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INTRODUCCIÓN 
 

El principio de las comunicaciones está para acortar las distancias para poder 
hablar de un punto a otro del planeta, reducir el espacio físico y de cierta forma 
buscar que la distancia no sea un obstáculo. 

Sin embargo, siempre es necesario seguir en constante comunicación de una 
forma más segura, la respuesta a esta nueva necesidad de comunicación la 
solventan los sistemas RFID (Radio Frequency IDentification). RFID permite que 
un objeto con una etiqueta transmita su identidad a un lector o receptor. 

La tecnología RFID está implantada en multitud de sistemas: la tarjeta del metro, 
las credenciales en bibliotecas, el chip para localización de mascotas, etc. 

Es una tecnología que ha revolucionado el campo de la logística, con las 
proyecciones actuales; Por lo que en un el RFID suplirá el código de barras en 
pro de una etiqueta que permitirá la lectura a una distancia corta, ejemplos como, 
el simplemente con pasar el carro de la compra por el arco lector, tendremos 
nuestra factura con toda la compra, podremos pagar con nuestra tarjeta de 
crédito, sin necesidad de sacarla del bolsillo y muchas aplicaciones más.  

Como parte de estos beneficios encontramos: Control de entradas y salidas, 
Mayor Seguridad y control del público, permitir / restringir la apertura de puertas 
y sobre todo el agregar valor en la modernización de sistemas. 
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OBJETIVO 
 

Modelado de un sistema de control de accesos para el personal de una empresa 

con un cuarto de Racks transaccionales aplicando tecnología RFID. 

  



 
 

VI 
 

Justificación: 

En la actualidad los sistemas de pago son requeridos de manera instantánea, y 

en su mayoría son digitales, el mover un monto definido para intercambiarlo por 

un producto o servicio es una demanda tan grande que el efectivo no es capaz 

de soportarlo y los medios digitales ofrecen ser la mejor opción. 

Pero para que estos se puedan operar se necesita un medio en el que pueda 

fluir la comunicación que permitirá el envío y recepción de la petición a la 

transacción requerida, y el medio digital utilizado es internet, siendo un medio de 

comunicación masivo todas las solicitudes deben contar con los más estrictos 

protocolos de seguridad implementados para garantizar que tu dinero viaja sobre 

la red con información delicada sin caer en manos equivocadas. 

Para los mensajes que viajan por internet ya se cuenta con suficiente seguridad, 

ya que los protocolos de comunicación usados por los bancos y sus respectivos 

Switch transaccionales usan SSL 1.2 o mejor conocido como TLS. Además de 

que es una norma gubernamental que se utilice ese protocolo y todas las 

operaciones financieras deben migrar a esta antes de Julio de 2018. 

Los puntos donde se originan las solicitudes bancarias están bajo contraseñas 

desconocidas a los usuarios y no se pueden afectar sin firmas especificas a los 

archivos de operación de las aplicaciones, es por esto que centramos la 

necesidad de aumentar la seguridad en los Site donde una vez que pasan el 

firewall las solicitudes, se autorizan o rechazan estas transacciones financieras 

conforme a la configuración que se tenga para ese comercio o banco en 

específico. Para este tema en particular hablamos de un Swich transaccional de 

tipo financiero. 

Esta misma tienen un papel tan importante y neural ya que la información con la 

que se hacen las autorizaciones, debe ser totalmente clasificada y que pocas 

personas tengan el acceso a la misma. 

Se aprecia una posible apertura de seguridad, y aun que el switch transaccional 

financiero tiene una configuración estable, esta se debe cuidar para no 

comprometer a cualquiera de los bancos que haga uso del switch. En estos se 

maneja información tan importante que contienen la configuración necesaria 

para realizar desde un pago de servicio como luz o agua hasta una trasferencia 

bancaria con cifras poco comunes. 

En un site común se permite el acceso a técnicos, supervisores o ingenieros 

internos o externos de acuerdo a la necesidad de la implementación u 

contingencia a abordar. Esto genera la necesidad de restringir totalmente el 

acceso al mismo, ya que podría tener acceso a la configuración de un dispositivo 

al que no debería contar determinada persona, ya sea un externo o interno que 
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podría robar información e incluso agregar alguna autorización para realizar un 

fraude monetario. 

Al igual que los sistemas de pago que hacen usos de estos van aumentando 

también sus normas de seguridad, anteriormente solo contábamos con pagos en 

efectivo, al paso de los años con el nacimiento de las tarjetas de crédito y débito 

se fueron diversificando las tecnologías, y permitiendo la evolución de las 

mismas, al par las necesidades se iban supliendo al momento. Un switch 

transaccional no es algo que vaya a quedar obsoleto en poco tiempo, sino todo 

lo contrario ya que los métodos de pago por medios digitales son cada vez más. 

Los métodos de pago al día de hoy son tan diversos que pueden variar desde, 

efectivo, depósitos, transferencias, diversas presentaciones de tarjetas: tales 

como de regalo, “débito y crédito pago único digital” (solo son válidas por 

determinado tiempo y monto), “crédito y débito digital” (tarjetas digitales que 

simulan toda la información de una real para hacer uso de ellas en línea 

controlando montos), tarjetas de regalo, tarjetas de puntos de lealtad, wallets 

digitales, etc. 

En el párrafo anterior solo el pago en efectivo no haría uso de un switch 

transaccional, dejando en evidencia que es una necesidad que crecerá con el 

avance de los métodos de pago. 
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Tecnologías inalámbricas de corto alcance 
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Hoy en día la necesidad de comunicación obedece a estar en movimiento, por ello 
la dependencia de cables es muy restrictivo a la hora de conseguir esa libertad, 
motivo por el cual las tecnologías inalámbricas son una buena opción para la 
versatilidad, transformándose en la primera opción como soluciones. 
 

Las tecnologías de comunicación alámbricas resultan ser en ocasiones menos 
provechosas a causa de los daños que pueden sufrir en su infraestructura, además 
de ser constantes implican un costo no programado en los presupuestos de las 
empresas, además de volver a los equipos más robustos y costosos. Derivado de 
estas situaciones es por el cual se buscan soluciones inalámbricas para el 
intercambio de información a corta y/o larga distancia. 
 
Desde hace ya tiempo las comunicaciones sin cables están ya disponibles, pero 
solo se utilizaban en la transmisión de voz o imagen. Los primeros sistemas 
inalámbricos para datos eran exclusivos del fabricante además de ser lentos y 
costosos, provocando poco viable su implementación dentro de algún proyecto en 
planeación o como mejora a existentes. 
 
Con los constantes avances tecnológicos han surgido estándares y normas para 
comunicar sistemas informáticos y dispositivos móviles a través de ondas de radio 
y luz infrarroja la cual permite una comunicación eficiente con limitantes, entre ellas 
la distancia máxima de comunicación. 
 
Una de estas soluciones considerada como rápida y confiable para transmitir 
información de manera inalámbrica a corta distancia se conoce como WPAN, 
(Redes de Área Personal Inalámbrica, Wireless Personal Area Network). La gran 
ventaja de una red tipo WPAN con respecto a una red WLAN (Redes de Área Local 
Inalámbrica, Wireless Local Area Network), involucra muy poca infraestructura. 
 
Las comunicaciones inalámbricas de corto alcance hacen uso de las RF (Radio 
Frequency, Radiofrecuencias) o infrarrojos, típicamente utilizan partes del espectro 
de frecuencias y no necesitan licencia dentro de estas, lo que quiere decir que son 
de libre uso. Existen diversos estándares de comunicación inalámbrica de corto 
alcance, entre los comúnmente usados tenemos los siguientes: 
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1.1 BLUETOOTH.  
 

1.1.1 Descripción 
 
A mediados de los 90´s con la necesidad de una comunicación de corto 

alcance con bajo coste de energía, la SIG (Special Interest Group, grupo de especial 
interés), formo el proyecto McLink, el cual con el paso del tiempo adoptó el nombre 
de Bluetooth, inspirado en el apellido del rey danés Herald Blátand que traducido al 
inglés es Bluetooth, y en el año 1998 salió por primera vez al público con una 
velocidad de .8 Mbps y un rango menor de 10 m, con el paso del tiempo vemos que 
estas características han mejorado, hasta lograr la más popular, con 1.2 Mbps y un 
rango de 10 m opcional a 100 m con repetidores. 
 
Bluetooth es una especificación abierta de comunicación inalámbrica, usa una 
transmisión de datos por medio de un enlace de radio de bajo alcance y el cual 
podemos usarlo con otros dispositivos habilitados para Bluetooth manteniendo un 
enlace estable y fiable. Bluetooth tiene una arquitectura, y dicho esto, es un gran 
sistema de comunicación inalámbrica, porque es capaz de transmitir datos a 1Mbps 
en promedio. 
Es un medio de comunicación universal con conectividad estándar para dispositivos 
electrónicos y dispositivos móviles, que llegó a nuestras vidas para quedarse por un 
largo tiempo, y aunque ha ido cambiando, su principio básico es el mismo.  
 
“The 2.4 GHz band in the United States extends fromo 2400 to 2483.5 MHz and is 
one of the several industrial, scientific and medical (ISM) bands that are used for a 
variety of purposes without requiring a license to transmit” La banda de 2.4 GHz en 
los Estados Unidos se extiende desde 2400 a 2483,5 MHz y es una de las varias 
bandas industriales, científicas y médicas (ISM) que se utilizan para una variedad 
de propósitos sin requerir una licencia para transmitir[1] 
 
Operando en la banda de 2.5 GHz permite una conexión con dispositivos de todo 
tipo como son: celulares, impresoras, reproductores de música, audífonos, así como 
dispositivos médicos y militares, alcanzando un rango de 10 m o 100 m pero tendría 
mayor distorsión. 
 
Se usa una modulación GFSK (Gaussian Frecuency Shift Keying), en donde un 1 
binario representa una desviación de frecuencia positiva, y un 0 binario representa 
una desviación de frecuencia negativa. La desviación máxima de frecuencia está 
entre 140 KHz y 175 KHz. 
 
La tecnología inalámbrica Bluetooth usa la técnica de codificación digital de espectro 
disperso; éste método toma una señal de banda estrecha y la expande en una 
porción más amplia del espectro de radio disponible. La expansión de espectro 
aumenta el número de bits transmitidos y expande el ancho de banda utilizado. 
Usando el mismo código de expansión en el transmisor, el receptor correlaciona y 
devuelve la señal expandida a su forma original 
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Objetivos implícitos planeados para bluethooth:  

 Facilitar la comunicación entre equipos móviles y fijos  

 Eliminar cables  

 Crear redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre 

equipos de cómputo  

 
1.1.2. Modos de operación 

 
  La topología Bluetooth se compone en su forma básica por conexiones punto 
a punto lo que se denomina una Piconet, pero también soporta conexiones 
multipunto y de una estructura un poco más compleja a la que se llama Scatternet. 
A piconet can have up to eight devices in total. That´s pretty straightforwar, Una 
piconet puede tener hasta ocho dispositivos en total. Eso es bastante sencillo. [2] 
La Piconet la conforman varios dispositivos (entre dos y ocho), se pueden apreciar 
en la figura 1.1, que se encuentran en el mismo radio de cobertura y comparten un 
mismo canal. 

 
    Figura 1.1 Piconet 
 

Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits, basada en el estándar IEEE 
802.11 para WLAN. La Scatternet está formada por la conexión de una Piconet a 
otra con un máximo de interconexiones de diez Piconets. Apreciable en la figura 
1.2. 
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     Figura 1.2 Scatternet 
 

1.1.3. Protocolos 
 
De los principales propósitos de esta tecnología es permitir que diferentes 
componentes o aplicaciones de diversa procedencia mantengan una comunicación 
e intercambio de datos fluido y estable y para conseguirlo, emisor y transmisor 
deben ejecutarse sobre la misma pila de protocolos. Mostrada en la figura 1.3. 
 

 

Figura 1.3 Pila de protocolos 

Esta estructura se divide en dos, la primera clase se obtiene de los protocolos 

específicos que implementa los propios a Bluetooth, y la segunda son un conjunto 

de protocolos adoptados de otras especificaciones, la utilización de protocolos no 

específicos le da la ventaja de poder interactuar con otros comerciales. La pila se 
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puede dividir en 4 capas, Núcleo de bluetooth, sustitución de cable, protocolos 

adoptados, control de telefonía. 

El núcleo de bluetooth, en su totalidad desarrollado por la SIG, y para la parte de la 

sustitución de cable, se utilizaron las recomendaciones de instituciones 

especialistas en telecomunicaciones. 

Radio Bluetooth, La modulación que emplea es GFSK (Gaussian Frequency Shift 

Keying), la cual permite el bajo consumo de energía, en cuanto al receptor 

dependerá de su nivel de sensibilidad para medir la tasa de bit erroneo, siendo la 

sensibilidad de -70 dBm. 

Banda base, es la capa física de bluetooth, en la que se trabaja el enlace y sus 

canales físicos, entre información y errores de comunicación, selecciones de canal 

y seguridad. 

 
Ventajas 
 
Entre las principales ventajas de la tecnología Bluetooth destaca la facilidad de  
instalación y utilización, pero, además:  
 

 Poder conectar diferentes dispositivos simultáneamente, transmitir voz y 
datos fácilmente. 

 Facilita conexiones rápidas y seguras tanto en comunicaciones móviles como 
estacionarias.  

 Compatibilidad mundial: es un protocolo que sigue determinadas normas lo 
cual es universal conforme a su norma requerida.  

 Es gratis por trabajar en la banda de libre acceso, no es un servicio explotado 
por terceros.  

 Bajo coste y bajo consumo (97% menos que un móvil).  

 Dispositivo de tamaño reducido: permitiendo su implementación en casi 
cualquier tipo de dispositivos según sus características y necesidades.  

 Se puede propagar a través de objetos y distintos materiales, es decir, no 
requiere línea de vista directa entre los dispositivos 

 
Desventajas: 

 Uso de la batería: esto ocurre principalmente en los teléfonos móviles ya que 

el uso frecuente de la transferencia de datos consume recursos que van 

relacionados a la batería. 

 Velocidad de transmisión: Dado que la transmisión para archivos pesados de 

(1Mb / seg), esta tecnología no es muy usada para el intercambio de 

información, sin embargo, existen ya estudios para poder aumentar su 

velocidad a cien megabites por segundo (100 Mb/ seg). 
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 Seguridad: Aún cuando se han presentado mejoras sobre todo para 

dispositivos celulares, hace unos años, el protocolo usado resultaba ser 

inseguro debido a su poca abundancia en configuración para seguridad la 

información podía ser comprometida. 

 Reducido alcance: dado que su alcance va desde 1 metro en la clase 3 hasta 

30 metros en su clase 1 debido a su protocolo, no es una buena opción para 

la transmisión de información a distancia.  

 

1.2 IrDA (infrared Data Association). 
 
Las ondas electromagnéticas se propagan en el espacio, sin necesidad de un 
conductor, haciendo uso de las mismas se puede lograr la transmisión de 
información sin la necesidad de cables entre el emisor y receptor. 
 
La tecnología IR (infrared, infrarojo), es utilizada para la enviar información, y aun 
que tiene limitantes en sus capacidades, para soluciones que requieren una 
distancia de transmisión pequeña son una buena opción. 
 

1.2.1 Descripción 
 
Los estándares de IrDA, definen una conexión punto a punto por medio de un haz 
de luz, es un enlace bidireccional si su implementación lo requiere, lo que permite 
un diseño versátil y con línea de vista directa con distancia máxima de un metro y 
30° de ángulo conforme al punto de partida de la línea de vista. En la figura 1.2.1 se 
aprecia la estructura básica para establecer una comunicación con la tecnología 
IrDA. 
IrDA o “asociación de datos Infra – rojos”, define un estándar físico en la forma de 
transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos. Los estándares IrDA 
soportan una amplia gama de dispositivos eléctricos, informáticos y de 
comunicaciones, permite la comunicación bidireccional entre dos extremos a 
velocidades que oscilan entre los 9.600 bps y los 4 Mbps. El FIR (Far Infrared, 
infrarojo lejano) se encuentra en estudio, con unas velocidades teóricas de hasta 16 
Mbps. 
“Infrared absorptions are not infinitely narrow and there several factors that 
contribute to the broadening”, Las absorciones infrarrojas no son infinitamente 
estrechas y existen varios factores que contribuyen a la ampliación. [3] 
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Figura 1.2.1 Estructura de comunicación IrDA 

 
En la figura anterior se observa con un solo led emisor y un sensor receptor, pero 
si se requiere que la comunicación sea bidireccional, solo es necesario colocar un 
módulo emisor y un receptor en la posición contraria para que este pueda enviar y 
recibir la información mediante el mismo medio. 
 
Existen dos tipos de IrDA: 

 IrDA-data: creada para la transmisión y recepción de información de manera 
inalámbrica con altas tasas de velocidad entre dispositivos 

 IrDA-control: Creada para trasmitir la información entre dispositivos 
periféricos, con un rango ampliado a 5 m. 

 
 

1.2.2 Modos de Operación  
 
Modo punto a punto: En este modo los patrones del emisor y el receptor deben de 
estar lo más cerca posible y su alineación debe ser correcta. 
 
Modo Cuasi – Difuso: Para esta operación la estación emite una señal óptica y ésta 
puede ser recibida por todas las estaciones al mismo tiempo. 
 
Modo Difuso: En este modo la salida de señal debe de abarcar por completo la 
habitación donde se encuentra y enviar múltiples reflexiones. 
 
Este modo es un tanto más flexible en localización y posición, pero se necesita de 
excesivas emisiones ópticas. 
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1.2.3 Protocolos  

Los protocolos del IrDA son: 
 

 PHY (Physical Signaling Layer) establece la distancia máxima, la 
velocidad de transmisión y el modo en el que la información se transmite. 

 IrLAP (Link Access Protocol) facilita la conexión y la comunicación entre 
dispositivos. 

 IrLMP (Link Management Protocol) permite el multiplexaje de la capa 
IrLAP. 

 IAS (Information Access Service) actúa como un directorio para un 
dispositivo. 

 Tiny TP mejora la conexión y la transmisión de datos respecto a IrLAP. 

 IrOBEX diseñado para permitir a sistemas de todo tamaño y tipo 
intercambiar comandos de una manera estandarizada. 

 IrCOMM para adaptar IrDA al método de funcionamiento de los puertos 
serie y paralelo. 

 IrLAN permite establecer conexiones entre ordenadores portátiles y LANs 
de oficina. 

 
 
Estos se aprecian en la pila de protocolos ilustrada en la figura 1.2.2. 
 

 
Figura 1.1. Pila de protocolos IrDA. 

 
Fueron de las redes de corto alcance más usadas entre 1993 que se creó y el año 

2000 derivado de la facilidad para compartir información, entre sus aplicaciones más 

destacadas se encontraban: cámara digital, Dispositivos de almacenamiento, 

Impresoras, PDAs y teléfonos móviles 
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Ventajas  
 

 Facilidad de implementación  

 Viabilidad para su actualización sencilla y adaptable 

 No necesita adaptadores para su comunicación  
 
Desventajas. 

 

 Se bloquea la transmisión con materiales comunes: personas, paredes, 
plantas etc. 

 Corto alcance: al utilizarse grandes distancias se pierde la transmisión de la 
información. 

 Sensible a la luz y el clima: la transmisión se ve afectada por condiciones del 
clima, como lluvia, niebla, polvo, o incluso la luz directa del sol. 

 Velocidad: la transmisión de datos es considerablemente más baja 
comparándola con la transmisión de información vía cable. 

 
 

1.3 Identificador por radio frecuencia (RFID) 

 
Las propagaciones de ondas electromagnéticas fueron utilizadas por primera 

vez para una comunicación por el ingeniero Guillermo Marconi, quien realizo una 
emisión transatlántica radioeléctrica, utilizando diseños realizados por el científico 
Nikola Tesla. 

Sin embargo, fue hasta 1920, que el MIT, desarrolla una manera distinta para 
empleo, la cual tibiera la capacidad de recuperar información mediante una 
comunicación, a la cual se nombró RFID. 
 

Un método de comunicación tan esencial como las radiofrecuencias, obtuvo 
un uso más a los ya conocidos, como lo es el comúnmente llamado RFID, una 
tecnología que usa las bases de la radiocomunicación para excitar, transmitir y 
recibir, la información almacenada en una etiqueta. 

 
Estos chips o etiquetas son dispositivos pequeños con similitud a calcomanías que 

pueden adherirse a productos, animales o cualquier objeto que necesite 

identificarse. La principal ventaja de un RFID es que posibilita el acceso a la 

información que contiene un chip sin que sea necesario el acceso visual o físico. En 

el caso de la tecnología RFID la identificación se realiza a través de ondas de radio. 

En términos generales, la tecnología RFID permite la identificación de objetos de 

forma inalámbrica sin necesidad de que exista una línea de visión directa, requisito 

indispensable para la lectura con láser o el mismo código de barras. Esta lectura se 

realiza mediante la colocación de una lectora “TAG”, el cual transmite los datos que 

contiene cuando es interrogado por un lector RFID.  
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Aunque si bien es cierto, esta tecnología no es nueva, sus bondades como el 

alcance, la seguridad, almacenamiento o velocidad de lectura entre otros, ha 

despertado el interés de la industria por su uso, considerándola incluso como el 

sustituto del código de barras derivado de su bajo costo. 

Sin embargo, aun cuando en una primera instancia la aplicación de esta tecnología 

sea directamente en el área de producción y distribución, día con día aparecen 

nuevas aplicaciones de identificación como lo son: el control de acceso, prepago, 

identificación localización y monitorización de personas, animales o cosas. 

1.3.1 Descripción 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que 
contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherida, genera 
una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por 
un lector RFID, el cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital 
a la aplicación específica que utiliza RFID. Las señales de radiofrecuencia son 
enviadas en diferentes bandas dependiendo del sistema, típicamente 125 Khz, 
13,56 Mhz, 433-860-960 Mhz y 2,45 GHz. Se pueden apreciar en la tabla 1.3.1 

Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes:  

 Etiqueta RFID o transpondedor: compuesta por una antena, un transductor 
radio y un material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle 
al chip, el cual contiene la información, transmitir la información de 
identificación de la etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas. El chip posee 
una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de 
una decena a millares de bytes. Existen varios tipos de memoria:  

o Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es 
personalizado durante la fabricación de la etiqueta. 

o De lectura y escritura: la información de identificación puede ser 
modificada por el lector. 

o 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). 

 Lector de RFID o transceptor: Está compuesto por una antena, un transceptor 
y un decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay 
alguna etiqueta en sus inmediaciones. 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. 

 Subsistema de procesamiento de datos o middleware RFID: proporciona los 
medios de proceso y almacenamiento de datos. 

“In RFID Reader networks, the reader act both as a transmiter and reciver. Hence, 
the feedback is internal to the reader and does not result in any communication 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_RFID
https://es.wikipedia.org/wiki/Middleware_RFID
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overhead.” En las redes de lectores RFID, el lector actúa como transmisor y 
receptor. Por lo tanto, la retroalimentación es interna para el lector y no resulta en 
una sobrecarga de comunicación. [4] 

1.3.2 Modos de operación 

  Existen en el mercado una gran diversidad de sistemas RFID, los cuales 
satisfacen los diferentes portafolios de aplicaciones en los que pueden ser 
utilizados. Sin embargo, aun cuando pueden llegar a variar los aspectos 
tecnológicos todos se basan en el mismo principio de funcionamiento: 

 Equipar todos aquellos objetos que se quieran identificar, controlar o seguir 
con una etiqueta RFID. 

 Una antena que será nuestra lectora o interrogador la cual emite un campo 
de radiofrecuencia que activa las etiquetas. 

 Cuando una etiqueta ingresa en dicho campo, utiliza la energía y la referencia 
temporal recibidas para realizar la transmisión de los datos almacenados en 
la memoria. En el caso de las etiquetas activas la energía necesaria para la 
transmisión proviene de la misma etiqueta. 

 Una vez que el lector obtiene los datos de la etiqueta, éste los envío al 
ordenador donde serán procesados. 

 

Figura 1.3.1. Esquema de un sistema RFID 

En la figura 1.3.1 podemos ver el funcionamiento básico del envío y recepción de 

información de una etiqueta RFID. 

“RFID application often require that are extraordinarily cheap and simple. In addition 

to simply reducing the cost of electronics, there are several special pieces of 

technology that eneable very inexpesnsive identifying tags to be produced.” La 

aplicación RFID a menudo requiere que sean extraordinariamente baratos y 

simples. Además de reducir simplemente el costo de la electrónica, hay varias 

piezas especiales de tecnología que permiten la producción de etiquetas de 

identificación muy baratas. [5] 
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La conexión se realiza a través de un enlace de comunicación estándar, que puede 
ser local, remoto o inalámbrico como el: RS 232, RS 485, USB, Ethernet, WLAN, 
GPRS, UMTS etc. 

1.3.3 Etiquetas. 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas (también conocidos 
como semiactivos o asistidos por batería) o pasivos.  

Etiquetas pasivas: Las etiquetas pasivas no poseen alimentación eléctrica. La señal 
que les llega de los lectores induce una corriente eléctrica pequeña y suficiente para 
operar el circuito integrado CMOS de la etiqueta, de forma que puede generar y 
transmitir una respuesta. La mayoría de las etiquetas pasivas utiliza backscatter 
sobre la portadora recibida; esto es, la antena ha de estar diseñada para obtener la 
energía necesaria para funcionar a la vez que para transmitir la respuesta por 
backscatter. Esta respuesta puede ser cualquier tipo de información, no sólo un 
código identificador. Una etiqueta puede incluir memoria no volátil, posiblemente 
escribible (por ejemplo EEPROM).  

Las etiquetas pasivas suelen tener distancias de uso práctico comprendidas entre 
los 10 cm (ISO 14443) y llegando hasta unos pocos metros (EPC e ISO 18000-6), 
según la frecuencia de funcionamiento y el diseño y tamaño de la antena. Por su 
sencillez conceptual, son obtenibles por medio de un proceso de impresión de las 
antenas. Como no precisan de alimentación energética, el dispositivo puede resultar 
muy pequeño: pueden incluirse en una pegatina o insertarse bajo la piel (etiquetas 
de baja frecuencia).  

Las etiquetas activas a diferencia de las etiquetas pasivas, poseen su propia fuente 
autónoma de energía, que utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y 
propagar su señal al lector. Estas tienen menos errores que las pasivas debido a su 
capacidad de establecer sesiones con el lector. Gracias a su fuente de energía son 
capaces de transmitir señales más potentes que las de las pasivas, lo que les lleva 
a ser más eficientes en entornos dificultosos para la radiofrecuencia como el agua, 
metal. También son efectivas a distancias mayores pudiendo generar respuestas 
claras a partir de recepciones débiles (al contrario que las pasivas). Por el contrario, 
suelen ser mayores y más caras, y su vida útil es en general mucho más corta. 

Algunas etiquetas activas tienen rangos efectivos de cientos de metros y una vida 
útil de sus baterías de hasta 10 años. Algunas de ellas integran sensores de registro 
de temperatura y otras variables que pueden usarse para monitorizar entornos de 
alimentación o productos farmacéuticos. Otros sensores asociados con RFID 
incluyen humedad, vibración, luz, radiación, temperatura y componentes 
atmosféricos como el etileno. Además de mucho más rango (500 m), tienen 
capacidades de almacenamiento mayores y la habilidad de guardar información 
adicional enviada por el transceptor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/CMOS
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14443
https://es.wikipedia.org/wiki/EPC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_18000-6&action=edit&redlink=1
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Muchas etiquetas activas tienen rangos prácticos de diez metros, y una duración de 
batería de hasta varios años. 

 

“Inductive-coupled system use coils for antennas. The voltage induced on a coil is 
proportional to the number of turns of the coil, the size of the coil and the frequency 
of operation.”, Sistema de acoplamiento inductivo utiliza bobinas para antenas. El 
voltaje inducido en una bobina es proporcional al número de vueltas de la bobina, 
el tamaño de la bobina y la frecuencia de operación. [6] 

Especificaciones de las antenas UHF: frecuencia, polarización, ganancia en las 
especificaciones técnicas de cualquier antena RFID UHF, siempre vemos la 
información relativa al tipo de polarización de la antena, que puede ser circular o 
lineal. En la tabla 1.3.1 se aprecian los rangos y frecuencias conforme al tipo de tag. 

 

Frecuencia Denominación Distancia de 
lectura 

Tipo 

 

125 KHz -134 KHz LF(Baja Frecuencia) 0.01 m a 0.5m Pasiva 

 

13.56MHz-16.55 
MHz 

HF(Alta frecuencia) 1m a 3m Pasiva 

 

868 MHz - 915 
MHz 

UHF(Ultra alta frecuencia) 3m a10 Pasiva o 
Activa 

 

2.4 GHz – 5.8 GHz Microondas Mas de 10m Activa 

Tabla 1.1 rangos y frecuencias de tags. 

1.3.4 Antenas 

Las antenas pasivas RFID son típicamente muy parecidas unas a otras, por lo que 
básicamente habrá que fijarse en sus especificaciones técnicas para diferenciarlas 
entre ellas. Y de entre todas las especificaciones, las tres más importantes a tener 
en cuenta son: el rango de frecuencias, ganancia/anchura del haz y la polarización. 

El rango de frecuencias para el cual una antena es apta para trabajar tiene que ver 
con las regulaciones de frecuencia de cada país. Los rangos de frecuencia que 
prevalecen más para las antenas RFID UHF son: 

 

 902-928 MHz (US/FCC) 

 865-868 MHz (EU/ETSI) 

 860-960 MHz (Global) 
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“The achievable ranges are generally very high thanks to the low power 
consumption of the microchip. Read only systems are used where only a small 
amount of data is requires or where they can replace the functionality of barcode 
system.”, Los rangos que se pueden alcanzar son generalmente muy altos gracias 
al bajo consumo de energía del microchip. Lea solo los sistemas que se usan 
donde solo se requiere una pequeña cantidad de datos o donde pueden 
reemplazar la funcionalidad del sistema de código de barras. [7] 

Cuando se elige una antena RFID, debemos asegurarnos de seleccionar el rango 
de frecuencias apto para la región/país donde deberá ir instalada. De hecho, 
también lo debemos tener en cuenta a la hora de escoger el lector, pues en general, 
son aptos según regulaciones FCC o bien EU. Por ejemplo, una antena sintonizada 
para el rango de frecuencias 902-928 MHz y que se usara en Europa, violaría las 
regulaciones que gobiernan el uso del equipamiento RFID en Europa. 

Estas dos especificaciones son componentes eléctricos de la antena y están 
claramente relacionados. A mayor ganancia, menor haz de campo electromagnético 
(o más estrecho). Una ganancia mayor crea un área de cobertura más estrecha, 
pero el haz “viajará” una distancia más larga, es decir, la distancia de lectura será 
más mayor, pero la zona de lectura más estrecha. Es decir, la antena será más 
directiva. La anchura del haz y la ganancia son análogas al haz creado por una 
linterna: 

 

 

Figura 2.2 La ancho del haz está determinada por la ganancia,  
cuanto mayor es, más directivo (estrecho) es el haz 

 
El haz y la ganancia ideales van a depender de la aplicación específica. Si se tienen 
varios tags a poca distancia, entonces probablemente no hará falta una antena con 
una ganancia alta; en ese caso sería más ventajoso usar un haz abierto con 
relativamente baja ganancia, tal y como se representa en el tercer esquema del 
dibujo de arriba. 
 
A reader typically contains a radio frequency module (transmitter and receiver), a 
control unit and a coupling element to the transponder”, Un lector normalmente 
contiene un módulo de radiofrecuencia (transmisor y receptor), una unidad de 
control y un elemento de acoplamiento al transpondedor. [8] 
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La mayoría de las antenas pasivas RFID UHF son de polarización circular o 
lineal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de polarización? Las antenas con 
polarización lineal envían las ondas RF en un mismo plano, ya sea horizontal o 
vertical. Las antenas con polarización circular envían las ondas RF en un 
movimiento circular en sentido horario o anti-horario. Cuando las ondas rotan en 
sentido horario, se dice que la antena tiene polarización a izquierdas (left-hand 
circularly polarized, LHCP); cuando las ondas rotan en sentido anti-horario, la 
antena tiene polarización circular a derechas (tight-hand circularly polarized, 
RHCP). 

En una instalación con dos lectores RFID separados, cuyas antenas están cara a 
cara, es importante saber si las antenas tienen polarización circular a derechas o 
izquierdas. Si las antenas están cara a cara y emiten ondas en la misma dirección 
(sentido opuesto), pueden producirse ceros, o zonas nulas, en los puntos donde las 
ondas se sobreponen. En un sistema con un único lector RFID esto no va a ocurrir 
porque el lector RFID solo activa una antena cada vez (multiplexa las antenas 
internamente).  

Por eso, en un sistema donde dos antenas están cara a cara y conectadas a dos 

lectores diferentes, será más efectiva una combinación de antenas LHCP y RHCP, 

ya que van a crear zonas de lectura más efectivas que dos antenas RHCP o dos 

LHCP. 

“Corresponding to the range in frequency is a huge range in wavelength. Recall that 

electromagnetic waves travel in vacuum at the speed of light c= 300,000 Km/s.”, 

Correspondiente al rango en frecuencia es un rango enorme en longitud de onda. 

Recuerde que las ondas electromagnéticas viajan en el vacío a la velocidad de la 

luz c = 300,000 Km / s. [9] 

Una excepción de lo dicho hasta ahora es en el caso de los Sistema biestáticos 

(aquellos en que se usa una antena como transmisión y otra como recepción, es 

decir, las antenas no hacen ambas funciones como es habitual). En el caso de la 

instalación de un portal RFID con un sistema biestático, en el que las antenas están 

cara a cara, la antena que transmite la onda RF deberá tener la misma polarización 

que la antena que recibe la onda RF. Por lo tanto, si una antena con polarización a 

izquierdas transmite la onda RF, la antena que reciba la onda RF deberá ser 

también con polarización a izquierdas para así recibir los datos de forma más 

eficiente. 

Si en una aplicación dada todos los tags van a ser leídos en la misma 
orientación y a la misma altura, entonces será mejor utilizar antenas con 
polarización lineal. La ventaja principal de las antenas con polarización circular es 
que son mejores para aplicaciones en las cuales es difícil predecir la colocación y/u 
orientación de los tags. 

Las antenas estándar de FQ Ingeniería son todas con polarización circular, porque 
son aquellas cuyo uso está más extendido por ser más flexibles. Aunque un tag 
lleve siempre la misma orientación y posición, podrán leerlo (aunque quizás las 
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antenas polarizadas linealmente tendrían mejor rendimiento), pero si no conocemos 
con exactitud la posición del tag (tal y como suele suceder la mayoría de las veces) 
también tendrán mayor facilidad para poder leerlo y su rendimiento será mejor.  

 

 

Estándar Descripción 

11784 
11785 
14223 
 

Contiene la estructura del código de identificación por 
radiofrecuencia para animales. 
El estándar ISO 14223 detalla el interfaz aire entre el lector y 
el transpondedor RFDI 
basado en la condición de compatibilidad según la norma 
ISO 11784-5. 
 

10536 
14443 
15693 
 

Definen las características físicas, el interfaz aire y la 
inicialización, y los protocolos 
anti-colisión y de transmisión de las tarjetas inteligentes. 
Estas tarjetas se pueden 
utilizar para una o múltiples aplicaciones control de acceso, 
autentificación de 
usuarios, prepago. 
 

15961 
15962 
15963 
 

Estándares para las técnicas de identificación automática y 
adquisición de datos para 
gestión de objetos. Incluyendo protocolo de datos, interfaz 
de aplicación, reglas de 
codificación de datos e identificación única. 
 

Series 
18000 
 

Las normas ISO 18000 1 a 6 definen los parámetros para el 
interfaz aire en las 
frecuencias aceptadas de forma internacional. La norma ISO 
18046 se centra en los métodos de prueba de rendimiento 
de tag y lectores. Este estándar es similar al de EPCGlobal. 
 
 

 
Tabla 1.2. Estándares ISO para RFID. 

 
 
Estándares ISO – Series 18000 para la definición de interfaz aire RFID, que se 
resumen en la tabla 1.3.2 
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Estándar Descripción 

18000-1 
 

Parámetros genéricos para el interfaz aire en todas las 
frecuencias. 
 
 

18000-2 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones por 
debajo de 135 KHz. 
 
 

18000-3 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones a 13.56 
KHz. 
 
 

18000-4 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones a 2.45 
GHz. 
 
 

18000-5 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones a 5.8 
GHz. 
 
 

18000-6 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones desde 
860 a 960 MHz. La 
ISO 18000-6A y -6B especifican el interfaz aire para RFID 
pasivas en la banda 
UHF (900 MHz). 
 
 

18000-7 
 

Parámetros para el interfaz aire para comunicaciones a 433 
MHz. 
 
 

tabla 1.3. Series 18000 

 
EPC global tiene sus inicios en un centro de investigación académica que está 
formado por MIT llamado el Auto-ID Center. El Auto-ID Center, fundado en 1999, es 
una asociación entre más de 100 empresas globales y cinco universidades de todo 
el mundo. Juntos, trabajan para crear los estándares de tecnología y componentes 
del sistema necesarios para aplicar la tecnología RFID para la gestión de la cadena 
de inventario y suministro. 
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EPC global es similar a un código UPC (Universal Product Code, Código Universal 
de Producto), el estándar de código de barras, sin embargo EPC global está 
tratando de establecer una ruta de migración para que las empresas cambien de 
códigos de barras a RFID. EPC es un formato abierto capaz de describir entidades 
físicas a partir de un número de propósitos, incluyendo las aplicaciones de tags 
RFID en la cadena de abastecimiento. 
 
Un número EPC se compone de varias partes. Hay una cabecera y tres secciones 
para datos, como se muestra en la Figura 1.3.3. 
 
 

 
Figura 1.3.3. formato EPC 

 
 

El formato general para los datos de la etiqueta EPC incluyen las siguientes 
secciones:  
 

 Encabezado (Header): El encabezado identifica la versión numérica del 
código por sí mismo. 

 

 Administrador EPC: Identifica una empresa que es responsable de mantener 
la Categoría de objeto y Número serial. EPC Global asigna el Administrador 
General a una entidad, asegurando que cada uno de estos números sea 
único.  
 

 Categoría de Objeto: Se refiere al tipo exacto de producto, similar a un SKU 
(Stock-Keeping Unit, Unidad Mínima de Producto). La Categoría de Objeto 
es usado por una entidad de gestión EPC para identificar ítems de mercado. 
Estos números de categoría de Objeto, por supuesto, deben ser únicos 
dentro de cada dominio del Número de Administrador General. El ejemplo 
más común de Categoría de Objeto seria el SKU de bienes de consumo.  
 

  Número Serial: Representa un único identificador para el ítem dentro de 
cada categoría de objeto. La entidad administradora es responsable por la 
asignación unívoca de números seriales no repetitivos para cada instancia 
dentro de cada categoría de objeto. 

 
Existen varias clases de etiquetas EPC. Las características de estas 
etiquetas se resumen en la Tabla 1.3.4. 



Escuela superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

20 
 

 
 
 
 
 
 

Clase EPC Definición Programación 
 

Clase 0 Solo lectura, tag pasivo  
 

Programado durante la 
manufactura 
 

Clase 1 Una escritura, tag pasivo  
 

Programado una sola vez. 

Clase 2 Regrabable, tag pasivo  
 

Se puede reprogramar varias 
veces 
 

Clase 3 Regrabable, tag Semi-pasivo 
 

Se puede reprogramar varias 
veces 
 

Clase 4 
 

Regrabable, tag Activo  
 

Se puede reprogramar varias 
veces 

tabla1.3.4.Clases de tag EPC 
 

 
“New standards (EPC 2003) have been designed in dense reader networks by 
spectrally separating the reader and the tag modulator frequencies.” Los nuevos 

estándares (EPC 2003) se han diseñado en redes de lectores densos al separar 

espectralmente el lector y las frecuencias del modulador de etiquetas [10]; Permitiendo 
que la lectura del código EPEC sea claro y directo evitando errores durante la 
excitación. Para observar las clasificaciones y características de los estándares se 
pueden observar las tablas 1.2 y en la 1.3. 
 

1.4. Comparación de tecnologías inalámbricas de corto alcance 
contempladas 

 Las tecnologías inalámbricas son diversas, planeadas para distintos ámbitos 
y soluciones, estas pueden brindar confiabilidad, portabilidad, y versatilidad 
conforme a las necesidades que se requiera cubrir. 

En el caso particular de este proyecto y conforme a las necesidades particulares se 
toma la decisión de utilizar la tecnología RFID. La razón se plasma en la siguiente 
comparación entre las tecnologías propuestas. 

Para el caso de Bluetooth es necesario una fuente de alimentación, y aun que es 
mínimo el consumo que realizaría tiene un factor adicional el cual es un módulo de 
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emisión poco robusto, pero con un tamaño poco versátil para su utilización de 
manera portable, es claro precisar que con los avances tenidos al día de hoy en 
esta tecnología ha disminuido considerablemente su tamaño, pero no lo suficiente, 
aunque su seguridad ya puede ser factible, si se tiene una batería que sea capaz 
de alimentar el sistema.  

En cuanto a IRDA, se necesita una línea directa entre el emisor y receptor además 
se debe considerar que al igual que en Bluetooth, necesita un dispositivo más 
robusto que en otras de las tecnologías contempladas siendo esto suficiente motivo 
para su descalificación como tecnología viable, ya que mientras más electrónica 
necesite más aumenta el costo de la solución. 

La tecnología RFID es nuestra mejor opción por cuestiones tales como: 

Movilidad: los dispositivos de identificación ya se encuentran encapsulados en 
distintas presentaciones. El circuito integrado no es solo consta de un 
microprocesador y una antena excitante. 

Económico, al ser mucho más comercial que las demás y su estructura no necesite 
muchos componentes electrónicos, son más económicos los módulos de 
identificación. 

Siendo esos dos puntos los más fuertes se utilizará como la tecnología para la 
solución. Para reforzar la selección de RFID se puede revisar la tabla 1.4.1. 

 

Concepto Bluetooth Infrarrojo RFID  

Distancia de 
operación 

10-100m 0.2m-1m 0.1m- 10m  

Velocidad de 
transmisión 

2Mbps 

 

9.6Kbps-4Mbps 

 

106 Kbps-848Kbps 

 

Fiabilidad de 
la conexión 

Baja Baja Alta 

Tabla 1.4.1. comparación de tecnologías 
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 Hoy en día, con el avance tecnológico que el mundo experimenta, todos los 

aspectos de la vida cotidiana se han visto afectados, prueba de esto es que con 

más frecuencia se pueden encontrar sistemas embebidos los cuales realizan tareas 

específicas  o funciones mediante un sistema de cómputo en tiempo real, este tipo 

de sistemas los podemos encontrar en cualquier lugar, como por ejemplo: escaleras 

automáticas de un centro comercial, un geo localizador, una aplicación de teléfono 

celular que controle un sistema, un acceso automatizado, etc. 

 Los sistemas embebidos son principalmente controlados por una tarjeta de 

desarrollo de hardware, este tipo de tarjetas cuentan con un entorno de 

programación e incluso algunos tienen su propio sistema operativo, el cual puede 

ser en modo consola o de entorno gráfico.  Este tipo de tarjetas son diseñadas y 

creadas por muchas compañías que son referentes en la industria de la electrónica, 

entre las cuales se pueden mencionar, Microchip, Texas Instruments, Atmel, 

National Instruments, etc. 

 Se pueden encontrar en el mercado diferentes modelos de tarjetas de 

desarrollo, pero, principalmente se dividen en 2 categorías, las Tarjetas de 

Desarrollo con Microcontrolador que no soportan un sistema operativo y son 

programables a través de una interfaz de desarrollo ejecutable en sistemas 

operativos como Windows, Macintosh SO y/o Linux, y las Tarjetas de Desarrollo con 

Microprocesador ARM, también conocidas como Computador de Placa Simple 

(SBC) , estas tarjetas soportan un sistema operativo propio y su interfaz de 

programación se ejecutan en su propio sistema operativo. 
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2.1 Microcontroladores y Microprocesadores 

Definición: Un microcontrolador es un circuito integrado que está compuesto 

por 3 partes importantes funcionales al igual que una computadora, los cuales son: 

Unidad central de proceso (CPU), Memoria y Unidades de Entrada y Salida (E/S).  

Definición: Un microprocesador es la Unidad Central de Proceso (CPU). 

2.1.1 Estructura básica de un microcontrolador 

Estos dispositivos han sido diseñados principalmente para disminuir costos 

económicos y el consumo de energía de un sistema en particular. En la actualidad 

los Microcontroladores y los Microprocesadores pueden encontrarse en cualquier 

producto electrónico que usamos en nuestra vida diaria, debido a esto, se pueden 

encontrar una variedad inmensa de microcontroladores que realizan desde la tarea 

más simple, hasta múltiples y complejas tareas para cumplir con el funcionamiento 

del dispositivo o sistema. A pesar de esta gran variedad de microcontroladores 

existentes todos cumplen con la estructura básica mencionada en anteriormente, 

en la figura 2.1 se puede apreciar gráficamente las partes esenciales de cualquier 

microcontrolador [11]. 

CPU Memoria Entrada y Salida

Bus de Direcciones (16, 32 bits)

Bus de Control

Bus de Datos (8,16,32 bits)

Periféricos 

 

Como se puede observar en la figura anterior tenemos las 3 partes importantes 

antes mencionadas, las cuales funcionan de la siguiente manera: La unidad central 

de procesamiento (CPU) es donde se interpretan y se ejecutan las órdenes o 

instrucciones previamente almacenadas en la memoria, estas órdenes pueden 

activar, desactivar, enviar o recibir señales de los recursos de entrada o salida para 

cumplir con una función específica. 

Figura 2.1 Esquema básico de un microcontrolador. La CPU es el microprocesador. Figura 

basada en [12]. 
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Todo microcontrolador debe cumplir con ciertas características las cuales se 

explicaran a continuación. 

 Recursos de entrada y salida: Se requiere hacer énfasis en estos 

recursos para un adecuado manejo de las señales de entrada y /o 

salida. 

 Espacio Optimizado: Se busca que en el menor espacio posible se 

tengan los elementos esenciales para realizar el propósito o la tarea 

específica designada al microcontrolador.  

 Microcontrolador ideal: Se busca que el microcontrolador este a la 

medida dependiendo de su aplicación, esto incluye sus medidas 

físicas y su potencial de hardware y software con el que cuenta. 

 Seguridad de Funcionamiento: Garantizar que el programa que se 

está ejecutando sea el que corresponde y de no ser correcto corregir 

el programa o notificar el error. 

 Bajo consumo: Al existir aplicaciones o dispositivos que dependen de 

baterías, se busca que le microcontrolador consuma la menor cantidad 

de energía posible. 

 Protección ante el plagio o copia: Se requiere proteger la información 

almacenada en la memoria para evitar la copia o plagio de la misma. 

 

2.1.2 Componentes de un microcontrolador 

 Como ya se ha mencionado antes, un microcontrolador busca unir la CPU, 

la memoria y los recursos de entrada y salida en un solo circuito integrado. En la 

figura 2.2 se puede apreciar el diagrama a bloques general de un microcontrolador. 

CPU

oscilador

Temporizadores
Control de 

interrupciones
E/S 

paralela
E/S serie

E/S 
analógicas 

Watchdog Timer Memoria ROM Memoria RAM

Buses de direcciones, datos y control

. . .. . .

XTAL

 

 

Figura 2.2 Diagrama a bloques general de un microcontrolador. Figura basada en [12]. 
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Todos los microcontroladores cuentan con un oscilador que tiene la importante tarea 

de sincronizar las operaciones internas en el microcontrolador, este oscilador puede 

ser RC (un arreglo resistivo-capacitivo) o un oscilador de cristal de cuarzo (XTAL), 

este último es más fiable por su estabilidad de frecuencia, por esta razón es usado 

con mayor frecuencia, además la velocidad en la que se ejecutan las tareas en el 

CPU está directamente relacionado con la frecuencia del oscilador. 

Como ya se mencionó anterior mente la CPU es el cerebro del microcontrolador y 

este cuenta con circuitos que pertenecen a la unidad lógica y aritmética (ALU), esta 

nos permitirá realizar operación lógicas y aritméticas esenciales con los datos 

binarios, además cuenta con registros de propósito general y especifico como lo 

son, el Registro de instrucción, el Acumulador, el Registro de estado, el Contador 

de programa, el Registro de direcciones de datos y el Puntero de pila. 

El Watchdog Timer es un mecanismo de seguridad que se puede encontrar en la 

mayoría de los controladores el cual se encarga de reiniciar el sistema si es que 

este deja de funcionar de manera adecuada o si se ha bloqueado su 

funcionamiento. El mecanismo consiste en un temporizador que decrementa un 

contador, el cual comienza con un número muy alto, si el contador llega a cero el 

sistema se reinicia, para evitar esto hay una subrutina que reinicia el Watchdog 

Timer para evitar el reinicio si el sistema funciona de forma adecuada. El oscilador 

del Watchdog Timer puede ser el oscilador principal del sistema pero se recomienda 

usar un oscilador independiente. En la figura 2.3 se muestra el esquema básico de 

un Watchdog Timer [12]. 

 

Oscilador Contador de N 
pulsos

Borrar desde el 
programa

Al circuito interno de 
reset del 

microcontrolaodr

 

 

El Reset es una acción con la que se inicia el trabajo de un microprocesador, esta 

acción en un microprocesador se podrá ejecutar manualmente pulsando algún 

botón con esa función en específico, al poner en marcha el sistema, llamado Reset 

por encendido, también puede haber un Reset por fallo de alimentación que 

básicamente es cuando el voltaje de entrada cae momentáneamente por debajo del 

voltaje de umbral establecido por el sistema o cuando el Watchdog Timer realiza 

esta acción, como ya se mencionó antes. El funcionamiento a grandes rasgos 

consiste en poner el contador del programa a su valor predeterminado, en su 

Figura 2.3 Esquema básico de un Watchdog Timer. Figura basada en [12]. 
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mayoría este valor es cero. A continuación se muestra un diagrama genérico de un 

Reset manual en la figura 2.4. 

Microcontrolador

C

R

VRESET

Vss

+5V

RESETReset Manual

 

La memoria es el lugar donde se almacenan las instrucciones del programa a 

ejecutar y los datos que se usaran durante el proceso. En todos los 

microcontroladores existen 2 tipos de memorias de acceso aleatorio que son la 

memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es una memoria de lectura y 

escritura en la cual se almacenan datos de manera aleatoria, con lo que no importa 

en qué lugar este almacenado un dato en específico, podemos acceder a él de 

forma más rápida y eficiente, a diferencia de las memorias de almacenamiento 

secuencial en la que se deben leer todos los datos almacenados antes del dato 

deseado, la memoria RAM por otra parte al ser desenergizada pierde todos los 

datos almacenados. La memoria ROM también es de acceso aleatorio solo que es 

una memoria de solo lectura y puede almacenar permanentemente el programa a 

ejecutar [13]. 

La última sección importante de los microcontroladores es la entrada y la salida, 

puesto que es la forma en la que el microcontrolador va a comunicarse con el 

exterior, como se puede ver en la figura 2.2, de la entrada y de la salida forman 

parte de los puertos serie y paralelo, los temporizadores y el control de 

interrupciones, además también los microcontroladores pueden incluir las entrada y 

salidas analógicas asociadas con los convertidores A/D y D/A. 

Los puertos paralelos pueden ser hasta 8 entradas y/o salidas digitales la cuales 

pueden ser manipuladas de manera independiente, por otra parte los puertos serie 

dependerán de la norma de comunicación que implementen, como por ejemplo: 

RS232, 𝐼2C, USB, Ethernet, etc. 

Uno de los requisitos generales de un microcontrolador es tener muchos recursos 

de entrada y de salida, para esto es importante que un número de importante de 

terminales sea compartida por las diferentes unidades de salida y entrada, por 

ejemplo las líneas de entrada y salida del puerto ser parte de las líneas del puerto 

paralelo. 

Figura 2.4 Diagrama genérico de un Reset Manual. Figura basada en [12]. 
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Otro requisito importante en los microcontroladores como ya se mencionó, es el bajo 

consumo de energía, el consumo de energía dependerá de la frecuencia de trabajo, 

del voltaje del sistema y de la tecnología de fabricación, esto se soluciona usando 

tecnología CMOS por su bajo consumo de corriente necesario para funcionar, 

además que, CMOS en condiciones estáticas o de reposo la corriente que consume 

es muy pequeña (teóricamente igual a cero), esto quiere decir que cuando la 

frecuencia del oscilador o frecuencia de trabajo disminuya, el consumo de energía 

también se verá reducido, por eso es que los microcontroladores entran en un 

estado de consumo reducido o de bajo consumo, en donde la frecuencias del 

oscilador es igual a cero y por lo tanto el consumo de energía casi es nulo. 

2.1.3 Arquitecturas Von Neumann y Harvard 

 Este tipo de arquitecturas son modelos generales del hardware en los 

microcontroladores, que se basan en la forma en la que está distribuida la memoria, 

de cómo se almacenan las instrucciones y los datos, así como la forma en la que 

esta se comunica con la CPU. Debido a lo mencionado anteriormente estas 

arquitecturas son conocidas como Arquitecturas externas. El nombre de Von 

Neumann se asigna por el matemático John Von Neumann el cual propuso esta 

distribución de memoria y trabajo con el equipo de diseñadores del Computador e 

Integrador Numérico Electrónico, diseñado en la Universidad de Pensilvania durante 

la segunda guerra mundial. La Arquitectura Harvard lleva este nombre ya que fue 

en esta Universidad donde Howard Aiken diseño los primeros ordenadores 

llamados Mark I, II, III y IV los cuales contaban con esta distribución de memoria. 

La Arquitectura Von Neumann utiliza una única memoria para las instrucciones y los 

datos, es decir que tanto la memoria RAM y ROM forman un conjunto único, además 

que utiliza un solo bus para direccionar las instrucciones y los datos, debido a esto 

la arquitectura Von Neumann requiere menos líneas o terminales para conectar la 

memoria con la CPU, pero sacrifica la velocidad, ya que al solo tener un bus de 

comunicación no se pueden leer instrucciones y datos al mismo tiempo. 

La Arquitectura Harvard utiliza memorias separadas, la memoria ROM para las 

instrucciones (solo lectura) y la memoria RAM para los datos (lectura y escritura), 

con esto tenemos diferentes buses de comunicación con la CPU, cada memoria 

cuenta con su propio bus de direcciones, bus de datos y bus de control, gracias a lo 

anterior se pueden leer instrucciones y datos simultáneamente, lo que nos dará una 

mayor velocidad en la ejecución de los programas. 

Actualmente se utiliza con más frecuencia la Arquitectura Harvard, ya que, un 

microcontrolador al ser un circuito integrado, desaparece la necesidad de minimizar 

el número de conexiones de la CPU. En la Figura 2.5 se muestran los modelos de 

ambas arquitecturas [12]. 
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CPU
MEMORIA DE PROGRAMA Y DE 

DATOS

MEMORIA DE 
PROGRAMA

CPU
MEMORIA DE 

DATOS

BUS DE DIRECCIONES

BUS DE DATOS

BUS DE CONTROL

BUS DE DIRECCIONESBUS DE DIRECCIONES

BUS DE DATOS BUS DE DATOS

BUS DE CONTROL BUS DE CONTROL

A)

B)

 

2.1.4 Arquitecturas CISC, RISC y ARM 

Este tipo de arquitecturas se basan en como la CPU puede procesar, 

decodificar y ejecutar las instrucciones, por esta razón son llamadas Arquitecturas 

internas.  

La arquitectura CISC indica que la CPU puede procesar instrucciones complejas y 

operaciones simples, es decir, puede ir desde la tarea simple de mover un solo dato, 

hasta una más compleja como lo sería mover una cadena de datos de cualquier 

longitud y ocupando modos de direccionamiento sin importar su complejidad. 

En la Arquitectura RISC, la CPU ejecuta instrucciones simples, pero a alta 

velocidad, es decir la frecuencia del oscilador de la CPU puede ser aumentada con 

facilidad, por lo tanto, la complejidad de la CPU disminuye, hay menos transistores 

dentro del microcontrolador, lo que nos lleva a reducir costos de fabricación y 

complejidad en el diseño. 

La Arquitectura ARM es un derivado de la arquitectura RISC que como ya se 

mencionó anteriormente hay menos transistores lo que disminuye calor, consumo 

de energía y reducción de costos, por esta razón encontramos microprocesadores 

con esta arquitectura principalmente en computadoras personales, celulares, 

tabletas, relojes inteligentes, consolas de videojuegos, calculadoras, etc. 

Figura 2.5 Arquitecturas A) Von Neumann y B) Harvard. Figura basada en [2]. 



               Capítulo 2                                                  Tarjetas de Desarrollo  
 

29 
 

Al conocer la versatilidad y potencial de los microcontroladores y microprocesadores 

se han desarrollado tarjetas electrónicas programables, las cuales nos permiten 

programar de manera libre un microcontrolador o microprocesador para crear y 

desarrollar prototipos de manera eficiente, usando software libre y lenguajes de 

programación conocidos como: C, C++, C#, Java, Python, PHP, etc [14].  

 

2.2 Tarjetas de Desarrollo con Microcontrolador 
 

2.2.1 Arduino 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware 

y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un 

sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirla en una salida: 

activar un motor, encender un LED y publicar algo en línea. Puede decirle a su 

tarjeta qué debe hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador 

en la tarjeta. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino y el software 

Arduino, basado en el procesamiento” [15]. 

Como lo define la página oficial de Arduino, estas placas electrónicas de Desarrollo 

basan su funcionamiento en un microcontrolador, el cual es reprogramable a través 

de una interfaz de desarrollo compatible con diferentes sistemas operativos como 

Windows, Linux y Macintosh S.O., además está basado en código abierto, es decir, 

que los usuarios de esta plataforma pueden leer, modificar y redistribuir el código 

fuente de un programa, lo que provoca la evolución, desarrollo y mejora. 

Regularmente los usuario adaptan el código según la aplicación que busquen darle, 

además que con estas modificación pueden encontrar errores en el código y de esta 

manera se puede mejorar el software, lo que provoca actualizaciones y mejorar 

constantes.  

Arduino cuenta con una gama muy amplia de tarjetas de desarrollo, algunas de uso 

general como lo son Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Zero, Arduino Nano, 

Arduino M0 Pro, etc. Y  también cuenta con tarjetas de uso específico como por 

ejemplo, Arduino USB2 Serial Micro, Arduino ISP, Arduino Ethernet, entre otros. Las 

tarjetas de uso general pueden ser programadas para diversas tareas, desarrollar 

proyectos que ayuden a mejorar algunos sistemas en específico o para crear un 

nuevo sistema, a diferencia de las tarjetas de uso específico que sirven como 

módulos que cumplen con una sola tarea y  que pueden agregarse a  otros sistemas 

para incrementar el alcance o las características de este. En la figura 2.6 se detallan 

las partes de Arduino Mega 2560, uno de los más demandados y populares en el 

mercado [16]. 
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PINES DE ENERGIA ENTRADAS 
ANALÓGICAS

ENTRADAS Y 
SALIDAS 

DIGITALES

SALIDAS PWM
COMUNICACIÓN 

SERIAL I2C

BOTON DE RESET

XTAL

CONECTOR 
USB

REGULADOR 5V

REGULADOR 
3.3V

CONECTOR DE 
ALIMENTACIÓN 

12V

MICROCONTROLADOR

PINES ICSP

 

2.2.1.1  Descripción General 

 Como se puede apreciar en la figura 2.6 esta placa de Arduino Mega es una 

tarjeta de desarrollo bastante completa, cuenta con 52 pines de entrada/salida 

digitales, 16 pines de entradas analógicas, 4 pines de transmisión-recepción 

asíncrona universal (UART), un oscilador de cristal (XTAL) de 16MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, entrada ICSP, un botón de reinicio, un 

reguladores de voltaje a 5V y 3.3V y un microcontrolador Atmega 2560 [17]. 

Entradas y Salidas  

Los 54 pines de esta tarjeta de desarrollo pueden configurarse como entradas o 

salidas utilizando algunas funciones específicas a la hora de programar, cada pin 

funciona con un voltaje de 5V y puede proporcionar o recibir alrededor de 20 mA, 

para protección del microcontrolador no deben excederse los 40 mA. Algunos 

pines cuentan con funciones especiales como se puede observar en la Tabla 2.1. 

 

 

 

 

Figura 2.6. Arduino Mega 2560 
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Microcontrolador 

Esta tarjeta cuenta con un microcontrolador Atmel de 8 bits modelo Atmega 2560, 

por lo cual esta tarjeta recibe su nombre, Arduino Mega 2560. Este microcontrolador 

contiene 256KB de memoria flash dedicada a la programación (de los cuales 8 KB 

se utilizan para el arranque), 8 KB de memoria SRAM y 4 KB de memoria EEPROM, 

trabaja a una velocidad de 16 MHz y funciona bajo una arquitectura RISC [17]. 

Fuente de Alimentación 

Hay 2 opciones para alimentar al Arduino Mega, ya sea mediante el conector de 

alimentación tipo Jack, a través de la conexión USB o suministrando el voltaje 

directamente a los pines de energía. Para el conector de alimentación y para los 

pines de energía la fuente de poder puede ser una adaptador de CA a CD o una 

batería, el voltaje de entrada ideal para el funcionamiento correcto de la tarjeta va 

de los 7V a los 12V, si se alimenta con menos o más voltaje la placa puede volverse 

inestable, sobrecalentarse e incluso dañarse. Cuando se alimenta usando el puerto 

USB el voltaje suministrado será 5V [17]. 

Programación 

Arduino cuenta con un entorno de desarrollo que lleva el mismo nombre de la marca,  

está disponible para los principales sistemas operativos, el microcontrolador cuenta 

con un pre programado cargador de arranque, que permite cargar un código nuevo 

a través del entorno de desarrollo. La comunicación con el entorno de desarrollo se 

realiza usando el protocolo SKT500, este protocolo serial contiene una serie de 

instrucciones que permiten una comunicación rápida y sencilla con el 

microcontrolador de la tarjeta [17]. 

 

 

 

 

 

N° de PIN Función  

0 y  1 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

15 y 14 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

17 y 16 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

19 y 18 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

2,3,18,19,20 y 21 Interrupción de bajo nivel 

2-13 y 44-46 Modulación por ancho de pulso (PWM) 

50, 51, 52 y 53 Comunicación entre equipos electrónicos (ISP) 

Tabla 2.1. Pines Especiales, Arduino Mega. 
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2.2.2 Launchpad Texas Instruments 

 Texas Instruments una empresa dedicada a fabricar semiconductores con 

presencia global, ha tenido aportaciones importantes como por ejemplo, en los años 

60´s desarrollo la primera calculadora de mano electrónica, además los 

componentes del módulo de exploración lunar de Apolo son fabricados por esta 

empresa. En los 70´s revolucionaron la industria de los electrodomésticos, los 

equipos industriales y la electrónica de consumo creando el primer microcontrolador 

en un solo chip de silicio. En los 90’s crean la familia de procesadores integrados 

de bajo consumo y eficiencia energética, implementados principalmente en 

teléfonos celulares. Para los años 2000 desarrollan tecnologías de procesamiento 

de señales analógicas y digitales, fabrican la primera calculadora grafica con 

pantallas a color y comienzan con la generación de los kits o tarjetas de desarrollo 

de bajo consumo (Launchpads como las denomina la empresa) [18]. 

 Texas Instruments ofrece más de 20 tarjetas de desarrollo de bajo costo con 

microcontrolador, al igual que sus módulos complementarios, los cuales nos sirven 

para aumentar las cualidades y especificaciones de hardware de las tarjetas de 

desarrollo. La empresa separa a estas tarjetas de desarrollo en 4 grandes bloques: 

 SimpleLink: Tarjetas de desarrollo alámbricas e inalámbricas que 

incluyen Ethernet, Convertidor analógico digital de alta precisión, 

Bluetooth de bajo consumo, Wi-Fi, Tecnologia Zigbee, Thread, etc. 

Usadas principalmente en construcción, domótica e internet de las 

cosas. 

 Ultra baja Potencia MSP430: Tarjetas de desarrollo enfocadas a 

aplicación que funcionen con o sin batería, con periféricos avanzados 

para detección de señales y mediciones precisas. Usadas 

principalmente en automatización de viviendas, edificios y fábricas, 

infraestructura de red, pruebas, mediciones, salud, monitoreo físico y 

electrónica personal. 

 C2000: Tarjetas de desarrollo para el control en tiempo real de 

electrónica de potencia, control y automatización en la conectividad y 

aplicación de un sistema en específico. Usadas principalmente en 

Electrónica de consumo y portátil, iluminación, Electrónica de 

potencia, control y automatización de Interfaz Hombre-Máquina, etc. 

 Hercules Safety: Tarjetas de desarrollo enfocadas en seguridad 

específicamente para las normas IEC 61508 e ISO 26262. Usadas en 

aplicaciones de transporte, seguridad crítica y ámbito industrial. 

Uno de los modelos clásicos de estas tarjetas de desarrollo es el Launchpad 

MSP430G2 el cual ha sido usado para desarrollar interesantes proyectos como por 

ejemplo la implementación de un monitor de ritmo cardiaco, del cual se puede 

encontrar documentación en la página oficial de Texas Instruments [19].  
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2.2.2.1 Descripción General 

Este launchpad funciona usando un microcontrolador MSP4302553 el cual 

tiene un procesador de señal mixta de ahí sus siglas en ingles MSP (Mixed-Signal 

Processor), cuenta con 18 pines de entrada y/o salida, un puerto mini USB que sirve 

para la alimentación y comunicación con la pc, un botón de reset, un indicador led 

de encendido, 2 leds que corresponden a la señal de entrada o salida de un par de 

puertos, un botón que nos permite dar un pulso a través del pin P1.3, 5 jumpers que 

nos permiten activar o desactivar funciones como transmisión, recepción, reset, 

voltaje de salida y la función test, además también cuenta con un par de circuitos 

integrados que hacen posible la conexión con la PC, esta sección es llamada 

Emulador Embebido [20]. La figura 2.7 muestra las partes generales del Launchpad 

MSP430G2553. 

BOTON DE RESET

SALIDAS DE 
VOLTAJE

PINES DE 
ENTRADAS Y 

SALIDAS

MICROCONTROLADO
R MSP430G2553

OSCILADOR DE 
CRISTAL

PUERTO DE 
ALIMENTACION MINI 

USB

JUMPERS DE 
FUNCIONPINES DE 

ENTRADAS Y 
SALIDAS

LED 
INDICADOR DE 

ENCENDIDO

LEDS Y JUMPERS 
P1.0 Y P1.6

EMULADOR 
EMBEBIDO

PUSH BOTON 
P1.3

 

Entradas y Salidas 

 Los 20 pines de esta Lanuchpad al igual que Arduino pueden configurarse como 

entradas o salidas específicas a la hora de programar, cada pin funciona con un voltaje de 

3.3V, cuando funcionan como entradas necesitan resistencia de pull up que pueden 

agregarse por hardware o para simplificar el diseño se pueden agregar por software 

utilizando registros que activan estas resistencias de manera interna. Hay pines que tienen 

funciones especiales como se muestra en la tabla 2.2. 

 

Figura 2.7. Launchpad MSP430G2553 
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Microcontrolador 

Esta tarjeta cuenta con un microcontrolador Texas Instruments de 16 bits modelo 

MSP430G2553, es un microcontrolador de ultra bajo consumo, basado en la arquitectura 

RISC. Este microcontrolador cuenta con 16 KB de memoria flash dedicada a la 

programación, 4 KB de memoria SRAM y 56 KB de memoria NVM, trabaja a una velocidad 

configurable entre 1 a 16 MHz. 

Fuente de Alimentación 

Se puede alimentar de 2 formas esta tarjeta de desarrollo, ya sea mediante el puerto mini 

USB usando una batería o un convertidor de CA a CC que suministre 5V, o usando el puerto 

USB de alguna computadora, la segunda forma es inyectar el voltaje directamente en los 

pines paralelos al puerto USB usando el mismo voltaje de 5V. 

Programación 

Esta tarjeta de desarrollo se puede programar usando diferentes compiladores, entre los 

más populares esta IAR Workbench, Code Composer Studio y Energia IDE. IAR Worbench 

y Code Composer Studio nos permite programar el microcontrolador usando lenguaje C o 

ensamblador, a diferencia de Energia que es lenguaje Arduino, lo cual si se es principiante 

en el ámbito de la programación seria la opción más sencilla de trabajar con esta tarjeta 

[21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de PIN Función  

1 Vcc 

20 GND 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 18 Entrada o Salida Digital 

4,9,10,12,13,14,19 Entrada o salida Digital y Analógica 

3 y 4 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

7 y 8, 15 y 14  Comunicación entre equipos electrónicos (ISP) 

15 y 14 Comunicación I2C 

Tabla 2.2. Pines Especiales, Arduino Mega. 
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2.3 Tarjetas de Desarrollo con Microprocesador ARM 

 
2.3.1 BeagleBone 

 BeagleBone es una tarjeta de desarrollo de alto rendimiento, bajo consumo 

y código abierto, desarrollada por Texas Instruments y diseñada por Gerald Coley, 

un empleado de la compañía. Esta tarjeta de desarrollo implementa sistemas 

operativos como Android, LXDE, Ubuntu, Debian, etc. Al ser una tarjeta de 

desarrollo de código abierto permite que mediante un foro exista un intercambio de 

conocimiento, ideas y experiencias entre propietarios, usuarios amateur, 

desarrolladores tanto de software y hardware. Lo anterior nos permite dar 

soluciones a todo tipo de problemas que puedan surgir, además de mejorar 

constantemente el software con el que funciona esta tarjeta de desarrollo, así como 

implementar y desarrollar proyectos de uso industrial, escolar o personal cada vez 

más complejos y autosuficientes [22]. 

BeagleBone cuenta con una amplia gama de tarjetas que podemos utilizar según 

las necesidades y características que demande el proyecto o solución a desarrollar, 

además cuenta con accesorios compatibles diseñados por la compañía, estos 

accesorios con llamados Capes y son muy similares a los Shields de Arduino. Los 

Capes van desde pantallas LCD, pantallas táctiles, módulos como Wi-Fi, RF o GPS, 

etc. Uno de los modelos más representativos de estas tarjetas es el BeagleBone 

Black, en la figura 2.8 se muestran las partes principales de esta tarjeta.  

ALIMENTACIÓN DC 

CONECTOR 
ETHERNET

BOTON DE 
RESET

ENTRADA 
MICRO SD

SALIDA MICRO 
HDMI

PUERTO USB

BOTON DE BOOT

MEMORIA RAM

MICROPROCESADOR

MEMORIA 
eMMc

PINES DE ENTRADAS 
Y SALIDAS (P9)

PINES DE 
ENTRADAS Y 
SALIDAS (P8)  

Figura 2.8. BeagleBone Black 
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2.3.1.1 Descripción General 

 BeagleBone Black tiene como CPU un procesador Sitara AM3359AZCZ100 

fabricado por Texas Instruments, cuenta con, 92 pines que pueden ser usados de 

entra y/o salida, entre los cuales existen algunos con un uso específico y otros de 

uso libre que con ayuda de la programación pueden varias su función, un botón de 

Reset, un botón de boot, oscilador, memoria SDRAM DDR3, memoria flash, puerto 

USB, Puerto Ethernet, entrada para memoria microSD y una salida HDMI la cual 

nos proporciona a través de un chip integrado de video llamado PowerVR SGX530 

una resolución de 1080p. Esta tarjeta es compatible con todos los Capes antes 

mencionados con lo que se pueden mejorar muchas características de hardware 

para ampliar el desempeño y alcance de cualquier proyecto [22]. 

Entradas y Salidas 

BeagleBone Black cuenta con 92 pines de los cuales 65 se pueden configurar como 

entradas o salidas digitales, además estas mismas pueden ser usadas para 

diferentes funciones específicas como por ejemplo GPIO. Esta tarjeta ofrece 8 pines 

destinados a la modulación por ancho de pulso (PWM), 7 entradas analógicas que 

funcionan a 1.8V, 4 pines destinados a la comunicación serial (UART) y 2 puertos 

ISP e I2C. En las tablas 2.3 y 2.4 se explican las funciones de los pines de esta 

tarjeta [22]. 

 

N° de PIN (P8) Función  

1 y 2, 43-46 GND 

3 y 4, 5-8  VDD (3.3V, 5V) 

11 y 13, 24 y 26 Comunicación Serial Recepción y Transmisión 

14 y 16, 21 y 22, 42 Modulación por ancho de pulso (PWM) 

19 y 20 Comunicación I2C 

28,29,31 Entrada o Salida Digital Reconfigurable (Tarjeta Multimedia) 

33, 35-40 Entradas Analógicas 

17 y 18 Comunicación entre equipos electrónicos (ISP) 

32 y 34 Convertidor Analógico Digital 

12,15,23,25,27,30,41 Entrada o Salida Digital 

N° de PIN (P8) Función  

1,2 GND 

7-12, 14-18 y 26 Entrada o Salida Digital 

13 y 19 Modulación por ancho de pulso (PWM) 

3-6, 20-25 y 27-46 Entrada o Salida Digital Reconfigurable (Tarjeta Multimedia) 

Tabla 2.3. Pines Especiales P8, BeagleBone Black. 

Tabla 2.4. Pines Especiales P9, BeagleBone Black. 
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Microprocesador 

Como ya se mencionó anteriormente Beagle Black cuenta con un procesador Sitra 

AM3359AZCZ100 desarrollado por Texas Instruments, el cual tiene un núcleo 

Cortex-A8 con arquitectura ARM, un tipo de arquitectura RISC de 32 bits, que 

trabaja a una velocidad de 1GHz, procesa en promedio 2000 millones de 

instrucciones por segundo. Cuenta con un chip de video PowerVR SGX530 que está 

diseñado para acelerar algoritmos de procesamiento de señales, así como la 

decodificación y codificación de audio, imagines y video multimedia. Tiene una 

memoria RAM de 512 MB y 2 GB en memoria Flash, donde tiene precargado el 

sistema operativo de fábrica [23].  

Fuente de Alimentación 

Existen 3 formas de alimentar a la tarjeta BeagleBone Black, mediante el conector 

tipo Jack con una fuente de alimentación de CA a CD de 5V, mediante el puerto 

mini USB usando una batería o un convertidor de CA a CC que suministre 5V, o 

usando el puerto USB de alguna computadora, o simplemente inyectando el voltaje 

mediante los pines de expansión. Esta tarjeta cuenta con un circuito integrado 

TPS65217C que se encarga de seleccionar la fuente de alimentación a usar en caso 

de que se use más de una opción, la de mayor prioridad siempre será la 

alimentación mediante el conector tipo Jack. Esta placa tiene un consumo de 

corriente que va desde los 210mA a los 480mA [22]. 

Programación 

BeagleBone Black tiene precargado un sistema operativo el cual lleva por nombre 

Angström Linux, un sistema basado en Debian muy estable y fácil de usar, esto no 

quiere decir que no pueda usar otro sistema operativo mediante la memoria 

microSD, es compatible con Android, Fedora, Archlinux, Gentoo, LinuxCNC, 

Sabayon, Buildroop o Erlang. Al tener un sistema operativo es posible usar muchos 

compiladores diferentes para programar esta tarjeta con más de un lenguaje de 

programación, ente los que destacan JavaScript, C, C++, Node, Python, PHP, 

HTML, etc [23]. 

 

2.3.2 Raspberry Pi 

 Raspberry Pi es una de las tarjetas más populares en el mercado, tiene sus 

comienzos en el 2006 en donde era una tarjeta de desarrollo que usaba el 

microcontrolador Atmel ATmega644, pero la organización fue fundada en 2009 en 

Caldecote, South Cambridgeshire en el Reino Unido, pero fue hasta Febrero del 

2012 fue que se empezó a vender la Raspberry Pi modelo A que solo contaba con 

un puerto USB y carecia de puerto Ethernet por lo que se lanzó el modelo B, en 

donde se agregó un puerto USB más y el puerto Ethernet, en 2015 se lanza 

Raspberry Pi 2 en donde se mejora la memoria RAM y se agregan 2 puertos USB. 



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

 
38 

 

La versión más reciente de Raspberry Pi fue lanzada en Marzo del 2018 el cual es 

Raspberry Pi 3 modelo B+ al cual se le agregaron módulo Wi-Fi y Bluetoth, además 

de una gran mejoría en la velocidad del procesador y en la conectividad.  

Raspberry Pi es una Tarjeta de Desarrollo de bajo costo, bajo consumo y de código 

abierto, que usa un sistema operativo oficial llamado Raspbian, el cual está basado 

en Debian, una variante de Linux, aunque puede admitir otros sistemas operativos, 

incluso una versión especial de Windows 10. Es compatible con casi todo tipo de 

programas ya sean compiladores de código, editores de texto, navegadores, 

videojuegos, editor de bases de datos, etc. Esta tarjeta tiene mucho alcance tanto 

en software y hardware por esta razón ha sido usada en el ámbito laboral, particular 

y educativo. Al ser de código abierto se tiene acceso a diversas librerías que nos 

ayudan a facilitar la compatibilidad con otros sistemas u otras tarjetas mediante la 

programación. Raspberry Pi tiene la peculiaridad de no contener ningún tipo de 

almacenamiento permanente ya que cuenta con un lector memorias micro SD, 

donde se puede instalar el sistema operativo que se desee. La  memoria SD debe 

ser de al menos 4 GB y de clase 4, entre mayor sea la clase mayor será su 

rendimiento en cuanto a velocidad se refiere. Lo anterior nos permite usar la 

Raspberry Pi con diversos sistemas operativos con solo cambiar la memoria SD por 

otra, o incluso, instalar más de uno en la misma tarjeta de memoria. También impide 

que se pierda toda la información en caso de algún fallo del hardware. En la figura 

2.9 se muestran las partes principales de la Raspberry Pi 3 B [24].  

CONECTOR 
ETHERNET

PINES DE ENTRADAS Y 
SALIDAS

PUERTOS 
USB

ENTRADA MICRO SD

SALIDA HDMI

MICROPROCESADOR

INTERFAZ DE PANTALLA DSI

INTERFAZ DE CAMARA CSI

JACK DE AUDIO 3.5 MM
ENTRADA MICRO USB

BLUETOOTH Y WI-FI

 

Figura 2.9. Raspberry Pi 3 B 
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2.3.2.1 Descripción General 

La Raspberry Pi 3 B cuenta con un procesador BROADCOM 

BCM2837RIFBG  de 64 bits, módulo de conexión Wi-Fi y Bluetooth, conector 

Ethernet, 40 pines de entrada y salida, 4 puertos USB, salida de audio y video HDMI, 

salida de audio universal 3.5mm, puerto serie de conexión para un display de LCD 

(DSI), puerto serie de conexión para cámara de video (CSI), además de permitir la 

conexión serie (UART y I2C), conexión full dúplex (SPI) entre equipos mediante los 

pines especiales. 

Entradas y Salidas 

Raspberry Pi 3 B cuenta con 40 pines de los cuales 8 son pines de tierra, 2 con 

salidas de voltaje de 3.3V y otros 2 con salida de 5V, estos pines son muy 

convenientes para alimentar sensores, aditamentos o sistemas que estén 

trabajando en conjunto con esta tarjeta de desarrollo. Tiene 26 pines programables 

entre los cuales 13 de ellos cuentan con funciones especiales como la comunicación 

serial, la comunicación entre equipos, etc. En la tabla 2.5 se describe la función de 

los pines especiales de esta tarjeta de desarrollo [25]. 

Microprocesador 

El cerebro de esta tarjeta de desarrollo es un procesador Broadcom BCM2837 de 

cuatro núcleos Cortex-A53 manejando una arquitectura ARM de 64 bits, que como 

ya se mencionó anteriormente ARM pertenece al tipo de arquitectura RISC. Trabaja 

una velocidad de procesamiento de 1.2GHz, además, cuenta con 1 GB de memoria 

RAM y procesador gráfico Broadcom VideoCore IV, el cual nos proporciona una 

salida de 1080p a 30 cuadros por segundo [24]. 

Fuente de Alimentación 

Son necesarios 5V y 2.5A para alimentar a la Raspberry Pi 3 B, esta inyección de 

energía se hace a través del puerto micro USB, ya sea mediante un convertidor de 

CA a CD, una batería o mediante el puerto USB de una computadora. Gracias a los 

reguladores integrados puede proporcionar 3.3V o 5V a través de sus pines. 

 

N° de PIN (P8) Función  

1 y 17 VCC (3.3V) 
2 y 4 VCC (5V) 

6, 9, 14, 20, 25, 30, 34 y 39 GND 

8 y 10 Comunicación Serial Trasmisión y Recepción 

3 y 5 Comunicación I2C 
19, 21, 23, 24, 26, 36,38 y 40 Comunicación entre equipos electrónicos (ISP) 

Tabla 2.5. Pines Especiales, Raspberry Pi 3 B 
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Programación 

Raspberry maneja un sistema operativo derivado de Linux ya sea Raspbian o 

Noobs, lo cual nos permite tener un entorno grafico así como un acceso vía terminal 

a través de una conexión de red. Una de las ventajas al tener un sistema operativo 

propio es programar la tarjeta a través de diferentes compiladores que vienen 

preinstalados con el sistema operativo o simplemente puede descargarse cualquier 

otro  en su versión compatible con Raspberry. Esta tarjeta nos permite usar 

lenguajes de programación de bajo nivel como Ensamblador, lenguajes populares 

como C, C++ o Phyton, hasta lenguajes de nivel alto como HTML, Java, JavaScript, 

Perl, .NET, Visual Basic, C#, PHP, MatLab, SQL, Fortran, etc [25]. 

2.4 Cuadro Comparativo 

Características Arduino 
Uno 

Launchpad 
MPS4302553 

BeagleBone 
Black 

Raspberry Pi 
3 B 

Micro 
controlador/procesador 

Atmel 
Atmega 

2560 

Texas 
Instruments 

MSP430G2553 

Sitara 
AM3359AZCZ100 

Broadcom 
BCM2837 

Arquitectura RISC RISC ARM ARM 

Frecuencia de trabajo 16 MHz 1 a 16 MHz 1GHz 1.2GHz 

Memoria RAM 8KB 4KB 512MB 1GB 

Audio y Video N/A N/A HDMI y Jack 
3.5mm 

HDMI y Jack 
3.5mm 

Puertos USB Mini USB 1 USB, Ethernet 4 USB, 
Ethernet, DSI, 

CSI 

Entradas y Salidas 52 pines 20 pines 96 pines 40 pines 

Comunicación serie UART, ISP, 
I2C 

UART, ISP, I2C UART, ISP, I2C UART, ISP, 
I2C 

Conector de 
Alimentación 

USB, 
conector 
tipo Jack 

Mini USB, 
Pines de 

alimentación 

Conector tipo 
Jack, mini USB, 

pines de 
alimentación 

Mini USB 

Voltaje de Alimentación 12V 5V 5V 5V 

Programación Arduino Ensamblador, 
C, C++. Arduino 

JavaScript, Java, 
C, C++, Node, 
Python, PHP, 

HTML, C#, 
MatLab. 

Ensamblador, 
C, C++, 

Phyton, HTML, 
Java, 

JavaScript, 
Perl, .NET, 

Visual Basic, 
C#, PHP, 

MatLab, SQL, 
Fortran 

Sistema Operativo N/A N/A Angström Linux Raspbian, 
Noobs 

Precio $255.00 $400.00 $1600.00 $1120.00 

 

Tabla 2.6. Cuadro comparativo. Basado en [26]. 
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3.1 Estudio del problema 

En la actualidad, las finanzas son un factor importante para la economía de un país, 

sin importar el origen y destino de un movimiento financiero se debe garantizar que 

la correspondencia fue punto a punto de manera eficaz y segura. 

Todos los días se llevan a cabo más de un millón de transacciones financieras 

utilizando variadas formas de pago, estas dependen de factores como localidad, 

tipo de comercio, productos, entre otros, son importantes para determinar de qué 

forma se realizarán los cobros, si solo se manejara efectivo, o se requiere el uso de 

un dispositivo ligero solo para un retail* o algo más robusto como el caso de un 

centro comercial, hotel o restaurante.  

En una tienda de abarrotes pequeña se realizarán los intercambios monetarios con 

papel moneda (efectivo), puesto que los montos manejados son mínimos, y los 

usuarios que la frecuentan no acostumbran pagar con tarjeta, el manejo del 

acumulado dependerá de la decisión del dueño de establecimiento, puede guardar 

su efectivo y administrarlo personalmente o ingresarlo en alguna cuenta bancaria, 

para el segundo caso tocamos una operación financiera punto a punto que pasara 

por un proceso certificado. 

En la figura 3.1 se ilustra un wallet digital 

 

Un comercio más grande necesitara un intercambio financiero que requiera ambas 

opciones tanto efectivo como pagos con tarjeta, para que los clientes que lo 

frecuenten tengan una flexibilidad en sus pagos y los administradores no cuenten 

con tanto efectivo al cierre de los días, para el mismo fin en ocasiones realizaran la 

suma de los costos del producto con ayuda de aplicaciones que registraran la 

mercancía que estará saliendo del establecimiento, procediendo a realizar el cobro 

mediante una terminal punto de venta. 

Un hotel y restaurante utilizaran una lógica especializada en sus sistemas, que les 

permita llevar un control entre los check in y propinas respectivamente, en cualquier 
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caso, distinto al efectivo, las solicitudes de movimiento de saldo entre la cuenta del 

cliente y el prestador del servicio, requieren un sistema que les garantice que su 

dinero está siendo operado sin comprometer la integridad de la información tanto 

del cliente como del comercio. 

La manera correcta para transaccionar desde un happy pad, sería la siguiente: 

Una terminal o dispositivo electrónico, recibirá los montos e información mandatoria 

y complementaria sobre el cliente al que se le realizará el cobro referenciado a su 

institución financiera, la terminal empaquetará y cifrará parte de la información 

recabada antes de enviarla por la red utilizando protocolos SSL version1.2 (TLS), 

permitiendo la recepción y desempaquetado correcto dentro del servidor sin 

embargo en este se debe direccionar la información a los puntos críticos para la 

operación de la solicitud financiera, el contenido EMV es muy delicado, y aun que 

viajan dentro de un formato estándar ISO 8583 los bancos deben tener cuidado con 

los formatos en los que se estipulan las tramas, para que esta información no sea 

expuesta a cualquier tipo de minería de datos que no estén regulados por el emisor 

origen o destino. 

Los puntos más débiles para una transacción serian: 

  la conexión 

  el punto de cobro 

  el lugar donde se almacenan los datos  

  los servidores por donde se realizan las conexiones para ser direccionadas 

a su destino  

Las necesidades en la mayoría de los puntos están cubiertas, pero cabe mencionar 

que se sigue buscando contantemente, optimizarlas para que el riesgo de fraude 

sea mínimo. 

 

3.2 Factores considerados  

La conexión es un punto bien atendido, y por regulación el gobierno federal de la 

república mexicana estableció que todas las transacciones bancarias o financieras 

deberían viajar con el protocolo de comunicación TLS (SSL versión 1.2) a partir del 

30 de junio del 2018, esto aumentando la seguridad de la información que viaja 

entre los dos puntos que mantienen un intercambio de datos financieros, evitando 

la viabilidad de manipular la información que viaja entre los mismos sin las 

credenciales apropiadas. 

Durante la conexión se realizan validaciones propias a cada marca bancaria para 

establecer que el emisor de la transacción financiera forme parte de sus equipos 

habilitados para operar las mismas.  
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Aparte antes de que una aplicación de naturaleza financiera salga a producción se 

realizan casos de certificación con tablas de pruebas y condiciones que deben 

cumplir, de esta manera respaldar que las operaciones sean aptas para 

transaccionar sin comprometer la información, además de garantizar que los 

comprobantes cuenten con la información necesaria, y respaldar los pagos en caso 

de conciliaciones por fraudes. 

El punto de cobro, hace referencia a el dispositivo del que se hará uso para la 

ejecución financiera y su nombre es TPV, (Terminales Punto de Venta), en la figura 

3.2 se puede apreciar una terminal 520 muy común en los comercios. Pueden ser 

muy variados desde una computadora con un sistema de pago operado sobre HTML 

que direccionan a paginas seguras para su envió monetario, y las más comunes, 

las terminales que encuentras en cualquier restaurante u Hotel, donde puedes 

deslizar insertar y acercar tu tarjeta para que se te realice el cobro a tus cuentas 

ligadas al plástico.  

Figura 3.2 TPV 520 serie verix marca Verifone 

 

Es un punto débil por que el usuario que opera la terminal tiene acceso por un 

tiempo corto a la tarjeta, por consecuencia tendrá acceso a la banda magnética y a 

la información impresa, en cuanto al chip EMV cuenta con cifrados que permiten 

hacer más difícil la clonación de la misma, aunque no se puede decir lo mismo para 

las tarjetas que son contact-less (sin contacto), puesto que basta con acercarlas a 

un sistema de lectura con llaves específicas para clonarla y poder replicar sin 
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problemas la información de las mismas cuantas veces sea posible antes de que el 

banco detecte acciones inusuales y proceda al bloqueo de la misma. 

La tecnología NFC no tiene solo puntos malos en este ámbito bancario, también dio 

puerta abierta a que las tarjetas digitales se puedan utilizar, como ejemplo los 

nuevos wallet de pago, que con permisos de las instituciones financieras al activar 

la emisión de datos realizan una transmisión por medio de un sistema RFID que 

emulara a una tarjeta NFC, permitiendo que el propietario tenga bajo resguardo su 

tarjeta original y su información solo sea expuesta al momento que realiza el pago, 

porque esta solo se activa directo en el teléfono, . 

Si bien el punto de cobro tiene algunas vulnerabilidades, las marcas seguirán 

implementando candados y acciones para que estos peligros sigan disminuyendo 

para minimizar los actos de fraude en el mismo. 

El lugar donde se almacenan los datos tiene pocas vulnerabilidades, pero los 

existentes deben ser atendidos. Las personas que se encargan de la minería de los 

datos con acceso a estos, es por medio de equipos con los periféricos controlados, 

para que no se pueda copiar ningún tipo de información por medio de un puerto 

USB o CD. 

Las bases de datos permiten otorgar accesos con determinados permisos que 

restrinjan el manejo de las tablas, dependerá de tu nivel proporcionado, la 

información que seas capaz de manipular. 

El acceso del personal también es controlado por distintos métodos, como 

torniquetes, elementos de seguridad intramuros, o puertas que determinen accesos. 

Agregando accesorios complementarios como cámaras de seguridad de circuito 

cerrado, detectores de metal, cifrado en los equipos de cómputo, entre otros. 

Los servidores de paso y destino, fungen un papel muy importante y delicado, en 

ellos fluye la información del emisor y pasa por los primeros filtros, a diferencia del 

destino que autoriza y almacena las transacciones en la cuenta del cliente o 

servicios operados, llamado un switch transaccional. 

Para detener ataques o cualquier tipo de robo por medio de la red este cuenta con 

un firewall que bloqueara las peticiones de conexión de IP que no reconozca, 

quedando cubierto un flanco más para el switch, queda vulnerable la parte física del 

mismo. 

Entre los elementos que ya se restringen actualmente en una empresa de manera 

común, ya sea a lo que está acostumbrado un trabajador promedio de oficina, es a 

un registro de personal por medio de los gafetes los cuales cuentan con un chip y 

antena para su lectura mediante RFID, la mayoría de una frecuencia de 14.58KHz, 

por lo mismo cuando un consultor o asesor llega a las instalaciones de su cliente, 

se le proporciona un gafete con estas características, de forma temporal o 

indefinida, sin embargo no van más allá de esa visión en al que el acceso se registra. 



Escuela superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

46 
 

Anteriormente dar tus datos personales era común, no necesitabas aceptar 

términos y condiciones, en la mayor parte del tiempo, pero en la actualidad sabemos 

que debemos cuidar a quien le proporcionamos determinada información, no 

importa si es una encuesta o un registro ahora debe haber una política de privacidad 

que te advierta que acciones se realizarán con tus datos, sin importar cuál sea el fin 

para la información financiera de cada individuo o cliente de los bancos, se debe 

ser la prioridad cuidar que no llegue a manos ajenas al personal con facultades para 

su manipulación. 

La información que se recibe en un servidor de esta naturaleza financiera, no tiene 

una simple dirección o tu nombre, este cuenta con la información necesaria para 

vaciar tu cuenta bancaria, en menos de un minuto, en el mejor de los casos, otro 

probable podría ser que los datos sean utilizados para cometer fraudes, y las 

consecuencias queden registradas al nombre del dueño de los datos. 

No se puede evitar mencionar que, si hay procesos para investigar estos crímenes, 

y poder deslindar culpabilidades, sin embargo, es muy difícil encontrar al culpable 

aun que mientras la persona en cuestión es investigada sus cuentas serán 

congeladas.  

Por esta razón no se puede permitir que dentro de las instalaciones se encuentre 

una fuga de información, ya sea del banco autorizador o del servidor direccionado, 

la demanda presentada por el uso indebido de los datos afectaría directamente a la 

empresa a nivel económico y de mercadotecnia. 

Un flanco que no ha sido atendido es el siguiente: 

Los Rack, no cuentan con cerraduras imponentes, estos elementos normalmente 

están bajo resguardo, sin embargo, la obertura que se encontró es muy factible, ya 

que no se necesita gran trabajo, solo colocar un periférico serial o USB para obtener 

los datos buscada.  

La necesidad de proporcionar accesos limitados a personal que no cuenta con el 

nivel apropiado para el acceso a determinada información o dispositivo, queda fuera 

de alcance cuando la única forma de validar que este restringido sea un guardia que 

lo acompañe en sus configuraciones a los elementos, habrá acciones que el guardia 

no considere violación de seguridad, sin contar que habrá cambios que se 

demoraran más que otros y los guardias realizan cambios de turno, que provocan 

ventanas de tiempo para la intrusión mal intencionada de un evento desencadenado 

por el usuario ajeno o propio a la empresa. 

 En la figura 3.3 se muestra un rack común para ilustrar el punto anterior.  
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Figura 3.3 Rack (Data Center Rack, modelo 151DC) 

 

 

3.3 Necesidades del sistema 

Una homologación par aun funcionamiento óptimo entre la seguridad y operación 

de los equipos, se buscará un sistema que permita las siguientes características: 

 Deberá cubrir un acceso fluido a cualquier nivel de personal, desde un 

servicio de limpieza, hasta un director. 

 Discriminar selectivamente los dispositivos a los que tendrá acceso la 

persona acorde a los permisos con los que cuente la identificación portada 

por el usuario.  

 El acceso y su versatilidad dependerá de los dispositivos disponibles dentro 

de la habitación  

 No dará el acceso por alto o bajo que sea el nivel del usuario, siendo 

estrictamente discriminatorio al nivel y a el área de acceso. 
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 Capaz de operar en el mismo ambiente que los registros comunes de e 

personal, aplicando la funcionalidad de seguridad discriminatoria por 

gabinete 

 La delimitación comprenderá, que puertas tendrán apertura, desde el acceso 

a la sala, o que rack, podrá configurar, quedando inhabilitados los accesos 

los otros con información clasificada para el usuario que registrado en ese 

momento. 

 Se disminuirán las probabilidades de comprometer la configuración que 

contenga cada uno de los gabinetes dentro del site 

 Al momento que se registre una salida deberá validar que las puertas del rack 

al que se le realizo el mantenimiento o configuración no estén abiertas, de lo 

contrario se negara la apertura de la puerta de salida, hasta que se cierre 

bien el rack en cuestión. 

 La base de datos debe ser llenada puntualmente 

 Los EPEC relacionados a cada acceso harán uso de las credenciales NFC 

con las que ya cuentan los empleados, para los técnicos que asistan a dar 

mantenimiento, se harían uso de las tarjetas de acceso como consultor, o 

visitantes especiales, pre-configuradas para ciertos accesos conforme el 

sistema lo demande, y de esta forma un funcionamiento homologado se 

permita. 

 Se requerirán cerraduras que puedan convivir con el sistema, que permitan 

el cierre y apertura de las puertas conforme a los resultados de las 

validaciones realizadas por el mismo. 

 Personal al que no se le permitan realizar modificaciones al software o 

hardware, solo deberá contar con acceso a la sala para realizar el 

mantenimiento correspondiente, o su limpieza en el caso particular. 

 El uso del sistema no exime a las instalaciones de utilizar otras medidas de 

seguridad como cámaras de video grabación, guardias de seguridad 

intramuros, entre otros. 

 Optimización de los recursos al tener control de las luces, y sistemas internos 

de la habitación. 

 

3.4 Sistema Propuestos 

La seguridad que se proporciona a la matriz de información no se debe dejar a la 

ligera, La empresa encargada del control manejo y almacenamiento de está, no 

puede tomar riesgos en los que se pueda comprometer u corromper la misma, 

entendiendo que, en una empresa financiera, esta parte es medular y una incidencia 

podría llevar a la quiebra a sus usuarios, y a la portadora del nombre. 

Supervisar monitorear y restringir el acceso a cualquier empleado que ingrese a un 

site debe ser una realidad plausible, para poder garantizar una manipulación de 
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cada gabinete de una forma ordenada, controlada y minimizando cualquier tipo de 

corrupción en los sistemas. 

Para esta tarea se propone un sistema que permita una restricción a un grupo 

selecto de los empleados y personal interno o externo con permisos específicos, 

dentro de un sistema capas de discriminar la capacidad de acceso a la habitación. 

En un equipo se deberá montar una base de datos central, configurada para 

almacenar los usuarios y credenciales con las que el personal tendrá acceso, el 

nivel de cada usuario autorizado será de suma importancia, ya que representará la 

regla mandataria en la apertura de puertas. 

La base de datos tendrá la información general del personal, además de los niveles 

de acceso que tendrán permitíos dentro del site, para que el sistema conforme a 

esta información active los servicios internos y las cerraduras correspondiente. 

El llenado de la base de datos será indistinto, dejando una flexibilidad a ser de una 

manera cómoda, mediante una interface gráfica o realizarse mediante línea de 

comandos, este punto también depende de quién realizará el llenado, y la cantidad 

de rack’s, su distribución y planeación dentro del site. Dejando como una clara 

capacidad para la implementación en distintos escenarios y una viabilidad en su 

proyección a futuras expansiones.  

La planeación debe incluir las proyecciones a futuro, puesto que es parte 

fundamental para una implementación de este sistema, está influirá directamente 

en la configuración de los rack’s, existentes o considerados en una instalación 

próxima; Para que su dependencia entre ellos sea mínima, y la cantidad de niveles 

pueda ser administrada sin complicaciones al aumentar la cantidad de gabinetes 

dentro de la habitación. 

Al solicitar la entrada, el sistema revisara los registros en la base de datos y con los 

valores obtenidos, permitirá o negara e acceso a la habitación del site, además de 

identificar a que gabinetes tiene acceso, activando la apertura de las cerraduras 

correspondiente, además de los servicios secundarios, como la luz o grabación 

durante la estadía del individuo. 

 

Para permitir una salida, se buscará el registro de entrada, el cual permitirá 

hacer la validación entre los gabinetes que deben estar cerrados, para garantizar 

que en los próximos accesos no queden alguno con apertura, comprometiendo la 

integridad del mismo. 

La limpieza se podrá realizar de una forma eficiente, solo el empleado encargado 

del aseo asignado al área contara con el acceso, sin embargo, no se activarán las 

puertas de los gabinetes, dejando restringido el alcance a solo la limpieza del lugar. 
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El control de otros servicios dentro del site, dependerá directamente de que 

servicios sean necesarios y de qué forma se busca su operación, un claro ejemplo 

es el caso de la luz, esta solo se activara cuando alguien esté dentro, no importa el 

nivel de acceso, esta permanecerá prendida si el sistema indica a alguien en la 

habitación, el sensor de movimiento no es una solución factible ya que cualquier 

individuo con acceso a un gabinete, permanecerá mucho tiempo inmóvil si realiza 

configuraciones o monitoreo, volcando la necesidad a un sistema mas eficiente. 

De igual forma se puede utilizar el sistema de seguridad de video vigilancia como 

ejemplo, para mostrar los alcances del sistema, en dado caso de que a alguna 

persona se le permita el ingreso a la habitación de rack´s las luces se activaran y al 

mismo tiempo las grabaciones, para eliminar cualquier tipo de riesgo, además al 

guardia encargado de la revisión de los monitores podrá realizar el seguimiento de 

las actividades realizadas al interior de la habitación, esta capacidad optimiza el uso 

de recursos, permitiendo un ahorro de energía y de memoria en el almacenamiento 

de grabaciones. 

Los controles actuales de personal ya cuentan con un sistema de tarjetas RFID de 

baja distancia de lectura, lo que permite hacer uso de este recurso para utilizar las 

mismas credenciales para registrar dentro del sistema las que contarían con un 

acceso y de qué nivel seria, siendo acorde con la persona a la que se le 

proporcionaría los ingresos y los privilegios asignados dentro del sistema. Con esto 

podemos generar un cambio imperceptible par el trabajador promedio y los 

consultores que puedan asistir a realizar mantenimientos y o configuraciones según 

sea el caso. 

Buscando cubrir un punto de seguridad vulnerable en la información contenida 

dentro de una empresa de carácter financiero, se aprecia una solución capaz de 

realizar un control que mejoraría los protocolos de implementación y seguridad en 

estas áreas, además de generar ventajas para los controles automatizados de los 

mismos dejando un registro en una base de datos de los horarios e identificación de 

personal que presentaron un ingreso en determinada habitación. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4: 
 

 
DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

52 
 

Una vez comparado las diferentes tecnologías de proximidad y tarjetas de 

desarrollo se eligieron la tecnología RFID y la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 3, 

debido a que cumplen y se adaptan mejor a los requerimientos del sistema propuesto 

para la solución de la problemática que en el capítulo 3 se planteó. 

El objetivo principal del sistema es controlar, registrar y automatizar los accesos al 

recinto de racks transaccionales, con la finalidad de brindar mayor seguridad y 

confiabilidad de los accesos y operaciones realizadas dentro de este sitio importante 

para la empresa. 

4.1 Generalidades del sistema. 

En términos generales el sistema consta de 3 bloques importantes, los cuales 

son: el cerebro del sistema y servidor de bases de Datos, el cual representa a la 

tarjeta de desarrollo Raspberry pi 3, los lectores de tarjetas RFID y los dispositivos 

electrónicos de control encargados de permitir los accesos, tanto al sitio como a cada 

uno de los racks, como se muestra en la figura 4.1. 

 

ENTRADA SALIDA

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama General del Sistema. 
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 Lectores de RFID 

 Los lectores de RFID elegidos para el sistema se comunican a través del 

puerto USB con la Raspberry, usando este tipo de comunicación serial es como se 

obtiene el código de identificación único de cada tarjeta. Se han propuesto 2 lectores 

de este tipo, dándoles la función de entrada y salida a cada uno de estos lectores, de 

esta manera se podrán registrar y controlar tanto las entradas como las salidas, 

aumentando el nivel de confiabilidad del sistema, ya que al tener un lector a la entrada 

registraremos el acceso, la estancia del usuario, evitando un acceso no permitido, 

según las restricciones impuestas sobre el número de personas permitidas dentro del 

cuarto de racks, además de modificar los permisos según los niveles de acceso 

establecidos. Con el lector de salida podremos controlar que los permisos se adecuen 

a la persona que permanezca dentro del sitio, esto último evitara que se acceda a 

algún rack no permitido después de que una persona abandone el sitio. 

 Dispositivos electrónicos de control. 

 Para este sistema se contara con algunos dispositivos electrónicos que se 

encargaran de indicar de forma física y visual los permisos de cada usuario, también 

estarán presentes a la hora de cambiar permisos ya sea en la entrada o salida, 

además estos dispositivos permitirán el acceso al sitio, todo esto controlado mediante 

los pines programables de la Raspberry. 

 Raspberry Pi 3. 

 Raspberry Pi 3 siendo una tarjeta denominada “microcomputadora” por la 

mayoría de los usuarios, debido a su versatilidad para soportar procesos simples y 

complejos, como lo son: soportar software multitareas entre los cuales están los 

entornos de programación, navegadores web, almacenamiento de datos o software 

para administrar bases de datos, y al mismo tiempo puede realizar tareas de nivel 

bajo como lo son manejar niveles de voltaje y señales que son entregadas o recibidas 

por dispositivos electrónicos. En este proyecto esta tarjeta tiene la función de enviar 

y recibir las señales de los dispositivos que controlan los accesos, además de ser el 

servidor en donde se almacenan las bases de datos de los usuarios que tendrán 

acceso al sitio, así como el registro de entradas, salidas y estancias. 

 

4.2 Descripción del sistema 

Para que el sistema funcione de manera correcta cada una de las partes 

mencionadas anteriormente deben ser configuradas, adaptadas e instaladas de 

manera correcta, a su vez, se debe entender la finalidad y alcance de cada uno de 

los bloques del sistema por lo que se explicaran a detalle. 

 

 

4.2.1 Registros y Base de Datos 
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Para llevar acabo los registros del sistema se manejaran 1 base de 

Datos, que contendrá una tabla con el registro de las personas que tienen 

permitido acceder al recinto y otras 3 tablas más que son de entrada, salida y 

estancia como se muestra en la figura 4.2.  

Se proponen los siguientes parámetros para las tablas antes mencionadas, los 

cuales serán: 

 

 ID del registro 

 Nombre del Usuario 

 Número de tarjeta 

 Nivel de permisos 

 Fecha y hora del registro 

Figura 4.2. Bases de Datos. 
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Con estos parámetros registrados se tendrá un historial que nos ayudara a 

consultar y verificar cualquier acceso en caso de ser necesario, como se 

muestra en la figura 4.3.  

 

Estas bases de datos pueden darse de alta a través de la aplicación web 

phpMyAdmin previamente instalada o usando la terminal de la Raspberry Pi 

agregando cada uno de los parámetros o usando un archivo .sql previamente 

generado [ver Anexo 1]. 

Figura 4.3.Tablas de Acceso y Registro con los parámetros propuestos. 
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4.2.2 Dispositivos electrónicos de control. 

Los dispositivos electrónicos de control son una parte principal del sistema ya 

que con ayuda de la Raspberry se activaran y permitirán al usuario entrar e 

interactuar con los racks dependiendo del nivel reconocido por el sistema. Cada 

rack tendrá un indicador visual, que permitirá que el usuario identifique a cual 

tiene acceso, además, la puerta de cada uno de los racks contara con una 

cerradura magnética que cuenta con un principio de funcionamiento básico, 

este consiste en cambiar la polarización del imán usando un nivel de voltaje 

provocando la atracción o repulsión magnética según el caso, se puede apreciar 

la cerradura en la figura 4.4. Sus especificaciones y método de instalación 

pueden verse en el anexo 2. 

Una de las acciones que se deben garantizar es asegurar que cuando alguien 

abandone el recinto las puertas de los racks estén cerradas o colocadas en la 

posición correcta, así se asegura su bloqueo usando la cerradura anteriormente 

mencionada. Se usara un dispositivo que envié una señal de voltaje a la 

Raspberry indicando que la puerta está lista para ser bloqueada, este dispositivo 

será un interruptor o botón, este botón solo enviara la señal de voltaje cerrando 

el circuito de la figura 4.5 y solo se cerrara en el momento en que la puerta este 

cerrada 

Figura 4.4.Cerradura magnética. 
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. 

 

 

Por otra parte, hay un parámetro más a considerar para evitar que más de una 

persona acceda o salga al mismo tiempo del recinto, esto puede ser evitado 

usando un sensor de presencia o un sensor infrarrojo que notifique a la 

Raspberry cuando una persona ya pasó la puerta de entrada o salida, según 

sea el caso,  y de manera inmediata bloquearla, con esto aseguramos que el 

personal dentro solo es aquel que tiene permisos y que no se exceda la 

condición máxima de 2 personas al mismo tiempo trabajando dentro del recinto. 

La condición de solo 2 personas se propuso debido a que este es un sitio en 

donde se debe tener sumo cuidado sobre quien interactúa con los equipos y 

que tipo de configuraciones y movimiento se realizan, además al ser un recinto 

de racks debe mantenerse a una temperatura promedio de 17°C con base a un 

sistema de aires acondicionados, ya que los equipos de comunicación y red 

instalados generan una ola de aire caliente por el simple hecho de estar 

encendidos. Esto eleva la temperatura del lugar, si se añade la temperatura que 

genera un tumulto de gente en un espacio cerrado provocaría un aumento en la 

temperatura, lo que puede provocar fallos en los equipos. 

4.2.3 Programación 

El encargado de tomar las decisiones lógicas que controla al sistema es un 

programa basado en lenguaje c debido a su universalidad ya que es la base de 

muchos otros lenguajes de programación, además se puede acceder a memoria 

de bajo nivel a través de punteros, permite diferentes estilos de programación y 

por si fuera poco cuenta con una pequeña gama de palabras reservadas. La 

programación de este sistema será explicado de manera general en el anexo ** 

usando un diagrama de flujo. 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama Básico de un interruptor. 
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4.3 Funcionamiento del sistema 

El funcionamiento del sistema se basa en 2 eventos principales los cuales son 

la entrada al recinto y la salida del mismo, en cada uno de estos eventos se tendrá 

que comprobar si el solicitante está registrado, la cantidad de personas que hay 

dentro del registro y el nivel de permisos del solicitante, esto con el fin de generar los 

cambios en los registros de la base de datos y conceder o modificar los permisos 

correspondientes. 

4.3.1 Entrada 

Para la ejecución del proceso de entrada se tomara en cuenta como parámetro 

inicial el número de tarjeta obtenido por el lector RFID de entrada, una vez 

obtenido se procederá a comprobar que dicho número y usuario existan en la 

tabla de Registros, en dado de caso de no existir se denegara el acceso, si el 

usuario existe se pasaran automáticamente los parámetros que corresponden 

al número de tarjeta y nivel de acceso a la tabla de entrada. 

Una vez que los datos del solicitante estén en la tabla de entrada se hará una 

comprobación del número de personas que se encuentren dentro del recinto. 

Para denegar el acceso al recinto habrá 2 casos, uno en el que existan 2 

personas dentro del recinto o que el número de tarjeta con el que se intenta 

acceder ya este registrado en la tabla de estancias. Permitirá el acceso cuando 

dentro del recinto estén menos de 2 personas. Para permitir el acceso se 

desbloqueara la puerta de entrada por 15 segundos como máximo, una vez 

pasado este tiempo se bloqueara nuevamente, además inmediatamente que la 

persona rebase la puerta cortara el haz infrarrojo que dará la indicación de 

bloquear el acceso y activar los permisos según las condiciones de nivel. 

Una vez permitido el acceso se harán los ajustes de permisos en dado caso de 

ser necesarios, en el caso en que la persona que accede sea la primera en 

entrar al recinto se concederán los permisos según su nivel. Si ya existe alguien 

dentro del recinto se compararan los niveles de ambas personas. No habrá 

cambio alguno si el nivel de la persona que entra es menor o igual con respecto 

a la que está dentro del recinto, en dado caso de ser mayor el nivel de quien 

accede los permisos se cambiaran según el nivel de este. Para realizar los 

cambios de nivel la Raspberry enviara las señales de voltaje necesarias a las 

cerraduras electromagnéticas para desbloquear el acceso a los racks. El 

diagrama de flujo se puede apreciar en la figura 4.6. 
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REGISTROS
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ENTRADA
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SENSORES CON 
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ESTANCIAS

ENTRADAS
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ENTRADAS
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AUTORIZADO

ACCESO 
AUTORIZADO

 

Figura 4.6. Toma de decisiones. Proceso de entrada. 
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4.3.2 Salida 

Para la ejecución del proceso de salida se tomara en cuenta como parámetro 

inicial el número de tarjeta obtenido por el lector RFID de salida, una vez 

obtenido se procederá a comprobar que dicho número existan en la tabla de 

Estancias, en dado de caso de no existir se denegara la salida ya que la tarjeta 

no es válida, si el número de tarjeta existe se harán las comprobaciones y 

ajustes de permisos según sea el caso. 

Para permitir la salida se harán los ajustes de permisos en dado caso de ser 

necesarios, en el caso en que la persona que sale sea la única dentro del recinto 

se comprobara que todos las puertas de los racks estén cerradas correctamente 

usando los interruptores, en caso de no ser así se negara la salida, si todas las 

puertas están correctamente cerradas se bloquearan con la cerradura 

electromagnética y se desbloqueara la puerta de salida. Si hay más de una 

persona dentro del recinto se compararan los niveles de ambas personas. No 

habrá cambio alguno si el nivel de la persona que sale es menor o igual con 

respecto a la que permanece dentro del recinto por lo que se desbloqueara la 

puerta de salida, en dado caso de ser mayor el nivel de quien sale los permisos 

deben ser modificados según el nivel de quien permanece. Para esto se deberá 

comprobar que los racks a bloquear están cerrados de forma correcta para 

proceder a su bloqueo y permitir la salida del usuario, en dado caso de no ser 

así se negara la salida. Una vez que se conceda una salida exitosa se pasaran 

automáticamente los parámetros que corresponden al número de tarjeta y nivel 

de acceso a la tabla de salida. Para realizar los cambios de nivel la Raspberry 

enviara las señales de voltaje necesarias a las cerraduras electromagnéticas 

para desbloquear el acceso a los racks. 
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Figura 4.6. Toma de decisiones. Proceso de salida. 
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4.4 Pruebas y Resultados 

Para comprobar el funcionamiento del sistema se dividieron las pruebas en 

detección de códigos, movimiento de registros, activación de puertas de entrada y 

salida, desbloqueo y bloqueo de puertas de rack 

4.4.1 Detección de códigos 

Para comprobar la detección de códigos proveniente de cada una de las tarjetas 

de RFID fue necesario un sencillo programa que permitiera almacenar de 

manera local el código leído y mostrarlo en la terminal de Raspberry como se 

muestra en la figura 4.8. 

 

 

4.4.2 Movimiento de Registros. 

Uno de los procesos más importantes del sistema es el movimiento de los 

registros en la base de datos cada vez que se detecta una entrada o una salida, 

debido a que el sistema se base en las peticiones hechas a la base de datos, si 

las tablas de la base no están actualizadas y no se modifican en tiempo real 

ocasionaran un mal funcionamiento del sistema. Por esta razón es importante 

verificar el movimiento que realiza el sistema en cada una de las posibilidades. 

Entrada 

 Entrada de un usuario, sin usuarios dentro del recinto. 

 

 

Figura 4.8. Lectura de tarjetas, código único. 

 

Figura 4.9. Lectura de tarjeta. Raspberry 
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Como se puede apreciar en la figura 4.9 se lee la tarjeta a través de la terminal, 

realiza el proceso de entrada antes mencionado y se autoriza la entrada del 

usuario, en las figuras 4.10 y 4.11 se puede apreciar que se agregan los datos 

necesarios en las tablas correspondientes. 

 

 Entrada de un segundo usuario al recinto con el mismo número de tarjeta. 

 

Al detectar un número que ya está registrado en la tabla de estancias no se 

permite la entrada como se aprecia en la figura 4.12, ya que el número es único 

Figura 4.10. Movimiento en el Registro de Entrada. 

 

Figura 4.11. Movimiento en el Registro de Estancias. 

 

Figura 4.12. Lectura de tarjeta repetida. 
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y solo debería existir solo una tarjeta, en cualquier otro caso podría ser una 

falsificación, como no se permitió la entrada los registros no se modifican. 

 

 Entrada de un segundo usuario con otro número de tarjeta. 

 

 

 

Se detectó una solicitud de entrada nueva con una tarjeta registrada y diferente 

al usuario dentro del recinto como se muestra en la figura 4.13, se validan las 

condiciones y se autoriza la entrada, se hacen los cambios necesarios en las 

tablas correspondientes mostradas en las figuras 4.14 y 4.15. 

 

 

 Entrada con otra tarjeta valida pero 2 usuarios dentro del recinto 

Figura 4.13. Lectura de segunda tarjeta. 

 

Figura 4.14. Movimiento en el Registro de Entrada. 

 

Figura 4.15. Movimiento en el Registro de Estancias. 
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No se permite el acceso al recinto debido a que el sistema solo permite 2 

personas al mismo tiempo dentro del recinto como se puede ver en la figura 

4.16, al no permitir el acceso las tablas se mantienen sin cambio alguno. 

 Salida con tarjeta que no está en Estancias. 

 

La solicitud de salida es denegada ya que la tarjeta no presentada no tiene 

registro de estar dentro del sitio como se aprecia en la figura 4.17. 

 Salida con tarjeta valida con 2 personas dentro. 

 

Figura 4.16. Lectura de tarjeta con 2 personas dentro del recinto 

 

Figura 4.17. Lectura de tarjeta no valida. 

 

Figura 4.18. Lectura de tarjeta valida. 
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Al ser autorizada una salida como se ve en la figura 4.18, además se registran 

los datos en Salidas y a su vez se borra el usuario que sale de la tabla de 

Estancias, esto puede verse en las figuras 4.19 y 4.20, al tener un registro de 

entrada y de salida con fecha y hora respectivamente se podrán obtener datos 

como el tiempo de duración dentro del recinto. 

 Salida con tarjeta valida y una sola persona dentro. 

 

 

  

Figura 4.19. Movimiento en el registro de Salida. 

 

Figura 4.20. Movimiento en el registro de Estancias. 

 

Figura 4.21. Lectura de tarjeta valida. 

 

Figura 4.22. Movimiento en el registro de Salida. 
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Una vez que se valida la salida del ultimo usuario como se ve en la figura 4.21, 

se pasan los datos a la tabla de salidas (figura 4.22) y se elimina de la tabla de 

estancias quedando vacía como se aprecia en la figura 4.23. 

 

4.4.3 Cambio de permisos a los Racks 

Cuando no hay personal dentro del recinto los indicadores visuales de los racks 

y de las puertas de entrada y salida emitirán una luz roja, indicando que las 

puertas están bloqueadas con ayuda de sus respectivas cerraduras 

magnéticas. La simulación se puede observar en las figuras 4.24 que muestra 

la tabla de estancias y la figura 4.25 que nos muestra el estado de los 

indicadores visuales. 

 

Figura 4.23. Movimiento en el registro de Estancias. 

 

Figura 4.24. Registro de Estancias vacío. 
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Cuando ingresa una persona al recinto la puerta de entrada será desbloqueada 

por un lapso de tiempo para que el usuario pueda entrar como se muestra en la 

figura 4.26, después de su entrada se bloqueara la puerta de entrada y se 

desbloquearan los racks a los que tenga permitido acceder este cambio se 

puede observar en la figura 4.27. 

 

Figura 4.25. Puertas bloqueadas y 0 personas dentro del recinto. 

 

Rack 1 Rack 2 Rack 3 

Salida Entrada 

Figura 4.26. Acceso de primera persona y desbloqueo de puerta de entrada. 
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Como se puede apreciar la persona que accedió tiene un nivel igual a 1, por lo 

que solamente se le concede acceder al rack 1. Si otro usuario ingresa al recinto 

los permisos cambiaran según el nivel de esta persona y de igual manera se 

desbloqueara la puerta de entrada para conceder el acceso y posteriormente se 

activaran los permisos correspondientes, véase en las figuras 4.28 y 4.29. 

 

Figura 4.27. Bloqueo de puerta de entrada y Desbloqueo de Racks, nivel 1. 

 

Figura 4.28. Acceso de segunda persona y desbloqueo de puerta de entrada. 
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Como se puede apreciar la persona que accedió tiene un nivel igual a 3, por lo 

que se le concede acceso a todos los racks. 

Por otro lado se debe verificar el proceso de salida el cual verifica la salida, y 

cambia los permisos en función de la persona que quede dentro del recinto. En 

este punto hay 2 personas dentro del recinto, una de nivel 1 y una de nivel 3, si 

se le concede la salida a la persona de mayor nivel, es decir de niel 3, los 

permisos en racks tendían que cambiar en función de la persona de nivel 1, esto 

se puede apreciar en las imágenes 4.30 y 4.31. 

Figura 4.29. Bloqueo de puerta de entrada y Desbloqueo de Racks, nivel 3. 

 

Figura 4.30. Salida autorizada y desbloqueo de puerta de salida. 
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Se puede comprobar que una vez que la persona valida su salida y sale del 

recinto los permisos son modificados de acuerdo a la persona que queda dentro. 

De igual manera si solo hay una persona dentro y sale del recinto todas las 

puertas deberán bloquearse como se muestra en las figuras 4.32 y 4.33. 

Figura 4.31. Bloqueo de puerta de salida y cambio de permisos, nivel 1. 

 

Figura 4.32. Salida Autorizada, desbloqueo de puerta de salida. 
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Una vez finalizadas las pruebas principales del sistema se puede comprobar 

que este funciona de acuerdo a lo programado, además se han asegurado los 

cambios correctos al momento de una entrada o una salida, los cambios en las 

tablas de la base de datos, con esto se podrá consultar el historial de personas 

que hayan accedido al recinto. 

4.5 Presupuesto. 
 

Pz Marca Modelo Descripción Costo Pza Total 
2 AccessPRO MAGG1200LED cerradura electromagnética soporta hasta 500KG $1.349,00 $2.698,00 

3 AccessPRO MAG600TLED cerradura electromagnética soporta hasta 280KG $950,00 $2.850,00 

2 HID SE RP15 Lector de Tarjetas Multiclass SE RP15, Wiegand, 
Negro, 910P 

$5.289,00 $10.578,00 

1 RaspBerry RaspBerry Pi 3 Tarjeta de desarrollo $1.470,00 $1.470,00 

100 AccessPRO RFHF512 Tarjetas de acceso de proximidad 13,56MHz $9,00 $900,00 

1 Pepe y 
Toño 

SwAcssRp01 aplicación para control de acceso $50.000,00 $50.000,00 

3 Pepe y 
Toño 

Ventas actualizaciones $5.000,00 $15.000,00 

1 Pepe y 
Toño 

Ventas instalación $10.000,00 $10.000,00 

Total = $99,496.00 

Para este Kit de instalación se contemplaron tres gabinetes dentro del site, la cantidad 

de tarjetas al igual que la cantidad de cerraduras dependerá totalmente de las 

características de la habitación dónde se realizará la instalación. 

Figura 4.33. Puertas bloqueadas y 0 personas dentro del recinto. 

 



Conclusiones



Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 

74 
 

De un grupo de tecnologías de corto alcance, se optó por utilizar RFID, la tecnología 

que más se adaptó a las necesidades requeridas ya que está presente en la mayoría 

de las empresas utilizada para identificar a su personal,  desarrolla diferentes tipos 

de tag a distintas frecuencias y por tanto a diferentes alcances de lectura así como 

contar con una identificación simultánea, permitiendo que el sistema tenga futuros 

escalamientos(mejoras) y a su vez la versatilidad en el diseño de los lectores que 

permiten la colocación conforme a necesidades particulares. 

El modelado del sistema proporciono una clara visualización de los objetivos 

logrados, donde la apertura selectiva para cada gabinete es eficaz, evitando que 

personal sin los permisos correspondientes pueda hacer modificaciones o 

alteraciones en el hardware y software del mismo. 

Podemos concluir que el sistema es viable, con una alta capacidad para adaptarse 

y mejorar conforme a las necesidades de la localidad donde se requiera su 

implementación.  
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Inalámbrica: Que no tiene unidos la base y el auricular por medio de un cable, lo 

que permite hacer llamadas y recibirlas a cierta distancia de la base, de la que recibe 

la señal por medio de ondas de radio. 

Sincronización: Hacer que dos o más fenómenos o movimientos se realicen 

simultáneamente. 

Propagarse: Hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las 

direcciones. 

Asimétrico: Que no tiene simetría. 

Transmisión: Acción de transmitir, el traspaso de energía ondas o información desde 

un punto de inicio hacia un punto diferente. 

Protocolo: Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias 

diplomáticos y oficiales. 

Consorcio: Asociación de empresas o entidades con intereses comunes para 

participar conjuntamente en un proyecto o negocio importante. 

Emisión: Exhalación o expulsión de algo hacia afuera. 

Inferir: Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones, sean 

generales o particulares. 

Telepeaje: El cobro electrónico de peajes (ETC) (Inglés: Electronic Toll Collection) 

es un sistema que permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de 

una transacción física, sino que mediante tecnología de comunicación remota se 

puede realizar la transferencia de manera automática y sin que el vehículo tenga 

que  

Antena: Dispositivo que se utiliza para emitir o recibir ondas radioeléctricas. 

Transpondedor: Es un dispositivo electrónico que produce una respuesta cuando 

se recibe una llamada de radio-frecuencia. 

Circuito integrado: Circuito electrónico cuyos componentes, como transmisores y 

resistencias, están dispuestos en una lámina de material semiconductor. 

Codificación: la transformación de la formulación de un mensaje a través de las 

reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado. 
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Grabar: Guardar un conjunto lógico de información o de datos en la memoria de una 

computadora, un disquete, etc., para su almacenamiento y posterior tratamiento en 

la computadora. 

Limitaciones: Es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa, 

que dificulta alguna circunstancia en la vida para su desarrollo normal en libertad. 

Se usa para demarcar los linderos de un territorio ya sea legal, social, moral, fiscal, 

civil entre otros. 

Comando: Es una instrucción u orden que el usuario proporciona a un sistema 

informático, desde la línea de comandos (como una shell) o desde una llamada de 

programación. 

Código: Se conoce como código fuente al texto desarrollado en un lenguaje de 

programación y que debe ser compilado o interpretado para poder ejecutarse en un 

ordenador. 

Regulado: Se aplica a cada una de las unidades y miembros estables. 

Factores: Elementos que intervienen en el acontecimiento de algún hecho. 

Retardador: Dispositivo o agente que sirve para reducir o moderar la velocidad a 

conveniencia. 

Radiante: Que radia o despide rayos o radiaciones, emisión de energía. 

Ignifugante: Que rechaza la combustión y protege contra el fuego. 

Alimentación: Suministro de energía ya sea AC o DC, que permite el funcionamiento 

de algún aparato. 

Sustrato: Parte o aspecto interior de algo que aflora a la superficie. 

Manipularlos: Operar con las manos o con un instrumento cualquier tipo de 

información elemento u sustancia que se relacione a quien lo opere. 
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Instalación de Sistema Operativo 

Una vez definido el propósito y el funcionamiento general del proyecto se optó por 

comenzar con la instalación y configuración general de Raspberry Pi 3. El sistema 

operativo elegido fue Raspbian , como ya se mencionó con anterioridad es un 

sistema basado en Linux y desarrollado por la compañía Raspberry el cual cuenta 

con un entorno grafico lo que lo hace amigable para el usuario y puede ser 

descargado desde la página oficial, http://www.raspberrypi.org/downloads/. 

El sistema operativo puede montarse en una memoria micro SD de al menos 4GB, 

para el montaje del sistema operativo se usó Windows, aunque también puede 

hacerse a través de Linux o Macintosh. 

Usando Windows se necesitara de 2 software adicionales que son: “KillDisk” que 

nos servirá para formatear la tarjeta micro SD de forma segura y “Win32DiskImager” 

el cual se encargara de montar el sistema operativo dentro de la memoria mico SD 

para posteriormente montar la memoria en Raspberry, en las figuras A1.1. y A1.2 

se muestran los pasos a seguir. 

Figura A1.1. KillDisk, pasos a seguir. 

1.-Selecciona la 

unidad a formatear 

2.-Formatea 

la unidad 

http://www.raspberrypi.org/downloads/
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Configuración de Raspberry 

Al encender por primera vez la Raspberry con Raspbian aparecerá una pantalla 

azul similar a la BIOS de un Windows en la que se muestran las opciones de 

configuración, en dado caso que inicie directamente en el escritorio podremos 

acceder tecleando en la terminal el comando “sudo raspi-config”, en la figura A1.3 

se puede ver el menú de configuración. 

Figura A1.3. Menú de configuración de Raspbian. 

Figura A1.2. Win32 Disk Imager, pasos a seguir. 

1.-Seleccionar el 

archivo .ISO del 

sistema operativo. 

2.-Seleccionar la 

unidad previamente 

formateada. 

3.-Hacer clic en Write. 
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A continuación se explicara cada uno de los puntos de configuración. 

 Change User Password: En esta opción se puede cambiar la contraseña

del usuario, esto se pide a la hora de acceder al equipo mediante SSH

(Secure Shell, Interprete seguro de ordenes).

 Hostname: La segunda opción permitirá modificar el nombre con el que

queremos visualizar nuestra Raspberry.

 Boot Options: Esta opción permite elegir el tipo de arranque, ya sea modo

consola o modo gráfico, también si se quiere introducir usuario y contraseña

o simplemente que lo haga en automático.

 Localisation Options: Permite modificar el idioma, zona horaria, tipo de

entrada del teclado, etc.

 Interfacing Options: Permite activar o desactivar características de

Raspberry como por ejemplo la cámara, conexión SSH, comunicación

serial, los puertos GPIO(General Purpose Input/Output, Entrada/Salida de

Propósito General), la función VNC (Virtual Network Computing,

Computadora de Red Virtual) que es una aplicación servidor-cliente que

permite conectar con Raspberry usando un escritorio remoto, entre otras

características.

 Overclock: Permite modificar la velocidad de reloj del cpu de Raspberry.

 Advance Options: Las opciones avanzadas permiten modificar la resolución

de la pantalla, la salida de audio, expandir los archivos del sistema y usar

toda la memoria SD, etc.

 Update: Esta herramienta ayuda a actualizar el sistema a su última versión,

esta orden también puede ejecutarse desde la terminal con el comando

“sudo apt-get update”.

Instalación de Software 

Una vez configurada la Raspberry, se necesitara conectar a internet a través de 

Ethernet o Wi-fi, ya que se necesita instar software extra para el desarrollo del 

proyecto, como por ejemplo MySQL, phpMyAdmin, ademas de librerías que se 

necesitaran a la hora de programar. 

MySQL 

MySQL será el software encargado de almacenar las tablas de usuarios con 

permisos, además de guardar los registros de entradas y salidas del sistema. 

Antes de comenzar con la instalación se recomienda actualizar el sistema y todas 
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sus características después empezaremos con la instalación de MySQL, esto lo 

lograremos usando los siguientes comandos: 

 sudo apt-get update

 sudo apt-get upgrade

 sudo apt-get install mysql-server

Una vez instalado se solicitara ingresar un usuario y una contraseña como se 

muestra en la figura A1.4. 

Como se puede observar en la figura anterior se configuro el usuario root, para 

poder acceder a MySQL usando la consola se ejecutara el siguiente comando: 

 mysql –u root –p

Se solicitara la contraseña antes configurada y accederemos a MySQL una vez 

dentro podremos crear nuevas bases, crear listas y/o agregar datos. 

phpMyAdmin 

Con phpMyAdmin podremos acceder las bases de datos de MySQL de manera 

gráfica a través de la red en donde se encuentre nuestra Raspberry usando la 

dirección IP configurada, para instalar este paquete primero debemos instalar 2 

Figura A1.4. Menú de configuración de MySQL. 
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programas más, que son PHP y Apache, una vez instalados se debe instalar 

phpMyAdmin, para realizar las acciones anteriormente descritas se deben ejecutar 

los siguientes comandos: 

 sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5

 sudo apt-get install phpmyadmin

Figura A1.5. Configuración de phpMyAdmin. 

Figura A1.6. Acceso a phpMyAdmin usando navegador web. 
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Al instalar phpMyAdmin se solicitara ingresar el usuario y la contraseña 

configurada en MySQL como se puede ver en la figura A1.6. 

Para incluir nuestra configuración a nuestro servidor apache anteriormente 

instalado se deben editar un archivo ejecutando los siguientes comandos: 

 sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

 Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

 sudo /etc/init.d/apache2 restart

Hecho lo anterior ya podremos acceder a phpMyAdmin usando la dirección IP de 

Raspberry a través de cualquier navegador Web, ya sea dentro de la misma 

Raspberry o desde otro equipo dentro de la red, en la figura 4.7 se muestra el 

inicio de sesión en phpMyAdmin, aquí ingresaremos el usuario y contraseña de 

MySQL. 

Wiring Pi 

Wiring Pi es una librería escrita en lenguaje C y usada para la programación de los 

pines GPIO de Raspberry, permitiendo programarlos como entradas o salidas 

según sea el caso. Para instalar esta librería necesitaremos instalar “GIT” que es 

un software de control de versiones, libre y de código abierto, para esto 

ejecutaremos los siguientes comandos: 

 sudo apt-get install git-core

 git clone git://git.drogon.net/wiringPi

 cd wiringPi

 git pull oringin

 .\build

Una vez instalada podemos acceder a la carpeta de wiringPi para ver algunos 

ejemplos, podemos usar esta librería solo con llamarla en nuestros programas 

usando “#include<wiringPi>. 

Crear tablas usando terminal y un archivo .sql 

Se pueden crear tablas o agregar datos a las bases usando un archivo .sql 

generado desde un archivo de texto y que se manda a llamar desde la terminal. 

Se deben ejecutar los siguientes pasos 

 Generar el archivo .sql.
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 Iniciar sesión a la base de datos

 Movernos a la base de datos donde vamos a agregar los datos

Figura A1.7. Archivo .sql. 

Figura A1.8. Inicio de sesión de MySQL vía terminal. 

Figura A1.9. Acceso a base de datos deseada. 
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 Indicar la ruta del archivo .sql

 Salir de la sesión.

 Verificar cambios usando phpMyAdmin.

Figura A1.10. Ejecutar el archivo .sql. 

Figura A1.12. Tabla Generada. 

Figura A1.11. Salir de la sesión de MySQL. 
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MAG600LED 

Especificaciones. 

Instrucciones antes de la instalación. 

 Manejar la cerradura cuidadosamente, cualquier daño en la superficie o en

la placa reducirá la fuerza magnética.

 Fijar la cerradura en el marco de la puerta y la placa en la hoja de la puerta.

 Mantener la puerta cerrada cuanto se realicen las perforaciones.

 Apretar los tornillos de la cerradura.

 El valor límite del equipo es 0.5A y 30V. No sobrecargar.

 Asegurar que la puerta pueda moverse ligeramente cuando está bloqueada,

para ajustar su posición con la arandela de goma.

 Seleccione el cableado correcto para la alimentación de voltaje y corriente

para 12V o 24V.

Dimensiones 250 Lx 48.5 W x 25 H (mm) 

Fuerza de sujeción 600 Lbs (280 Kgs) x2 

Voltaje 12V o 24V (CD) 

Corriente 420mA x2 (12V) o 210mA x2 (24V) 

Uso Puerta doble, Puerta de Hierro, Puerta de Aluminio. 

Temperatura de Operación -10 °C a +55 °C 

Peso 2.1 Kg 

Figura A2.1.Diagrama de la chapa electromagnética. 
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Alimentación de la cerradura magnética. 

 La corriente requerida es de 0.5A para 12V y 0.25A para 24V como mínimo.

 Conectar el cable positivo (+) de la fuente de alimentación a V+.

 Conectar el cable negativo (-) de la fuente de alimentación a V-.

 Confirmar que la fuente de alimentación está en funcionamiento.

Instalación 

Para proceder con la instalación de la cerradura magnética seguir los pasos que se 

indican en las figuras siguientes. 

Figura A2.2.Terminales de conexión de la cerradura magnética. 

Figura A2.3.Instalación, paso 1. 
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Figura A2.4.Instalación, paso 2 y 3. 

Figura A2.5.Instalación, recomendación para la tuerca según el material de la puerta. 

Figura A2.6.Instalación, paso 4 y 5. 
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Figura A2.7.Instalación, paso 6 y 7. 

Figura A2.8.Instalación, paso 8 y 9. 

Figura A2.9.Instalación, paso 10 y 11. 
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Montajes 

La instalación se puede hacer usando diferente tipo de montaje dependiendo del 

sentido de apertura de cada puerta, en las siguientes figuras se explican los 4 

tipos de montaje. 

Figura A2.10.Instalación, paso 12 y 13. 

Figura A2.11.Montajes Estándar y en L. 
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Se recomienda usar los montajes anteriores dependiendo el tipo de material del 

que está fabricada la puerta. Para las puertas de metal o madera se pueden usar 

los montajes Estándar, en L o Z, para puertas de vidrio o cristal es recomendable 

optar por el montaje en U. 

Figura A2.11.Montajes en U y en Z. 
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