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea buscar los
dispositivos Lector GP90 que se
encuentran registrados en el
sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Lector”.
3. Muestra Formulario “Dispositivos
Lector”.
4. El
usuario
selecciona
el
dispositivo NDCAN siendo este
parámetro opcional pero si útiles
para optimizar la búsqueda,
luego presiona la tecla F1.
5. Muestra la lista de todos los
dispositivos
registrados
que
coinciden con los parámetros de
búsquedas ingresados.
6. El usuario selecciona un
Dispositivo de la lista.
7. Muestra los datos del Dispositivo
seleccionado.
8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún Dispositivo de acuerdo a los parámetros
ingresados, la lista de Dispositivos Lector GP90 aparecerá vacía.
Tabla 8.22: Caso de Uso de Buscar Dispositivos Lector GP90A
Fuente: Autores
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Actualizar Dispositivos Lector GP90.
SYSRFID_23
Usuario.
Actualizar los datos de un dispositivo Lector GP90 registrado
en el sistema.
El usuario busca el Dispositivo que desea actualizar, actualiza
Resumen
los datos (dispositivo NDCAN, ubicación (lugar donde estará
ubicado) y marcara la casilla si estará habilitado o no).
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_22
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea actualizar los datos
de los dispositivos Lectores GP90
registrados en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Lector”.
3. Muestra Formulario “Dispositivo
Lector”.
4. El usuario busca el dispositivo
(ver caso de uso SYARFID_22).
5. El usuario actualiza los datos
(dispositivo NDCAN, ubicación
(lugar donde estará ubicado) y
marcara la casilla si estará
habilitado o no.
6. El usuario da click en el botón
“Guardar” ó presiona la tecla F3.
7. Verifica que no existan campos
vacios.
8. Verifica que los datos ingresados
no estén duplicados.
9. Guarda los datos del dispositivo y
emite el respectivo mensaje
indicando que los datos se han
guardado correctamente.
10. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 7 Si existe algún campo vacío, se emite la respectiva notificación
indicando el campo que deberá ser ingresado.
Línea 8 Si existen datos duplicados, se emite la respectiva notificación
indicando el error.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito

Tabla 8.23: Caso de Uso de Actualizar Dispositivo Lector GP90A
Fuente: Autores
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Eliminar Dispositivo Lector GP90.
SYSRFID_24
Usuario.
Elimina los datos de un Dispositivo Lector GP90 registrado
en el sistema.
El usuario busca el Dispositivo que desea eliminar y da click
Resumen
en el botón “Eliminar”.
Esencial, Primario.
Tipo
SYSRFID_22
Referencias
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea eliminar un
Dispositivo
Lector
GP90
registrado en el sistema.
2. El usuario da click sobre el botón
“Lector”.
3. Muestra Formulario “Dispositivos
Lector”.
Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito

4.
5.

El Usuario busca el Dispositivo
(ver caso de uso SYSRFID_22).
El usuario da click en el botón
“Eliminar” ó presiona la tecla F4.
6. Elimina los datos del Dispositivo y
emite el mensaje que indica que el
Dispositivo se elimino.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Tabla 8.24: Caso de Uso de Eliminar Dispositivo Lector GP90A
Fuente: Autores
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Formulario Dispositivos Lector

Figura 8.14: Formulario Dispositivos Lector
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

2.

4.

Realizar Test a Dispositivos.
SYSRFID_25
Usuario.
Verificar si los dispositivos están en línea.
El sistema busca un puerto para la aplicación, si lo obtiene
trata de comunicarse con el concentrador, cuando logra la
conexión establece conexión con el NDCAN y este se
comunica con el Lector GP90, el lector se encarga de verificar
si el nivel de ruido esta dentro del rango permitido.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea saber si los
Dispositivos están funcionando
correctamente.
El usuario da click sobre el botón
“Prueba Dispositivos”.
3. Muestra el Formulario “Test”.
El usuario da click sobre el botón
“Escanear Puerto”.
5. Busca un puerto para la aplicación,
si lo obtiene trata de comunicarse
con el concentrador, cuando logra
la conexión establece conexión con
el NDCAN y este se comunica con
el Lector GP90, el lector se encarga
de verificar si el nivel de ruido esta
dentro del rango permitido.
6. Indica si los dispositivos están en
línea y con estado “Ok”.

7.

El usuario puede realizar el test
de forma independiente ya sea al
concentrador, NDCAN, ó al
Lector GP90.
8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 6 Si uno de los dispositivos no se encuentra en línea la casilla “Ok” se
desactivara y se indicara q el dispositivo no se encontró.
Tabla 8.25: Caso de Uso de Realizar Test a Dispositivos
Fuente: Autores
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Formulario Test

Figura 8.15: Formulario Test
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

2.

4.

Ver Reporte de Clientes.
SYSRFID_26
Usuario.
Ver los Clientes que se encuentran activos, inactivos ó
eliminados en el sistema.
El usuario elige los parámetros (activos, inactivos ó
eliminados) para visualizar el reporte de Clientes de acuerdo a
los parámetros elegidos.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea saber el estado que
poseen los Clientes registrados en
el sistema.
El usuario en la pestaña de
“Reportes” da click sobre el botón
“Clientes”.
3. Muestra el Formulario “Reporte
de Clientes”.
El usuario elige los parámetros
(activos, inactivos, eliminados) y
da click en el botón “Ver”.
5. Verifica que exista al menos un
parámetro
de
búsqueda
seleccionado.
6. Muestra el Reporte de Cliente
(código, cedula, Cliente, teléfono,
celular, email) de acuerdo a los
parámetros elegidos e indica el
total de registros según el estado.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún parámetro seleccionado para el reporte se emite un
mensaje indicando que deberá seleccionar al menos uno.
Tabla 8.26: Caso de Uso de Ver Reporte de Clientes
Fuente: Autores

276

Formulario Reporte de Clientes

Figura 8.16: Formulario Reporte de Clientes
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

2.

4.

Ver Reporte de Registro.
SYSRFID_27
Usuario.
Ver los eventos realizados (entrada, salidas, errores) ocurridos
por las tarjetas de los Clientes.
El usuario elige los parámetros (diario, por fecha, o por
Clientes) para visualizar el reporte de los eventos ocurridos
por las tarjetas de los Clientes.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea saber los eventos
ocurridos por las tarjetas de los
Clientes registrados en el sistema.
El usuario en la pestaña de
“Reportes” da click sobre el botón
“Registro”.
3. Muestra el Formulario “Registro
de Eventos”.
El usuario elige uno de los
parámetros:
• Diario.
• Por fecha (especifica desdehasta).
• Por Clientes (buscar el Cliente
(ver
caso
de
uso
SYSRFID_06).
Dar click en el botón “Ver”.
5. Verifica que exista al menos un
parámetro
de
búsqueda
seleccionado.
6. Muestra el Reporte de registro de
Eventos (hora, evento, Cliente,
ubicación, placa de vehículo) de
acuerdo a los parámetros elegidos.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún parámetro seleccionado para el reporte se emite un
mensaje indicando que deberá seleccionar al menos uno.
Tabla 8.27: Caso de Uso de Ver Reporte de Registro
Fuente: Autores
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Formulario Registro de Eventos

Figura 8.17: Formulario Registro de Eventos
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

2.

4.

Ver Reporte de Asignaciones de Tarjeta.
SYSRFID_28
Usuario.
Ver las asignaciones de Tarjetas realizadas.
El usuario elige los parámetros (activos, inactivos ó
eliminados) para visualizar el reporte de asignaciones de
tarjetas que se han realizado.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario
desea
saber
las
asignaciones de tarjetas registradas
en el sistema.
El usuario en la pestaña de
“Reportes” da click sobre el botón
“Asignaciones de Tarjeta”.
3. Muestra el Formulario “Reporte
de Asignaciones de Tarjeta”.
El usuario elige los parámetros
(activos, inactivos, eliminados) y
da click en el botón “Ver”.
5. Verifica que exista al menos un
parámetro
de
búsqueda
seleccionado.
6. Muestra el Reporte de las
Asignaciones de Tarjetas (fecha
de emisión, Cliente, tarjeta, marca
de vehículo, modelo de vehículo,
tipo de vehículo, placa y fecha de
entrega) de acuerdo a los
parámetros elegidos.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún parámetro seleccionado para el reporte se emite un
mensaje indicando que deberá seleccionar al menos uno.
Tabla 8.28: Caso de Uso de Ver Reporte de Asignaciones de Tarjetas
Fuente: Autores
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Formulario Reporte de Asignaciones de Tarjetas

Figura 8.18: Formulario Reporte de Asignaciones de Tarjetas
Fuente: Autores

281

Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.

2.

4.

Ver Reporte de Log´s.
SYSRFID_29
Usuario.
Ver reportes de los eventos de registro, concentrador,
NDCAN y el Lector GP90.
El usuario elige uno de los parámetros (Registro,
Concentrador-NDCAN ó Lector GP90 y el rango de fechas)
para visualizar el reporte de los eventos realizados por los
dispositivos.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea ver los eventos
ocurridos con los diferentes
dispositivos registrados en el
sistema.
El usuario en la pestaña de
“Reportes” da click sobre el botón
“Log’s”.
3. Muestra el Formulario “Reporte
de Log’s”.
El usuario elige uno de los
parámetros
(Registro,
Concentrador-NDCAN ó Lector
GP90 y el rango de fechas) y da
click en el botón “Ver”.
5. Verifica que exista al menos un
parámetro
de
búsqueda
seleccionado.
6. Muestra el Reporte de los eventos.

7. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 5 Si no existe ningún parámetro seleccionado para el reporte se emite un
mensaje indicando que deberá seleccionar al menos uno.
Tabla 8.29: Caso de Uso de Ver Reporte de Log’s
Fuente: Autores
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Formulario Reporte de Log’s

Figura 8.19: Formulario Reporte de Log’s
Fuente: Autores
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Caso de Uso
CU ID
Actores
Propósito
Resumen

Tipo
Referencias

1.
2.

4.

Salir del Sistema.
SYSRFID_30
Usuario.
Salir del Sistema.
El usuario da click derecho sobre el icono del sistema ubicado
en la parte derecha de la barra de tareas y da click sobre la
opción salir.
Esencial, Primario.

CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acción de Actor
Respuesta del Sistema
Este caso de uso inicia cuando el
usuario desea cerrar el sistema.
El usuario da click derecho en el
icono del sistema que aparece en la
parte derecha de la barra de tareas.
3. Muestra un menú con varias
opciones.
El usuario da click en la opción
“Salir”.
5. Solicita al usuario la clave para
poder salir del sistema.

6.

El usuario ingresa la clave.
7. Verifica si la clave ingresada es
correcta y cierra el sistema.

8. Termina el caso de uso.
Cursos Alternativos
Línea 7 Si la clave ingresada es incorrecta el sistema seguirá activo.
Tabla 8.30: Caso de Uso de Salir del Sistema
Fuente: Autores
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8.4. Bases de Datos Parqueadero

La Base de Datos del sistema SYSRFID v1.0 se la realizó en SQL Server 2008 y su
nombre es Parqueadero.mdf.

A continuación se muestra la tabla de información estática de la Base de datos
Parqueadero:

Tablas
Columnas
Tipos de
Usuarios

15
85

Independiente 15 Dependiente 0
PK
9 PFK
0

Relaciones

10 Identificación 0

0

Índices
0
Triggers
27
Procedimientos 55
Opiniones
6
Usuarios
9
Funciones de
10
Usuarios

No
identificado
Índice Ítems

10 Informativo

0

0

Tabla 1.31: Información Estática de la Base de Datos Parqueadero
Fuente: Autores

La Base de Datos se divide en dos secciones: Operación-Dispositivos y Seguridad.

Operación-Dispositivos
Asignación de Tarjetas
Cliente
Tarjeta
Parámetros
Lector
Log Lector
NdCAN
LogNdCAN
Registro
LogRegistro

Seguridad-Auditoría
Perfil
DetPerfil
Usuario
Objeto
Auditoria

Tabla 1.32: Tablas de las secciones operación y seguridad
Fuente: Autores
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Figura 8.20: Diagrama de Sección Operación-Dispositivos
Fuente: Autores
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Figura 8.21: Diagrama de Sección Seguridad-Auditoría
Fuente: Autores
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8.4.1. Tabla Asignación de Tarjetas

8.4.1.1. Descripción

Almacena la asignación de las tarjetas a los clientes. Funciona también como un
histórico de tarjetas y clientes.

8.4.1.2. Columnas

Key
PK
FK
FK

Nombre de
Columna
Código
CodTarjeta
CodCliente

Tipo de Dato

Descripción

Integer
Integer
Integer

Código auto incrementable.
Clave externa de la tabla Tarjeta.
Clave externa de la tabla Cliente.
La fecha en la que se emitió la tarjeta al
cliente.
Fecha en la que el cliente entrega la
tarjeta.
Marca del vehículo.
Modelo del vehículo.
Tipo del vehículo: Ejm.: Auto,
Camioneta, etc.
Placa del vehiculo.
Indica el estado del registro. A = Activo,
I = Inactivo, E = Eliminado.

FechaEmision

Char (3)

FechaFinalizacion

Char (3)

VehMarca
VehModelo

VarChar (50)
VarChar (50)

VehTipo

VarChar (30)

VehPlaca

VarChar (7)

Estado

NChar (1)

Tabla 1.33: Columnas de la Tabla Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores

8.4.1.3. Relaciones

Restricción
FK_AsigTarjeta_Cliente
FK_AsigTarjeta_Tarjeta

Tabla Padre
Cliente
Tarjeta

Tabla Hija
AsigTarjeta
AsigTarjeta

Tabla 1.34: Relaciones de la Tabla Asignación de Tarjetas
Fuente: Autores
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8.4.2. Tabla Cliente

8.4.2.1. Descripción

Almacena todos los datos del cliente.

8.4.2.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna

Tipo de
Dato

PK

Código

Integer

Cédula

VarChar (10)

Nombre

VarChar (30)

Apellido

VarChar (30)

Teléfono

VarChar (9)

Celular

VarChar (9)

Email

VarChar (50)

Estado

Char (1)

Descripción
Código auto
incrementable.
Cadena de 10 dígitos.
Nombre completo del
cliente.
Apellido completo del
cliente.
Teléfono de domicilio,
trabajo, etc.
Teléfono celular.
Dirección de correo
electrónico.
Indica el estado del
registro. A:Activo,
I:Inactivo, E: Eliminado

Tabla 1.35: Columnas de la Tabla Clientes
Fuente: Autores

8.4.2.3. Relaciones

Restricción
FK_AsigTarjeta_Cliente
FK_Registro_Cliente

Tabla Padre
Cliente
Cliente

Tabla Hija
AsigTarjeta
Registro

Tabla 1.36: Relaciones de la Tabla Clientes
Fuente: Autores
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8.4.3. Tabla Tarjeta

8.4.3.1. Descripción

Almacenara las tarjetas.

8.4.3.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna

Tipo de
Dato

PK

Código

Integer

Serie

VarChar (50)

Estado

Char (1)

Descripción
Código auto
incrementable.
Identificador único
de cada tarjeta. Este
código es el que el
lector detecta.
Indica el estado
actual de la tarjeta.
Ej. A = Activo,
I = Inactivo,
E = Eliminado etc.

Tabla 1.37: Columnas de la Tabla Tarjeta
Fuente: Autores

8.4.3.3. Relaciones
Restricción
FK_AsigTarjeta_Tarjeta
FK_Registro_Tarjeta

Tabla Padre
Tarjeta
Tarjeta

Tabla Hija
AsigTarjeta
Registro

Tabla 1.38: Relaciones de la Tabla Tarjeta
Fuente: Autores
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8.4.4. Tabla Parámetro

8.4.4.1. Descripción

Almacena los parámetros del sistema.

8.4.4.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna

Tipo de
Dato

PK

Código

Integer

Nombre
Valor

VarChar
(100)
VarChar
(100)

Descripción
Código auto
incrementable.
Nombre del
parámetro.

Tabla 1.39: Columnas de la Tabla Parámetros
Fuente: Autores

8.4.5. Tabla Lector

8.4.5.1. Descripción

Almacena información de los lectores.

8.4.5.2. Columnas
Key

Nombre de
Columna

Tipo de Dato

PK

Código

Integer

FK

CodNDCAN

Integer

Ubicación

VarChar (100)

Estado

Char (1)

Descripción
Código auto
incrementable.
Clave externa de la tabla
NDCAN.
Ubicación física del
dispositivo. Ejm. Nivel 1,
sección A5.
Indica el estado del
registro. A: Activo,
I: Inactivo, E: Eliminado.

Tabla 1.40: Columnas de la Tabla Lector
Fuente: Autores
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8.4.5.3. Relaciones

Restricción
FK_Registro_Lector
FK_Lector_NDCAN

Tabla Padre
Lector
NDCAN

Tabla Hija
Registro
Lector

Tabla 1.41: Relaciones de la Tabla Lector
Fuente: Autores

8.4.6. Tabla LogLector

8.4.6.1. Descripción

Almacena un log de los dispositivos lectores.

8.4.6.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna
Fecha
Hora

Tipo de Dato

Descripción

Char (3)
Char (5)

Fecha de creación del registro.
Hora de creación del registro.
Describe que sucedió en un momento
determinado por los campos fecha y
hora.
Indica el tipo de evento. C = Critico,
A = Advertencia, I = Información

Evento

VarChar (300)

Tipo

Char (1)

Tabla 1.42: Columnas de la Tabla LogLector
Fuente: Autores

8.4.7. Tabla NDCAN

8.4.7.1. Descripción

Almacena todos los dispositivos NDCAN.

292

8.4.7.2. Columnas

Key
PK

Nombre de
Columna
Código

Tipo de Dato

Descripción

Integer

Código auto incrementable.
Identificado único configurable del dispositivo
SmallInt
NDCAN
Ubicación física del dispositivo. Ej. Nivel 1,
VarChar (100)
sección A5
Indican la configuración del dispositivo.
Char (1)
E = Entrada, S = Salida, D = Doble vía.
Indica el estado del registro.
Char (1)
A: Activo, I: Inactivo, E: Eliminado.
Tabla 1.43: Columnas de la Tabla NDCAN

Dirección
Ubicación
Tipo
Estado

Fuente: Autores

8.4.7.3 Relaciones

Restricción
Tabla Padre
Tabla Hija
FK_Lector_NDCAN
NDCAN
Lector
FK_Registro_NDCAN
NDCAN
Registro
Tabla 1.44: Relaciones de la Tabla NDCAN
Fuente: Autores

8.4.8. Tabla LogNDCAN

8.4.8.1. Descripción

Almacena un log de los dispositivos NDCAN y el concentrador.

8.4.8.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna
Fecha
Hora
Evento
Tipo

Tipo de Dato

Descripción

Char (3)
Char (5)

Fecha de creación del registro.
Hora de creación del registro.
Describe que sucedió en un momento
VarChar (300)
determinado por los campos fecha y hora.
Indica el tipo de evento. C = Critico,
Char (1)
A = Advertencia, I = Información
Tabla 1.45: Columnas de la Tabla LogNDCAN
Fuente: Autores
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8.4.9. Tabla Registro

8.4.9.1. Descripción

Almacena el registro de entradas y salidas.

8.4.9.2. Columnas

Key
FK
FK
FK
FK

Nombre de
Columna
CodTarjeta
CodCliente
CodNDCAN
CodLector
Fecha
Hora
Tipo de
Evento

Tipo de Dato

Descripción

Integer
Integer
Integer
Integer
Char (3)
Char (5)

Clave externa de la tabla Tarjeta.
Clave externa de la tabla cliente.
Clave externa de la tabla NDCAN
Clave externa de la tabla Lector
Fecha en la que se creó el registro.
Hora en la que se creó el registro.
Describe el tipo de evento.
E = Entrada, S = Salida.
Ubicación desde donde fue tomada
la lectura.

Char (1)

Ubicación

VarChar (100)

Placa

VarChar (7)
Tabla 1.46: Columnas de la Tabla Registro
Fuente: Autores

8.4.9.3. Relaciones

Restricción
FK_Registro_Cliente
FK_Registro_Lector
FK_Registro_NDCAN
FK_Registro_Tarjeta

Tabla Padre
Cliente
Lector
NDCAN
Tarjeta

Tabla Hija
Registro
Registro
Registro
Registro

Tabla 1.47: Relaciones de la Tabla Registro
Fuente: Autores
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8.4.10. Tabla LogRegistro

8.4.10.1. Descripción

Almacena un log de eventos de registros generados por lecturas desde los lectores.

8.4.10.2. Columnas

Key

Nombre de
Columna
Fecha
Hora
Evento

Tipo de Dato

Descripción

Char (3)
Char (5)
VarChar (350)

Fecha de creación del registro.
Hora de creación del registro.
Descripción del evento.

Tabla 1.48: Columnas de la Tabla LogRegistro
Fuente: Autores

8.4.11. Tabla Perfil

8.4.11.1. Descripción

Almacena los perfiles o grupos de usuarios del sistema.

8.4.11.2. Columnas

Key
PK

Nombre de
Columna
Código
Nombre
Estado

Tipo de Dato

Descripción

Integer
VarChar (50)

Código auto incrementable
Nombre del perfil.
Estado del Registro: A: Activo,
I: Inactivo, E: Eliminado.

Char (1)

Tabla 1.49: Columnas de la Tabla Perfil
Fuente: Autores
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8.4.11.3. Relaciones

Restricción
FK_DetPerfil_Perfil
FK_Usuario_Perfil

Tabla Padre
Perfil
Perfil

Tabla Hija
DetPerfil
Usuario

Tabla 1.50: Relaciones de la Tabla Perfil
Fuente: Autores

8.4.12. Tabla DetPerfil

8.4.12.1. Descripción

Almacena los permisos para cada grupo de usuario

8.4.12.2. Columnas

Key
FK
FK

Nombre de
Columna
CodPerfil
CodObjeto
Ver
Buscar
Guardar
Actualizar
Eliminar
Imprimir

Tipo de
Dato
Integer
Integer
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

Descripción
Clave externa de la tabla Perfil.
Clave externa de la tabla Objeto.
Nivel de visibilidad de un objeto.
Indica si un usuario puede o no buscar.
Indica si un usuario puede o no guardar.
Indica si un usuario puede o no actualizar.
Indica si un usuario puede o no eliminar.
Indica si un usuario puede o no imprimir.

Tabla 1.51: Columnas de la Tabla DetPerfil
Fuente: Autores

8.4.12.3. Relaciones

Restricción
FK_DetPerfil_Objeto
FK_DetPerfil_Perfil

Tabla Padre
Objeto
Perfil

Tabla Hija
DetPerfil
DetPerfil

Tabla 1.52: Relaciones de la Tabla DetPerfil
Fuente: Autores

296

8.4.13. Tabla Usuario

8.4.13.1. Descripción

Almacena los usuarios del sistema y la base de datos.

8.4.13.2. Columnas

Key
PK
FK

Nombre de
Columna
Código
CodPerfil
Nombre

Tipo de Dato

Descripción

Integer
Integer
VarChar (50)

Código auto incrementable.
Clave externa de la tabla Perfil.
Nombre personal del usuario.
Nombre de inicio de sesión para
SQL Server y el Sistema.
Clave encriptada.
Fecha en la que el usuario fue
creado.
Estado del Registro: A: Activo,
I: Inactivo, E: Eliminado.

LoginSQL

VarChar (15)

Clave

VarBinary (8000)

Fecha de Creación

Char (3)

Estado

Char (1)

Tabla 1.53: Columnas de la Tabla Usuario
Fuente: Autores

8.4.13.3. Relaciones

Restricción
FK_Usuario_Perfil

Tabla Padre
Perfil

Tabla Hija
Usuario

Tabla 1.54: Relaciones de la Tabla Usuario
Fuente: Autores

8.4.14. Tabla Objeto

8.4.14.1. Descripción

Almacena los objetos accesibles para los usuarios en el sistema.
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8.4.14.2. Columnas

Key
PK

Nombre de
Columna
Código
Nombre
Descripción
Tipo
Estado

Tipo de Dato

Descripción

Integer
VarChar (50)
VarChar (50)

Código auto incrementable.
Nombre interno del objeto.
Nombre descriptivo del objeto.
Tipo de objeto: Frm: WinForm, Rpt:
Char (3)
Reporte, Web: WebForm .
Estado del Registro: A: Activo,
Char (1)
I: Inactivo, E: Eliminado.
Tabla 1.55: Columnas de la Tabla Objeto
Fuente: Autores

8.4.14.3. Relaciones

Restricción
Tabla Padre
Tabla Hija
FK_DetPerfil_Objeto
Objeto
DetPerfil
Tabla 1.56: Relaciones de la Tabla Objeto
Fuente: Autores

8.4.15. Tabla Auditoria

8.4.15.1. Descripción

Almacena la auditoría efectuada sobre las tablas críticas de la base de datos.

Key

Nombre de
Columna
Fecha
Hora

Tipo de Dato

Descripción

Char (3)
Char (5)

Fecha en la que fue realizada la transacción
Hora en la que fue realizada la transacción
Usuario de la base de datos LoginSQL o
SYSTEM_USER
Clave primaria insertada o modificada en la tabla.
Nombre de la tabla u objeto de la BD
Nombre de la PC donde se genera la transacción.
Aplicación que genera la transacción en la tabla.
Tipo de acción que se realiza sobre la tabla
auditada.
Descripción del evento.

Usuario

VarChar (50)

IdObjeto
ObjetoDB
PC
Aplicación

Integer
VarChar (80)
VarChar (50)
VarChar (100)

Acción

VarChar (50)

Descripción

VarChar (8000)

Tabla 1.57: Columnas de la Tabla Auditoria
Fuente: Autores
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CAPÍTULO 9

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN
VEHICULAR APLICANDO TECNOLOGÍA RFID

9.1. Introducción

En este capítulo se describirá todo lo referente a la implementación del Sistema de
Control e Identificación Vehicular aplicando tecnología RFID.

En un principio se decidió junto con las autoridades de la universidad, que el
parqueadero del edificio administrativo estaba destinado a ser el punto de ubicación
para la implementación. Debido a que la demanda de autos estacionados en este
parqueadero es relativamente pequeña, se optó por cambiar la ubicación de la
implementación.

El Sistema de Control e Identificación Vehicular aplicando tecnología RFID es tan
flexible que se adapta a las necesidades de sus usuarios.

El nuevo punto de la ubicación de la implementación es el parqueadero de los
estudiantes de la UPS-G.

CAJA DE
CONTROL 1

LECTOR DE
ENTRADA

BARRERA DE ENTRADA

ARMARIO
PRINCIPAL

BARRERA DE SALIDA

CAJA DE
CONTROL 2

LECTOR DE
SALIDA

Figura 9.1: Diagrama en bloques de la implementación
Fuente: Autores
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9.2. Diseño y construcción de los armarios metálicos

Se realizó el diseño y construcción de 3 cajas metálicas de hierro galvanizado, una
destinada como caja principal y las dos restantes destinadas cada una como caja de
control para los lectores de entrada y salida respectivamente.

9.2.1. Diseño y construcción de armario metálico principal

15 cm
3

50 cm
1

2

4

42 cm
Figura 9.2: Dimensiones del armario metálico principal
Fuente: Autores

Como se puede apreciar en la figura 9.2, se muestran las dimensiones del armario
metálico, el cual tiene 42 cm de largo, 50 cm de alto y 15 cm de profundidad. El
armario posee cuatro perforaciones las cuales se describen a continuación:

1. Perforación en la cual se ha instalado una chapa para la seguridad del armario.
2. Perforación para instalar un ventilador para obtener un excelente ambiente para los
equipos internos. Dimensiones: 9cm x 9cm.
3. Perforación circular (½') para entrada y salida de cables de control y alimentación,
conexión entre el armario principal y la caja de control del lector de entrada.
4. Perforación circular (½') para entrada y salida de cables de control y alimentación,
conexión entre el armario principal y la caja de control del lector de salida.
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9.2.2. Diseño y construcción de cajas de control

El diseño y construcción de la caja de control del lector de entrada es simétrico al del
lector de salida.

15 cm

3

42 cm

1
2

4

42 cm
Figura 9.3: Dimensiones de las cajas de control
Fuente: Autores

Como se puede apreciar en la figura 9.3, se muestran las dimensiones de las cajas de
control, las cuales tienen 42 cm de largo, 42 cm de alto y 15 cm de profundidad. Las
cajas de control poseen cuatro perforaciones las cuales se describen a continuación:

1. Perforación en la cual se ha instalado una chapa para la seguridad del armario.
2. Perforación para instalar una matriz de Leds. Dimensiones 18,2cm x 2,2cm.
3. Perforación circular (¾') para entrada y salida de cables de control y alimentación,
conexión entre el armario principal y la caja de control del lector de entrada.
4. Perforación para instalar un ventilador para obtener un excelente ambiente para los
equipos internos. Dimensiones: 9cm x 9cm.

Además estas cajas poseen un piso falso interno, con dos perforaciones circulares
una simétrica con la 3 y otra para entrada de cables de su respectivo lector.
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9.3. Diseño y construcción de los soportes para los lectores

Se ha fabricado soportes con madera debido a que al lector GP90A los metales le
causan interferencia, la madera utilizada es una muy resistente llamada teca.

Figura 9.4: Soporte para caja de control y lector
Fuente: Autores

Como se puede observar en la figura 9,4 el soporte fabricado tiene una perforación
circular (1') el cual se une a un tubo de hierro galvanizado por el cual se transporta el
cableado de cada caja de control hacia el armario principal.

9.4. Protecciones y seguridad

Para la protección y seguridad del sistema se instalarán dos breakers eléctricos de
10A cada uno en el armario principal, además se ubicara un ventilador en cada una
de las cajas de control y también en el armario ventilador.

9.5. Barreras Electromecánicas

El parqueadero de los estudiantes es el nuevo punto para implementar el sistema de
control e identificación vehicular aplicando tecnología RFID, este parqueadero ya
estaba operando mediante unas barreras electromecánicas.
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El sistema del parqueadero antiguo (ver figura 9.5) no era inteligente debido a que
solo operaba con dos barreras electromecánicas comandadas por dos pulsadores
mecánicos, por lo cual se llevaba un registro manual del ingreso y salida de autos.

Figura 9.5: Esquema del parqueadero antiguo de los estudiantes
Fuente: Autores

El parqueadero utiliza barreras BFT modelo MOOVI, con una abertura de paso de
3 metros y una velocidad de apertura de 4 segundos.

Figura 9.6: Barrera electromecánica BFT
Fuente: Autores
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A continuación presentamos algunas características generales:


Barrera electromecánica adecuada para limitar áreas privadas.



Compacta y autoventilada, posee un mecanismo de desbloqueo rápido con
llave personalizada para casos de emergencia.



Provista de cuadro de mando incorporado.



Desaceleración de abertura y cierre.



Caja con elevada resistencia a la corrosión, galvanizada y pintada.

Las características técnicas son las siguientes:


Alimentación: 110 VAC ± 10%, 50 Hz.



Potencia absorbida: 300 W.



Potencia térmica: integrada.



Tiempo de apertura o cierre 4 seg.



Mecanismo de bloqueo: manual



Maniobra manual: desbloqueo rápido con llave.



Peso del servomotor: 360 N.



Condiciones atmosféricas: -10ºC a +50ºC.

9.6. Cableado interno de los armarios

Para realizar el conexionado interno de cada armario se ha utilizado dos números de
cables distintos: 14 AWG para alimentación de voltaje alterno (VAC), 16 y 18 AWG
para alimentación de voltaje directo (VDC) y control.

Además se han instalado borneras de 15 amperios para facilitar el cableado interno
de cada una de los armarios. Para el transporte de datos desde las cajas de controles
hacia el armario principal se ha utilizado un cable número 26 AWG multipar
apantallado de 4 pares de hilos.

En cada una de las puertas de los armarios metálicos se ha adherido su respectivo
diagrama de conexión.
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9.6.1. Diseños de conexión del armario principal y cajas de control

Figura 9.7: Diseño de conexión del armario principal
Fuente: Autores
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Figura 9.8: Diseño de conexión de caja de control del lector de entrada
Fuente: Autores
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Figura 9.9: Diseño de conexión de caja de control del lector de salida
Fuente: Autores
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9.7. Diseño y fotos del sistema implementado

Para realizar la instalación del proyecto se modificó la obra civil, se recorrieron las
barreras de acuerdo a la necesidad de nuestro sistema.

Luego de realizar los respectivos cableados en cada una de las cajas de control y en
el armario principal, se procedió a instalar los equipos en el parqueadero.

A

continuación se muestra el sistema implementado:

Figura 9.10: Diseño del parqueadero con el sistema implementado
Fuente: Autores

Por cuestión de seguridad se instalaron dos bobinas en el piso, una en la barrera de
entrada y la otra en la barrera de salida.

Estas bobinas o lazo de cables operan en conjunto con un sensor el cual está dentro
de cada barrera. El sensor MD-99 no permite descender la barrera mientras un
vehículo se encuentre debajo de ella. El funcionamiento y los datos técnicos de este
sensor son especificados por el fabricante 7.
7

VER EN ANEXO 7
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A continuación se muestran fotos de la instalación del sistema de control e
identificación vehicular:

Figura 9.11: Armario Principal instalado
Fuente: Autores

Figura 9.12: Lector GP90A de entrada con su respectiva caja de control
Fuente: Autores

Figura 9.13: Software del sistema
Fuente: Autores
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Figura 9.14: Lector GP90A de salida con su respectiva caja de control
Fuente: Autores

Figura 9.15: Vista frontal del sistema implementado
Fuente: Autores
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CAPÍTULO 10

ANÁLISIS ECONÓMICO

10.1. Introducción

En este capítulo se detalla el costo total de implementación del sistema de control e
identificación vehicular, el cual está conformado por dispositivos de alimentación,
tarjetas inalámbricas, lectores, soportes, etc.

El resultado del costo total es necesario para tener un marco de referencia con el cual
se podrá evaluar y comparar con sistemas existentes. Además sirve como base para
asignarle un precio en el mercado.

Este sistema se implementó con el afán llevar un registro de entrada y salida de autos
en el parqueadero de estudiantes. Para determinar el costo total se tomaron en cuenta
los siguientes costos: costo de equipos importados, fuentes de alimentación, mano de
obra, costo de fabricación de módulos visualizadores, costos de fabricación de
soportes y cajas, costo de accesorios, costo de implementación, a parte hay gastos
fuera de la fabricación mencionados como varios.

El objetivo de este capítulo es determinar el valor referencial al valor real del sistema
que se está desarrollando, y poder realizar una comparación objetiva con sistemas de
similares características que existan tanto en el mercado nacional como internacional.

10.2. Determinación del costo del sistema

10.2.1. Cálculo del costo de equipos importados

El valor total estos equipos es alto debido a que son importados desde México y su
costo se verá reflejado en el costo final del sistema. Estos productos obligatoriamente
se han importado debido que aún no existe en nuestro mercado.
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La descripción y el valor de los equipos importados, se muestran en la siguiente
tabla:

Descripción
Cantidad P. Unitario Total
Lectores GP90A (RFID)
2
501,03 1002,06
Concentrador BusCAN KMD 905
1
213,47 213,47
Tarjeta NdCAN
2
108,24 216,48
Kit de módulos inalámbricos XBee-PRO
1
200,00 200,00
Tarjetas RFID
25
1,31
32,75
Tarjetas especiales RFID
4
1,50
6,00
Transporte de importación
305,10
Seguro de importación (10%)
35,00
Costo de transacción bancaria al exterior
90,00
Total
2100,86
Tabla 10.1: Costo de equipos importados
Fuente: Autores

El costo de los lectores es elevado debido a que traen su propia fuente y filtro de
alimentación. El kit inalámbrico XBee-PRO posee 2 tarjetas XBee una vía serial y la
otra USB, adaptador de voltaje para la tarjeta serial, conector Null Modem y un cable
USB. EL costo total de los equipos importados es de $ 2100,86.

10.2.2. Cálculo del costo de fuentes de alimentación

Las fuentes conmutadas nos proporcionan distintos niveles de voltaje para alimentar
a los circuitos de control del sistema. El costo total de estas fuentes se muestra en la
siguiente tabla:

Descripción
Cantidad Total
Fuente conmutada (Alimentación BusCAN y concentrador)
1
25,00
Fuente conmutada (Alimentación NdCAN y Matriz Leds
1
25,00
del lector de entrada).
Fuente conmutada (Alimentación NdCAN y Matriz Leds
1
25,00
del lector de salida).
Total
75,00
Tabla 10.2: Costo de fuentes de alimentación
Fuente: Autores
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10.2.3. Cálculo del costo de mano de obra

Para realizar la labor expuesta, se determina el costo de mano de obra, para lo cual se
realiza la siguiente tabla en la que constan cada uno de los rubros de mano de obra, el
número de horas y su valor total.

Costo de mano de obra
Valor/Hora Tiempo (H) Total ($)
Diseño y fabricación de módulos
1,5
60
90,00
visualizadores
Programación de módulos visualizadores
1,5
100
150,00
Configuración e Integración del hardware
1,5
100
150,00
del Sistema
Diseño y programación del software del
programa principal (SYSRFID) y su
1,5
300
450,00
respectiva Base de Datos.
Diseño y fabricación de soportes y cajas
1,5
100
150,00
(Recubrimiento y acabado)
Implementación del sistema (obra civil,
10
50
500,00
electrónica y eléctrica)
Total
1490,00
Tabla 10.3: Costo de mano de obra
Fuente: Autores

El costo de mano de obra estimado para del sistema de control e identificación
vehicular es de $ 1300.

10.2.4. Cálculo del costo de módulos visualizadores

Para la fabricación de las tarjetas o módulos se toman diferentes costos:


Costo por diseño de cada módulo, el cual se lo realiza mediante un software
ARES en computadora y la programación de los mismos mediantes
microcontroladores (Pic ATMEGA 16).



Costo de circuitos impresos y componentes electrónicos, es decir una vez que
se ha diseñado las placas en un ordenador, se envía a lugares que se encargan
de fabricar la placa en base al diseño realizado.
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El costo del circuito impreso y componentes utilizados se lo detalla a continuación en
la tabla 10.4, y el costo por diseño y fabricación ya fue tomado en cuenta en costo
por mano de obra en la tabla 10.3.

Descripción
Cantidad Total
Módulo matriz de Leds (Mensaje de entrada)
1
105,00
Módulo matriz de Leds (Mensaje de salida)
1
105,00
Total
210,00
Tabla 10.4: Costo de módulos visualizadores
Fuente: Autores

10.2.5. Cálculo del costo de fabricación de cajas y soportes

Para la fabricación de cajas y soportes del sistema se toman diferentes costos:


Costo por diseño, fabricación y acabado de soportes y cajas.



Costo de materiales utilizados: madera, tubos de hierro galvanizado, pintura,
suelda, etc.

El costo de materiales utilizados se lo detalla a continuación en la tabla 10.5, y el
costo por diseño y fabricación ya fue tomado en cuenta en costo por mano de obra en
la tabla 10.3.

Descripción
Cantidad Total
Caja del Armario Principal
1
50,00
Caja de control, lector de entrada
1
40,00
Caja de control, lector de salida
1
40,00
Soporte de madera, lector de entrada
1
30,00
Soporte de madera, lector de salida
1
30,00
Base de hierro, lector de entrada
1
30,00
Base de hierro, lector de salida
1
30,00
Total
250,00
Tabla 10.5: Costo de soportes y cajas
Fuente: Autores
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10.2.6. Cálculo del costo de accesorios

Los accesorios fueron comprados en tiendas industriales, entre los cuales constan:
cables AWG, cables multipares trenzados, borneras, etc. El costo de los accesorios se
lo detalla a continuación en la tabla 10.6.

Descripción
Cantidad Total
Cable AWG # 10 (Color Rojo)
20 m
6,70
Cable AWG # 10 (Color Negro)
10 m
3,35
Cable AWG # 14 (Color Azul)
40 m
10,80
Cable AWG # 14 (Color Blanco)
40 m
10,80
Cable AWG # 14 (Color Negro)
40 m
10,80
Cable AWG # 16 (Color Amarillo)
100 m
20,35
Cable AWG # 16 (Color Negro)
40 m
8,14
Cable AWG # 18 (Color Blanco)
40 m
5,50
Cable AWG # 18 (Color Café)
80 m
11,10
Cable AWG # 18 (Color Rojo)
80 m
11,10
Cable AWG # 18 (Color Verde)
60 m
8,30
Cable multipar AWG # 24 categoría 5
20 m
10,00
Cable multipar AWG # 26 categoría 6
50 m
50,00
Cable cruzado, RS232
3m
10,00
Borneras
18
27,00
Caja acrílica
1
20,00
Varilla de cobre para aterrizar
1
15,00
Conectores, espirales, amarras, tornillos, etc.
30,00
Equipos de seguridad(breakers y ventiladores)
40,00
Total
308,94
Tabla 10.6: Costo de accesorios de conexión
Fuente: Autores

10.2.7. Cálculo del costo de implementación del sistema

Para la implementación se utilizaron varios materiales para lo correspondiente a la
obra civil, además se alquilaron algunas máquinas para facilitar la gestión.

La mano de obra de la implantación ya fue tomada en cuenta en costo por mano de
obra en la tabla 10.3.
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A continuación en la tabla 10.7 se detallan el costo de los materiales y máquinas
utilizadas en la implementación del sistema.

Descripción
Cemento y lastre
Alquiler de máquinas de demolición
Manguera de caucho ( 2 pulgadas )
Tubería en general (tubos, codos, uniones, etc.)
Cinta aislante, tornillos, clavos, etc.
Total

Cantidad
1 quintal
2
3m

Total
20,00
80,00
25,00
50,00
10,00
185,00

Tabla 10.7: Costo de implementación
Fuente: Autores

10.2.8. Cálculo del costo de gastos varios

Se ha tomado en cuenta gastos varios que fueron necesarios para el desarrollo del
proyecto, lo que implica incluir el costo de energía eléctrica y el costo de agua.

El costo de los gastos varios se detalla a continuación en la tabla 10.7.

Descripción
Total
Electricidad
200,00
Agua
15,00
Transporte y viáticos. 60,00
Total
275,00
Tabla 10.8: Costo de gastos varios
Fuente: Autores

10.3. Cálculo del costo neto del sistema

Una vez calculado todos los costos del desarrollo del presente proyecto de tesis, se
procede a sumarlos y obtener el valor neto del proyecto.

Cabe resaltar que en estos costos no se ha incluido el valor de las licencias de los
programas y utilitarios informáticos.
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En la tabla 10.9 se resumen todos los costos:

Descripción de costos
Total
Costos de equipos importados
2100,86
Costos de fuente de alimentación
75,00
Costos de mano de obra
1490,00
Costo de módulos visualizadores
210,00
Costo de fabricación de cajas y soportes 250,00
Costo de accesorios de conexión
308,94
Costo de implementación del sistema
185,00
Costo de gastos varios
275,00
Total
4894,80
Tabla 10.9: Costo neto del sistema
Fuente: Autores

10.4. Costo final del proyecto

Son los resultados de la sumatoria de todos los costos. Si se requiere fabricar y
obtener una utilidad o beneficio generalmente se toma el 15% del valor real.

Costo final

=Costo neto +15%(costo real)

COSTO FINAL=$ 4894,80 + 734,22

COSTO FINAL=$ 5629,02

10.5. Análisis de los costos versus beneficio

Los factores más importantes del efecto del resultado costo versus beneficio son los
siguientes:


Registro digital de entrada y salida de vehículos mediante software amigable.



Recepción y envió de datos seguros mediantes módulos inalámbricos.



Sistema automatizado con tecnología de punta.



Sistema flexible, se ajusta a la necesidad de cualquier usuario.
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ANEXOS

Anexo 1: Estándares para la gestión a nivel de unidad e industria de
automoción en sistemas RFID

ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data protocol: application inteface:
Dirigidos comandos funcionales comunes y características de sintaxis, por ejemplo,
tipos de tags, formatos de almacenamiento de datos, o compresión de los datos. Los
estándares de interfaz aérea no afectan a este estándar.

ISO/IEC 15962 RFID for item management – Protocol: Data encoding rules and
logical memory functions:
Dirigido al procedimiento que el sistema RFID utiliza para intercambiar información
de la gestión a nivel unidad. Crea un formato de datos uniforme y correcto, una
estructura de comandos, el procesamiento de errores.

ISO/IEC 15963 for item management – Unique identification of RF tag:
Este estándar se dirige al sistema de numeración, el proceso de registro y uso del tag
RFID. Se ha diseñado para el control de calidad durante el proceso de fabricación.
También está dirigido a la trazabilidad de los tags RFID durante este proceso, su
ciclo de vida y control para anticolisión de varios tags en la zona de interrogación.

ISO/IEC 19762: Harmonized vocabulary – Part 3: radio-frequency identification:
Documento que proporciona términos generales y definiciones en el área de la
identificación automática y técnicas de captura de datos, con secciones
especializadas en varios campos técnicos, al igual que términos esenciales para ser
usados por usuarios no especializados en comunicaciones. La parte 3 es la que hace
referencia a la tecnología RFID.

ISO/IEC 18001 RFID for Item Management - Application Requirements Profiles:
Proporciona el resultado de tres estudios para identificar aplicaciones y usos de la
tecnología RFID con gestión a nivel unidad de artículo, con una clasificación
resultante según diferentes parámetros operacionales, incluyendo el rango de
operación, tamaño de la memoria, etc.
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También una breve explicación de los temas asociados con los parámetros de
distancias, número de tags dentro del campo de interrogación, etc. Se incluye una
clasificación de los tipos de tags según las aplicaciones.

EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID:
Creado por EPC global, joint venture entre EAN (European Article Numbering) y
UCC (Uniform Code Council), y tecnología desarrollada por Auto – ID Center, en
este documento se desarrolla el estándar para el protocolo de interfaz aérea de
comunicación entre el tag y el lector.

13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification Tag Interface
Specification:
Desarrollado por EPC global para definir la interfaz de comunicación y el protocolo
para la clase 1 en 13,56MHz. Incluye los requerimientos de los tags y lectores para
establecer comunicaciones en dicha banda de frecuencias.

Application Level Event (ALE) Specification Version 1.0:
Estándar desarrollado por EPC global que especifica un interfaz a través de la cual se
filtra y consolida códigos electrónicos EPC con origen de varios dispositivos.

Hay otros estándares RFID, por ejemplo para identificación animal, seguimiento de
containeres, etc. Para obtener mayor información consultar la web de la ISO
(www.iso.org).

También EPC global tiene desarrolladas otras especificaciones y estándares
(www.epcglobalinc.org).

Como reseña de algunos de estos otros estándares comentar que AIAG (Automotive
Industry Action Group, que es una asociación con más de 1.600 fabricantes), ha
desarrollado junto a EPC global estándares para la industria de la automoción, en
específico el “Application Standard for RFID Devices in the Automotive Industry”
que viene acompañado por otros como “AIAG B - 11”, estándar para identificar
neumáticos y ruedas con RFID.
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Cada región o país tienen normativas técnicas de referencia. Por ejemplo nos
podemos encontrar con:

EN 300 220 (ETSI):
Características técnicas y métodos de medida para equipos de radio de corto alcance
funcionando entre 25 y 1.000 MHz, hasta 500 mW de potencia.

EN 302 208 (ETSI):
Características técnicas y métodos de medida para dispositivos de datos en la banda
865 hasta los 868 MHz, hasta una potencia de 2 W.

En resumen podemos observar que los estándares RFID están disponibles para
multitud de aplicaciones. La confusión general ha venido por la confrontación entre
la ISO 18000 parte 6A o 6B y EPC global que han definido la interfaz aérea para la
utilización de RFID en UHF, aunque EPC global ha definido otros elementos para la
utilización del EPC en la cadena de suministro.

Esta confusión o debate puede tener fin próximamente si la ISO tramita lo realizado
por EPC global como la parte 6C. De momento coexisten aunque la ISO solo ha
definido el protocolo de interfaz aérea, pero no la estructura numérica ni la
implementación física del tag y los lectores.
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Anexo 2: Encuesta realizada al personal administrativo de la UPSG
ENCUESTA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA
SALESIANA SEDE GUAYAQUIL
1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID, la cual se basa en la
identificación por radiofrecuencia de cualquier objeto?
Si

No

2. ¿Conoce usted acerca de las numerosas ventajas que puede aportar el uso de la tecnología
RFID en nuestra sociedad?
Si

No

3. ¿Cree usted conveniente implementar un sistema de control e identificación vehicular
aplicando la tecnología RFID en el edificio administrativo de la UPSG?
Si

No

4. ¿Piensa usted que la falta de investigación es uno de los motivos por el cual los estudiantes
universitarios con afinidad a la ingeniería no se involucran en el desarrollo de una
tecnología moderna como lo es RFID?
Si

No

5. ¿Una vez implementado el sistema de control e identificación vehicular en el edificio
administrativo de la UPSG, cree usted que se debería implementar este sistema en el
parqueadero de los estudiantes?
Si

No
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Anexo 3: Manual de instalación del Sistema SYSRFID v1.0

1. Ejecutar el archivo “setup.exe” ubicado en la carpeta:
…\ Tesis Parqueadero\Aplicacion\SYSRFID\Instalar_SysRFID\Debug\ setup.exe

2. Si uno de los prerrequisitos no esté instalado deberá hacerlo según sea el caso:
• FrameWork
• Visor de informes

3. Luego de los prerrequisitos aparecerá la siguiente ventana, pulsar el botón
“Siguiente >”:
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4. Asignación de la ruta de instalación, puede cambiarla, pero es recomendable
dejar la ubicación por defecto, pulsar el botón “Siguiente >”:

5. Pulsar el botón “Siguiente >”:
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6. Se mostrara el transcurso automático de instalación:

7. Pulsar el botón “Cerrar” para finalizar la instalación:
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8. Ahora se debe configurar el archivo de acceso a datos. Ir a la carpeta de
instalación de la aplicación y editar el archivo “ConfigData.xml”.

9. Click derecho sobre el archivo “ConfigData.xml” y elegir la opción “Editar”.
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10. Especificar la dirección IP del servidor donde estará instalada la base de datos, si
el servidor es local (la misma PC donde se ejecuta la aplicación) especificar la
dirección 127.0.0.1.

11. Crear una tarea programada para el inicio automático de la aplicación.
a. Click en el menú inicio.
b. Opción todos los programas, accesorios, herramientas del sistema, tareas
programadas.

c. Doble click en la opción agregar tarea programada.
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d. Click en el botón “Siguiente >”.

e. Click en el botón “Examinar”.
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f. Elegir la ruta de instalación del programa.

g. Elegir el archivo SYSRFID.exe. y click en el botón “Abrir”.
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h. Asignar el nombre de la tarea.

Seleccione la opción “Al iniciar el Equipo”
i. Escribir un nombre de usuario y una contraseña de administrador y click
en el botón “Siguiente >”.
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j. Click en botón “Finalizar”.

k. Una vez finaliza esta acción la tarea estará agregada.
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Anexo 4: Instalación de la Base de Datos

1. Copiar los archivos Parqueadero.mdf y Parqueadero_log.ldf a la ruta:

2. Abrir SQL Server, Click en el menú inicio, todos los programas, Microsoft SQL
Server 2008, SQL Server Management Studio
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3. Especificar un usuario y contraseña o elegir la autenticación de Windows

4. Adjuntar la base de datos, click derecho sobre la carpeta “Bases de datos”, elegir
la opción “Adjuntar”.
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5. Click en el botón “Agregar”
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6. Elegir la base de datos “Parqueadero.mdf” y dar click en el botón “Aceptar”

7. Una vez realizados estos pasos la base de datos estará instalada.
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8. Expandir sus opciones y ejecutar el procedimiento almacenado “Ins_Usuario”
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9. Especificar los campos con sus respectivos valores

10. Pulsar botón Aceptar para finalizar la instalación de la base de datos.
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Anexo 5: Descripción técnica del PIC ATMEGA16

El ATMEGA16 es un microcontrolador de 8 bits y de bajo consumo de potencia,
basado en la arquitectura AVR RISC, capaz de ejecutar un millón de instrucciones
por segundo, posee bajo consumo de potencia contra velocidad de procesamiento.

El punto principal del AVR es la combinación de un conjunto de instrucciones con
32 registros de propósito general. Esta arquitectura es muy eficiente. Es hasta diez
veces más rápido que los microcontroladores CISC convencionales.

Descripción general de los pines:
 VCC: Tensión de alimentación digital
 GND y Reset: Tierra y entrada de reseteo respectivamente.
 PortA (PA7….PA0): Puerto de entradas y salida análogas/digitales.
 PortB (PB7….PB0): Puerto de entradas y salida digitales.
 PortC (PC7….PC0): Puerto de entradas y salida digitales.
 PortD (PD7….PD0): Puerto de entradas y salida digitales.
 XTAL1 y XTAL2: Entrada y salida del oscilador respectivamente.
 AVCC: Tensión de alimentación digital para el puerto A.
 AREF: Pin de referencia analógica para el convertidor análogo/digital.
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Anexo 6: Descripción técnica del integrado 74HC164N

El integrado 74HC164N es un registro de desplazamiento de 8 bits. Este integrado
opera con un rango de voltaje de 0 a 6 V.

La siguiente tabla nos muestra la función de cada pin:

Pin No.
1,2
3,4,5,6,10,11,12,13
7
8
9
14

Símbolo
DSA y DSB
Q0 a Q7
GND
CP
MR
VCC

Función
Entrada de datos
Salida
Tierra
Entrada de reloj
Reset
Alimentación

Este integrado está formado internamente por ocho registros de desplazamiento y
compuertas lógicas tal como se muestra a continuación:
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Anexo 7: Descripción técnica del detector de metales envueltos MD-99

El detector de metales envueltos se utiliza para detectar los vehículos de motor en el
acceso o las aplicaciones de control de tráfico.

Automatización de entradas y puertas se ha vuelto popular con el MD-99 Detector de
lazo.

Características incluidas:
• Selección de frecuencia para evitar interferencias. Esto permite que dos
detectores de metales funcionen uno después del otro.
• Modo con el contador de tiempo seleccionable, 2 - 8 minutos de la seguridad.
• Ajuste del pulso o de la presencia para la salida del relais.
•

Intensifica la sensibilidad de detectar, utilizado para detectar un camión que
está por encima de la tierra.

• Selección de sensibilidad de baja a alta.
• Reset
• Biper audio y LED indicador de abierto o cortocircuito en la configuración de
bucle.
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Las características son seleccionables por el usuario por el dip switch de 9
interruptores. Estas características se muestran a continuación:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

OFF
Alta frecuencia
Normal
Presencia
Normal
Sensibilidad
Sensibilidad
Tiempo de seguridad, 2 a 8 minutos
Tiempo de seguridad, 2 a 8 minutos
Normal

ON
Baja frecuencia
Seguridad
Pulso
Impulso
Sensibilidad
Sensibilidad
Tiempo de seguridad, 2 a 8 minutos
Tiempo de seguridad, 2 a 8 minutos
Reset

Dip Switch 1
Selecciona una frecuencia de operación diferente para el detector de metales.

Diferentes frecuencias deben ser seleccionadas cuando dos detectores de metales
están operando junto a la otra. Esto evitará interferencia.

Dip Switch 2
La seguridad es un normalmente cerrado (NC) de entrada entre 0 voltios y un botón
de seguridad.
• Presionando en menos de 3 segundos para activar el detector de metales
durante un tiempo seleccionado (conmutador 7 y 8). Esto se utiliza para
autorizar a un visitante o un vehículo de salida.
• Presionando por más de 3 segundos para activar el relé de salida para abrir
una puerta / barrera. Esto se utiliza para autorizar un visitante.

Dip Switch 3
Presencia: mantiene el relé encendido hasta que el vehículo se mueva del lazo del
detector de metales.

Pulso: espera del relé encendido por un corto período de tiempo incluso si el
vehículo permanece en el lazo del detector de metales.
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Dip Switch 4
Aumenta la sensibilidad de los detectores de bucle. Se utiliza para detectar camiones
a gran altura de la tierra.

Dip Switch 5 y 6
Fija la sensibilidad del detector de bucle.

Bajo para brea, Medio alto y medio bajo para el concreto y Alto para concreto
reforzado.

Seteo de la Sensibilidad
5
6
Sensibilidad
Off
Off
Bajo
On
Off
Medio Bajo
Off
On
Medio Alto
On
On
Alto
Dip Switch 7 y 8
Fija el tiempo de seguridad.

Tiempo de seguridad
7
8
Tiempo
Off
Off
2 minutos
On
Off
4 minutos
Off
On
6 minutos
On
On
8 minutos
Dip Switch 9
Se restablecerá la electrónica y el ciclo de audible.

Salidas audibles y LED
El detector de metal tiene un LED rojo y verde, 5 segundos después de aplicar el
voltaje la unidad sonará una vez y el estado del LED rojo parpadeará.

La unidad emitirá un pitido para las primeras 10 activaciones.
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El estado de LED rojo parpadeará una vez para detectar el modo de pulso (dip switch
3 encendido) y permanece encendido durante el tiempo de detección del vehículo
dentro del lazo detector de metales (dip switch 3 apagado).

El estado de LED verde indica una falla. Circuito en corto o abierto en el bucle hará
que el LED verde parpadee y al momento del encendido hará sonar la bocina
continuamente. Una falla intermitente hará que el LED permanezca encendido.

Datos técnicos:
Fuente de voltaje: 12 a 24 VDC, 16 a 24 VAC
Fuente de corriente: 50mA a 24 VAC
Rango de temperatura de operación: 0 a 60° C
Lazo o bucle: Utilice cable flexible de 1,5 mm (14 AWG). Se recomienda que utilice
el alambre aislado con el silicon que no se une a lo largo de su longitud.
Configuración del lazo o bucle: Debe tener 3 a 4 vueltas, 1.2 a 0.6 m en forma
rectangular. Los cortes de 45 grados se deben hacer en las esquinas del rectángulo
para reducir el riesgo de dañar el cable.
Anchura de la ranura: 4 mm, Profundidad de la ranura: 30 mm.
Tiempo de configuración del lazo o bucle: 5 segundos.
Alimentador del lazo (Cable desde la caja de control hasta el lazo): El alimentador de
bucle de detección debe ser torcido por lo menos 30 vueltas por metro y debe
funcionar al margen de otros cables y debe de ser lo más corto posible.
Salida: cambiar con el relé de salida, 1 Amperio nominal / 120 VAC, máxima
potencia 60VA, 24 W
Contacto de relé de salida: Común (C), Normalmente cerrado (NC), normalmente
abierto (NO).

Conexiones
Lazo o bucle: bloque de terminales de rosca bidireccional
Fuente y botón de seguridad: bloque de terminales de tres vías
Salida de relé: bloque de terminales de tres vías
Dimensión: 100 x 50 x 25 mm
Peso: 80 gramos
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Instrucciones de instalación del MD-99 DETECTOR DE METALES

Lazo o Bucle:
Corte una ranura de ancho de 4 mm y 30 mm de profundidad. El tamaño estándar del
lazo es de 1,2 x 0,6 m con 3 o 4 vueltas. El detector de lazo debe ser de forma
rectangular con un corte de 45 grados en la esquinas. Esto reduce el riesgo de avería
en el cable. Observe el diagrama de abajo:

Colocar 3 o 4 vueltas de cable, uno encima del otro en la ranura pre-cortada. Los
cables del bucle o lazo que entran al MD-99 deben ser torcidos. Si la distancia entre
el bucle y MD-99 es más de 50m, se deben utilizar cables blindados. La cubierta y el
cable recubra con el sellador (flexible u otro).

Si el lazo alimentador de alambre trenzado es de más de 50 m, la sensibilidad se
reduce.

Para cada operación libre de interferencias MD-99 debe tener su propio
transformador
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Anexo 8: Fotos
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