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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un "sistema de control de accesos

utilizando lectoras de proximidad". El sistema esta constituido de dos partes: un equipo y

un software en el computador.

El equipo está comandado por el microcontrolador Dallas DS50000T, que manipula el

control de acceso de dos puertas a través de lectura de un código por medio de lectoras de

proximidad. El ingreso de una persona es permitido si el equipo reconoce el código de

tarjeta 7 se encuentra dentro del horario configurado para dicho código de tarjeta.

El equipo tiene salidas de relé que sirven para conectar a las cerraduras de las puertas

respectivas.

Además el sistema administra ocho entradas de alarma y genera un protocolo de

comunicación con el computador personal.

El computador personal tiene un software que es la interfaz entre el operador del sistema y

la actividad del sistema.

El operador a través del software puede:

• Configurar los parámetros del equipo: códigos de tarjeta autorizados, horarios

permitidos para los códigos de tarjeta, sincronización del reloj interno del equipo.

• Visualizar cambios en las entradas de alarma del equipo.
/

• Visualizar la detección de código de tarjeta en las lectoras y la acción tomada por el

equipo



• Ver la historia de actividad del control de accesos del sistema en pantalla utilizando los

datos almacenados dentro de una base de datos.

El sistema está diseñado de manera que una vez configurado el equipo, este pueda realizar

el control de accesos sin la intervención del computador, es decir la decisión del ingreso de

un código de usuario la toma el microcontrolador, el computador es el encargado de recibir

la decisión que tomó el microcontrolador.

En esta tesis se presenta el uso de una tecnología de control de accesos que se encuentra en

auge como son las lectoras de proximidad mediante el uso de un microcontrolador que

ofrece facilidades para este trabajo como es el microcontrolador Dallas DS5000T, el

manejo de un software moderno y sencillo como es LABView y la facilidad de uso de la

base de datos Microsoft Access.

El desarrollo del presente trabajo se encuentra organizado por capítulos. El capítulo I

describe los conceptos generales referentes a las tecnologías y terminología que se utiliza en

los sistemas de control de accesos, además se realiza una breve descripción de las ayudas

computacionales utilizadas y una ligera introducción a la vinculación e incrustación de

objetos. En el capítulo n se desarrolla los requerimientos de hardware del sistema

propuesto. El capítulo III contiene un desarrollo completo del software requerido para

realizar tanto el interfaz del sistema a través del computador como el control de accesos a

través del microcontrolador. Mientras que el capítulo IV trata sobre las pruebas y

resultados del sistema Por último en el capítulo V se presenta las conclusiones y

recomendaciones a las que se llego luego de elaborar este trabajo de investigación.
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CAPITULO I:

CONCEPTOS GENERALES

1.1. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS.

1.1.1. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS.

Control de accesos es un control sobre la entrada a un área, que puede ser de seguridad. La

entrada solamente se permite a personas autorizadas y/o en tiempos determinados.

Para realizar un control de acceso, cada persona recibe un identificador que puede ser: una

tarjeta, una clave de acceso e inclusive la huella digital de la persona, la cual restringe el

acceso en áreas determinadas y en tiempos autorizados.

1.1.1.1. Terminología utilizada en Sistemas de Control de Accesos.

Usuario: Es la persona que tiene asignado un identificador y hace uso del sistema.

Operador. Es la persona que administra el sistema y que generalmente se le asigna una

contraseña. Controla los privilegios de acceso de los usuarios, tiene acceso al historial de

datos del sistema y puede cambiar la configuración general del sistema.

Zonas de Tiempo: Las zonas de tiempo (Timezones) son asignaciones de tiempo utilizadas en

el Sistema de Control de Accesos para definir horarios para el control de acceso a los

usuarios o para realizar una acción particular.

Nivel de A.cceso: Es un elemento que define los lugares y horarios de acceso permitidos a un

usuario.



ILsporte: Presenta los datos almacenados en la base de datos hacia el operador sobre las

diferentes actividades realizadas por el sistema como por ejemplo: reporte de accesos al

sistema, reportes de actividades realizadas por el operador, reporte de actividad de alarmas,

entre otros. Los reportes se pueden restringir a datos en tiempos determinados por el

operador del sistema de control de accesos, por equipos, por usuarios o cualquier otro

parámetro que se considere necesario. Básicamente, constituye el manejo de la base de

datos, el seguimiento de todos los eventos que se dan en el sistema.

Tipo de Accesos

Acceso Denegado: El acceso es denegado cuando un usuario intenta ingresar dentro de

un horario no definido para el mismo., o por un sitio no permitido para él.

Acceso Aceptado: Cuando el sistema permite el ingreso del usuario al área que desea

accesar.

Tarjeta no reconocida: Evento que ocurre cuando el identificador del usuario no

pertenece al área donde intenta ingresar.

Tarjeta expirada: Evento que ocurre cuando un usuario tiene un identiñcador que el

sistema considera que esta fuera del tiempo de uso para el que fue asignado.

Código de acceso: Es el identiñcador que ubica al usuario dentro del sistema.

Los identificadores (elementos que permiten el acceso) comúnmente utilizados se basan en

TARJETAS DE CONTROL DE ACCESOS. En la actualidad las tecnologías con tarjetas

de control de accesos más usadas son: WIEGAND, PROXIMIDAD, CÓDIGO DE

BARRAS, CHIP.



1.1.2. TARJETAS DE CONTROL DE ACCESOS.™

A continuación se presenta una breve descripción de las diferentes tecnologías que son

utilizadas en las tarjetas de control de accesos.

Código de barra

La tecnología de código de barra es muy utilizada en aplicaciones que no requieren

seguridad, pocas veces esta tecnología se escoge para seguridad 7 control de accesos. La

lectura del código de barras se realiza de un sistema de lentes. Esta tecnología tiene una

visible desventaja en cuanto a seguridad, esta puede reproducirse utilizando una

fotocopiadora, sin embargo es posible enmascarar el código de barra con un filtro haciendo

difícil su duplicación. Otra desventaja que presenta esta tecnología es la limpieza que

requieren los lentes para su correcto funcionamiento.

Banda magnética

Esta tecnología continua siendo utilizada en aplicaciones de control de accesos. Para

muchas personas esta tecnología es conocida porque se utiliza en la operación de tarjetas de

crédito. El principio de funcionamiento consiste en el contacto de la cinta magnética de la

tarjeta con la cabeza lectora. Cuando la tarjeta toma contacto con la cabeza lectora se

recogen los datos de la tarjeta almacenado en la cinta magnética. Esta operación de

contacto crea un desgaste tanto de la tarjeta como de la cabeza lectora. La pérdida de datos

entre otras razones hace que en la actualidad no se utilice esta tecnología para el control de

accesos. Provee un mediano nivel de seguridad porque es posible, con un buen equipo y

apropiado conocimiento, duplicar las tarjetas.



Wiegand

Originalmente creada para proveer de una tarjeta insensible a los campos magnéticos

externos. La tarjeta de efecto Wiegand se basa en el "Efecto Wiegand" (ver ítem Lectoras

Wiegand y Lectoras de Salida Wiegand. para conocer en que consiste este efecto). La

tarjeta al interactuar magnéticamente con la lectora genera un flujo de bits que es utilizado

para identificar al usuario. La tecnología Wiegand es comúnmente utilizada en aplicaciones

de alta seguridad.

Proximidad

Es la tecnología de más rápido desarrollo para aplicaciones de control de acceso. En la

tecnología de proximidad la lectora transmite de manera continua una señal fija RF de bajo

nivel que provee de energía a la tarjeta. Cuando la tarjeta se coloca a una cierta distancia de

la lectora, la señal de RF es absorbida por una pequeña bobina dentro de la tarjeta que

activa un microchip que contiene el código de identificación. Una vez activada, la tarjeta

transmite el código a la lectora. El proceso se completa en microsegundos.

Las ventajas de la tecnología de proximidad son numerosas: no hay movimiento de las

partes, no hay desgaste mecánico, no existen slots, no existen cabezas lectoras que

requieren mantenimiento., pueden ser colocadas en cualquier ambiente y sobre cualquier

superficie, puede estar a la intemperie o recubiertas. La, tarjeta es prácticamente imposible

de duplicar. La lectura de las tarjetas puede realizarse a través de una cartera, bolso, o

cualquier otro material no metálico. La orientación de la tarjeta y la lectora no es crítica y el

contacto por ejemplo con elementos metálicos no altera el código de la misma o provoca

una lectura inexacta.

Los rangos de lectura dependen principalmente de la lectora. Grandes distancias de lectura



requieren lectoras de mayor tamaño, muchas veces con antena incorporada. Los rangos de

lectura se determinan con tarjetas estándares. Si la bobina de la tarjeta es más pequeña

como en tarjetas delgadas de fotoidentificación, la distancia de lectura disminuye hasta en

un 40%.

1.1.3. LECTORAS WIEGAND Y LECTORAS DE SALIDA WiEOAND.[2]

Wíegand fue introducido en 1970, e inmediatamente tuvo un rotundo éxito por la

necesidad de durabilidad, tarjetas de seguridad y tecnología de lectora. Hay una diferencia

entre una lectora de salida Wiegand y una lectora Wiegand. Las lectoras Wiegand utilizan el

efecto Wiegand para convertir la información en datos digitales. Las lectoras de salida

Wiegand utilizan para la comunicación el protocolo Wiegand.

Las lectoras Wiegand son desarrolladas bajo el efecto Wiegand en el cual un segmento de un

alambre especial genera un pulso electrónico cuando esta sujeto a un campo magnético

específico. Este pulso puede ser detectado por un circuito electrónico. Poniendo varias filas

de alambres y'pasando alrededor de una bobina se genera una serie de pulsos. Poniendo

dos filas de alambres, una llamada fila "BIT CERO" y la otra "BIT UNO" y pasando estas

por dos bobinas diferentes se puede generar dos series de pulsos, o bits de datos. Estos bits

de datos pueden ser interpretados como datos binarios y utilizados para el control o

identificación de equipos. Las bobinas, selladas y recubiertas por un material magnético, un

LED y algunos circuitos conforman la lectora Wiegand. Los alambres., son laminados en

vinilo con algunos trabajos artísticos para comprimir en la tarjeta Wiegand.
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FIGURA I-l. ESQUEMADE LA FORMA DE LECTURA DE TARJETAS WIEGAND.[ ]

Una propiedad importante de estas tarjetas, es que los alambres Wiegand no pueden ser

alterados. Los alambres no hacen contacto con la lectora, así reducen el desgaste y aumenta

el tiempo de vida de la tarjeta. Las tarjetas nunca tocan la cabeza lectora, por lo que no se

requiere mantenimiento. Los datos llegan con un nivel de salida y velocidad consistente.

Esto se ha hecho un estandard industrial.

Hoy en día, casi todos los productos en la industria de control de accesos pueden

comunicarse con equipos de salida Wugand^ así se pueden conseguir en el mercado lectoras de

proximidad, banda magnética, keypads y código de barras con salidas Wiegand. La

tecnología Wiegand es popular debido a su simplicidad. La flexibilidad de Wiegand ha

hecho de ella un modelo para el desarrollo de normas ISO, tecnología de tarjetas

inteligentes entre otras.

Los equipos de salida Wiegand se caracterizan por el formato de salida de datos realizados a

través de dos líneas conocidas como "DATAO" y "DATA1", como ocurre con las lectoras

de tarjetas de efecto Wiegand.
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FIGURA 1-2. FLUJO DE BITS EN EQUIPOS DE SALIDA WiEGAND.[4]

Hasta el momento el presente capítulo ha tratado de manera sencilla los elementos

periféricos que conforman el sistema de control de acceso basados en lectoras de tarjetas y

sus respectivas tecnologías. Sin embargo un sistema de control de acceso no consta

solamente de estos elementos de lectura de código de usuario, es necesario un enlace entre

el equipo que realiza el control y el operador que administra el sistema. Este enlace se

realiza a través de un computador personal. Un programa en el computador realiza el

enlace entre los equipos periféricos y el usuario, teniendo entre sus actividades: la

comunicación con los equipos periféricos, la configuración por parte del operador y el

almacenamiento de la actividad del sistema (base de datos). Es decir el software del

computador involucra la programación de un sistema de interfaz y el requerimiento de una

base de datos que almacene la actividad del sistema.

Las herramientas de programación: bases de datos y otros programas de ayuda para la

conformación de un sistema de control de accesos se venden como herramientas

separadas. Esto hace necesario que exista algún medio que permita unir y trabajar como un

solo conjunto estas diferentes herramientas. Existen varios protocolos que permiten la

integración entre aplicaciones (herramientas de programación), los más conocidos y



difundidos son: DDE 7 OLE. La presente tesis se desarrolla con ayuda del protocolo OLE

más conocido como Automatización OLE.

El resto de este capítulo trata dos temas muy importantes para el desarrollo de la presente

tesis:

• Una descripción de los aspectos básicos sobre las herramientas que se utilizan en la

programación de esta tesis: Microsoft Access y LABVTEW 4.1.

• Una explicación de lo que constituye la automatización OLE, que se utilizan para la

comunicación entre las dos aplicaciones.

1.2. AUTOMATIZACIÓN OLE.

La forma de elaborar documentos electrónicos utilizando los últimos esquemas de edición,

graficación, vinculación de objetos y extracción de datos de otros archivos, para producir

un único documento final, ha cambiado significativamente. La composición integrada de

documentos provee acceso a poderosas herramientas para cada una de las partes que

compone un archivo sean tratadas como objetos independientes que se trabajan por

separado y se unifican posteriormente mediante enlaces lógicos, haciendo más rápida y

enciente la forma de editar., dibujar, esquematizar y actualizar cualquier archivo soportado

por estas técnicas.

En el mercado de'software para composición de documentos existen docenas de productos

"todo en uno", que permiten entrelazar todas las aplicaciones especializadas como editores

de imágenes, hoja electrónica, paquetes de comunicación y visores de datos, para que la

conformación del documento final se haga desde el mismo procesador de palabras,

intercambiando datos desde y hacia las demás aplicaciones, y ensamblando todas las partes



en un archivo final.

1.2.1. PRINCIPIOS OLE.

OLE son las siglas en inglés de Incrustación y enlace de objetos (Object Linking and

Embedded) y constituye todo un estándar en la industria del software para la comunicación

entre diferentes aplicaciones corriendo en un sistema computacional.

Utilizando OLE se puede crear o editar documentos que contienen datos u objetos creados

en diferentes formatos y aplicaciones. Estos documentos son llamados documentos

compuestos. Los documentos compuestos contienen diferentes tipos de datos, como

bitmaps, hojas de datos y sonidos. Una aplicación contenedor es una aplicación que

puede contener datos de objetos enlazados o incrustados en sus documentos compuestos.

En una aplicación contenedora los usuarios pueden insertar nuevos datos o editarlos. Una

aplicación servidor crea objetos OLE para ser usados por la aplicación contenedora. Un

objeto OLE que es parte de un documento compuesto pertenece al Modelo de Objetos

Componentes. Este modelo define el comportamiento e interacción de los objetos OLE.

Los objetos OLE consisten de datos y métodos para la manipulación de datos. Un objeto

también provee una interfaz a través de la cual otros objetos se pueden comunicar entre sí.

Un objeto participa en diferentes acciones dependiendo del contexto en el cual vaya a

interactuar. En el contexto de documentos compuestos, los objetos toman las siguientes

acciones:

Incrustación y Enlace - Dos métodos para almacenamiento de objetos dentro de la

composición de documentos.

Activación Dentro de Lugar - Principalmente par la manipulación de objetos.



• Automatización - La habilidad de crear programas de aplicación por exposición de

objetos.

• Archivos compuestos - Un modelo de almacenamiento estructurado para objetos.

• Transferencia Uniforme de datos - Poderosos mecanismos de transferencia de datos

para objetos.

Una aplicación contenedor puede tener componentes o controles personalizados OLE

(OLE custom controls — OCX). Estos controles conocidos como arquitectura Active X es

un conjunto de extensiones a las interfaces OLE existentes que transforman los

contenedores y objetos OLE en un poderoso "contenedor de controles". Un control OLE

(OCX) es un objeto que utiliza un conjunto de tres atributos:

Propiedades .- Nombres de características del control como son: color, texto, número y

fondo.

Eventos .- Activación de acciones del control en respuesta a una acción externa sobre el

control como por ejemplo: un click del ratón., enfoque del control con el ratón, entre otros.

Métodos .- Un conjunto de funciones implementadas en el control que pueden manipularse a

través de un código externo y cambiar el comportamiento; apariencia del control.

Las propiedades, métodos y eventos de un control utilizado son almacenadas en archivo de

extensión .OCX.

1.2.2. . AUTOMATIZACIÓN OLE.ISI

La automatización OLE es utilizada para control de aplicaciones e intercambio de datos.

Un objeto es parte de una aplicación, ésta puede ser programada. Los objetos mostrados
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en una aplicación son llamados objetos de la Automatización OLE. Por ejemplo, una

aplicación de hoja de cálculo, puede mostrar una hoja, un diagrama, celdas o un rango de

celdas con diferentes tipos de objetos. Un procesador de palabras puede exponer objetos

como documentos., párrafos, u oraciones. Cada objeto de la Automatización OLE va

construyendo un bloque que se puede utilizar en la colección de datos, envío de datos.

Usando automatización OLE se puede:

• Crear aplicación que muestren objetos.

• Crear y manipular objetos en una aplicación y que se muestre en otra aplicación.

La aplicación que expone objetos OLE se llama Aplicación Objeto o Servidor de

Automatización OLE. La aplicación que accesa a los objetos OLE se denomina un

Cliente de Automatización OLE.

La automatización OLE define dos tipos de miembros para mostrar objetos - métodos y

propiedades.

Métodos son funciones que ejecutan la acción sobre un objeto. Propiedades son funciones que

ponen o retornan información acerca del estado de un objeto.

Los objetos de automatización OLE son diferentes que los objetos OLE por que se

puede acceder solamente por medio de lenguajes de programación. Estos objeto no son

visibles al usuario y son usados por tareas automáticas en las que no se requiere interacción

del usuario.

Los clientes deben tener información acerca de los servidores de objetos3 propiedades y

métodos si los clientes van a manipular el servidor de objetos. Las propiedades tienen tipos

de datos mientras que los métodos retornan valores y parámetros de aceptación. La

11



información de los objetos expuestos, métodos y propiedades de una aplicación se la

encuentra en la documentación de dicha aplicación., sin embargo se puede encontrar esta

Hsta de objetos en la librería de tipos de la aplicación (si dispone de la misma).

Una Librería de tipos contiene una lista completa de todos los métodos y propiedades de

los objetos expuestos por una aplicación servidor de automatización. Estas librerías no

almacenan objetos, pero ellas almacenan el tipo de información que necesitan los objetos.

Mediante librerías de tipos, las aplicaciones cliente pueden determinar las características de

los objetos en determinada aplicación., como por ejemplo su interfaz de aplicación. Una

librería de tipos puede tener las siguientes extensiones: .olb, .tlb o .dll.

1.3. PRINCIPIOS DE DESARROLLO DE LAS BASES DE DATOS

RELACIÓNALES.

1.3.1. ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS RELACIONAL?

En sentido general una base de datos es un conjunto de registros y archivos que están

organizados para un uso determinado. Los documentos de tratamiento de textos que se

organizan por tópicos son un tipo de base de datos. Los archivos de hojas electrónicas que

se organizan de acuerdo con sus usos son otro tipo de base datos. En aplicaciones de

mayor alcance se podrá gestionar cientos de hojas electrónicas que se organizarán

utilizando directorios y subdirectorios, cuando se realiza esta acción la aplicación se

convierte en el gestor de base de datos.

El nombre relacional procede del hecho de que cada registro de la base de datos contiene

información relacionada con el tema y sólo con ese tema. Además., los datos de dos clases

de información pueden ser manipulados como una única entidad basada en los valores de
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los datos relacionados. Por ejemplo, sería una redundancia almacenar información sobre el

nombre y la dirección de un cliente con todos los pedidos que efectúe ese cliente.

En un sistema de gestión de base de datos relaciona!, el sistema trata todos los datos en

tablas. Las tablas almacenan información sobre un tema y disponen de unas columnas que

contienen los diferentes tipos de información sobre ese tema y de filas que describen todos

los atributos de una única instancia del tema. Incluso cuando se utiliza una de las facilidades

del sistema de gestión de base de datos relaciona! para buscar información procedente de

una o más tablas a menudo denominado una consulta, el resultado es siempre algo

semejante a otra tabla.

Además es posible unir la información de varias tablas o consultas por valores

relacionados.

1.3.2. FUNCIONES PRINCIPALES DE UNA BASE DE oAios.161

Un sistema de gestión de base de datos proporciona un control completo sobre la forma de

definir los datos, presenta tres tipos de funciones: definición de los datos, manipulación de

los datos y control de los datos.

Deftnidón de datos.- Es posible definir los datos que se almacenarán en una base de datos, el

tipo de los mismos y la forma en que están relacionados. En algunos casos, también es

posible definir los datos que deben estar con formato y los datos que deben ser validados.

Manipulación de datos.- Es posible trabajar con los datos de muchas formas. Se puede

seleccionar los campos de datos que se desea, o se puede filtrar los datos y ordenarlos.

Control de los datos.- Se puede definir personas que están autorizadas a leer, actualizar, o

insertar los datos.
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Un sistema de gestión de base de datos (SGBD) permite definir el tipo de datos y la forma

en que deben almacenarse. También se puede definir reglas que el SGBD debe utilizar para

asegurar la integridad de los datos, reglas conocidas como reglas de vaBdadón. En su forma

más sencilla, una regla de validación puede asegurar por ejemplo que no se almacenen

accidentalmente caracteres alfabéticos en un campo que sólo debería contener números.

1.3.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE MICROSOFT ACCESS.

Microsoft Access es una base de datos que aprovecha características que proporciona el

entorno Windows en cuanto a facilidad de uso. Microsoft Access utiliza la interfaz múltiple

(MDI) de Windows que le permite trabajar con vanos objetos al mismo tiempo. Esto

significa que se puede estar trabajando con varías tablas, formularios, informes, macros o

módulos (ver siguiente ítem) a la vez.

1.3.3.1. Arquitectura de Microsoft Access.

Microsoft Access llama a todo lo que puede tener un nombre objeto. Dentro de una base de

datos de Microsoft Access, los objetos principales son: tablas, consultas, formularios,

informes, macros y módulos.

Tabla.- Objeto.que se define y utiliza para almacenar datos. Una tabla contiene información

sobre un tema o asunto particular. Las tablas contienen campos que almacenan los diferentes

tipos de datos, y registros (también conocidos comofífós) que recogen toda la información

sobre una instancia determinada de un tema.
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FIGURA 1-3. TABLA DE MICROSOFT AccESS.[7]

Constata.- Objeto que se usan para ver, cambiar y analizar datos de distintas maneras.

Proporciona la visión personal de los datos es decir se puede escoger que tipos de datos se

desea ver o cambiar de una tabla o de un conjunto de tablas. Por ejemplo si se tiene una

tabla con los nombres de los alumnos y otra tabla con las calificaciones, se puede crear una

consulta para ver los datos de los alumnos que empiezan con la letra A y cuyas

calificaciones sean mayores a 8, estos datos se visualizan en forma de una tabla, es decir los

campos como columnas y los registros como filas. En Microsoft Access, se puede crear

consultas utilizando una facilidad gráfica que se dispone o escribiendo sentencias en SQL

(lenguaje estructurado de consultas).

Formulario,- Es un objeto en el que se colocan controles para efectuar acciones o para

introducir datos en los campos, mostrarlos y editarlos. Diseñado principalmente para

convertirse en la interfaz amigable para la entrada datos. Se utiliza para personalizar

completamente la presentación de datos que se extraen de las consultas o tablas (las tablas

o consulta se conoce como origen de datos).
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FIGURA 1-4. EJEMPLO DE UN FORMULARIO EN MICROSOFT ACCESS.[8]

Informe,'- Es un objeto que presenta información de datos almacenados en una tabla o

consulta de manera ordenada según la necesidad del usuario. Ejemplos de informes son

resúmenes, listas de teléfonos y etiquetas para el correo. Un informe es una forma efectiva

de presentar los datos en formato impreso como por ejemplo: facturas de venta.

Catalogo

Cerveza Kbitóbier RhorfcrSu

Cerveza Liugháng Lumb erjac k

Cerveza negra Steeleyt

Cerveza Ouftaelc

r unúfo¿; Precio por unidad:

16-latas 500 g $46.00

24-bot. 0,51 $7.75

24-bot. 121 $14.00

24-bot. 121 $18.00

24-bot.355ml $15.00

FIGURA 1-5. INFORME EN MICROSOFT ACCESS. [9]
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Macro.-. Objeto que define en forma estructurada la acción o acciones que el usuario desea

que Access realice en respuesta a un evento determinado., tal como abrir un formulario o

imprimir un informe. Las macros pueden ayudar a automatizar las tareas comunes, por

ejemplo., puede ejecutar una macro que imprima un informe cuando el usuario haga clic en

un botón de comando.

Módulo.- Objeto que contiene procedimientos personales que se codifican utilizando Access

Basic (versiones 7.0 o anteriores de Microsoft Access) o Visual Basic para Aplicaciones

(versión 8.0). Los módulos ayudan a construir aplicaciones de base de datos sofisticadas.

La Figura 1-6 muestra una visión general conceptual de la relación entre los objetos de

Microsoft Access (ver también Figura 1-7).
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FIGURA 1-6. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETOS DE MICROSOFT ACCESS.[10]

Arquitectura de una aplicación de Microsoft Access.

Microsoft Access posee dos componentes principales: el motor o máquina de aplicación

que controla la programación y la interfaz de usuario final con el producto, y el JET

DBEngine, que controla el almacenamiento de los datos y la definición de todos los

objetos de la base de datos. (En la Figura 1-7 se muestra la arquitectura de Microsoft

Access). Cuando abrimos una base de datos, la maquina de aplicación utiliza el DBEngine

para determinar el nombre de todas las tablas, consultas, formularios, informes, macro y

módulos a visualizarse en la base de datos.
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El DBEngine controla todos los objetos de su base de datos a través de una jerarquía de

colecciones, objetos y propiedades.
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s \s Usuarios J
J >•.—. ... • -^

& Co-mpos .„"
K

•
Cooíenecfcxes

i Documentos

Conjuntos
efe registros

, Campos

'•Campos ̂ -
- . . i '

í-:, índices'

Campos

Deflnición
deconsutto

Parámetros

Campos

FIGURA 1-7. ARQUITECTURA DE MICROSOFT ACCESS.[M]

Métodos y propiedades de Microsoft Access.

Como se ha explicado Access posee una Arquitectura basada en objetos, así por ejemplo:

tablas, consultas, registros son objetos (ver Figura 1-7). Cada objeto tiene métodos y

propiedades que pueden ser utilizados mediante Automatización OLE. Ademas la relación

de objetos, métodos y propiedades responde a una jerarquía, por ejemplo no puede ver un

registro de datos de una tabla sin antes abrir la base de datos y la tabla. La jerarquía de los

objetos indica un orden para manipular los datos de una base de datos.
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FIGURA 1-8. JERARQUÍA DBENGiNE.[l2]

Métodos comúnmente utilizados para la manipulación de datos.

Cuando se desea aplicar una acción para el caso de un objeto de una base de datos (tal

como abrir una consulta como un conjunto de registros o ir a la siguiente fila de un

conjunto de registros), aplicamos un método para el objeto o para una variable objeto que se

ha asignado para indicar a ese objeto. La mayor parte de los métodos aceptan parámetros.

Microsoft Access soporta muchos métodos de objetos diferentes, tal vez uno de los grupos

de métodos más útil es el grupo que podemos utilizar para crear un conjunto de registros y

luego leer, actualizar, insertar y eliminar filas del mismo.

Para crear un conjunto de registros, en primer lugar se debe declarar una variable objeto

Recordset. A continuación, abrir el conjunto de registros utilizando el método
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OpenRecordSet frente a la base de datos actual (especificando un nombre de tabla, un

nombre de consulta, o una cadena SQL para crear un conjunto de registros). Después de

abrir un conjunto de registros, podemos utilizar uno de los métodos Move para

desplazarnos a un registro determinado. Para eliminar una fila en un conjunto de registros

actualizabas, simplemente se desplaza a esa fila del conjunto de registros que desea

eliminar y, a continuación se utiliza el método Delete.

Si se desea actualizar las filas de un conjunto de registros, se desplaza a la fila que desea

actualizar y, a continuación se utiliza el método Edit para bloquear la fila y hacerla

actualizable. Se utiliza el método Update en el conjunto de registros para almacenar los

cambios antes de desplazarse a otra fila.

Finalmente, para insertar una nueva fila en un conjunto de registros., se inicia una nueva fila

utilizando el método AddNew. Se establece los valores de todos los campos requeridos en

la fila, y luego se utiliza el método Update para almacenar la nueva fila.

7.3.3.3. Introducción al lenguaje SQL.

Una consulta SQL es una consulta creada mediante una instrucción SQL. Una instrucción

SQL es una expresión que define una acción a tomarse con la consulta.

Este tema trata sobre cómo crear una instrucción sencilla de Lenguaje de consultas

estructurado (SQL) para manipular los datos de la base de datos. Las instrucciones SQL

pueden ser utilizadas para recuperar datos de una o más tablas, añadir, actualizar o eliminar

registros, ejecutar procedimientos almacenados o instrucciones SQL en bases de datos

extemas (o remotas).
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Generalidades

La estructura básica de una instrucción SQL es la siguiente:

• En primer lugar se tiene una sentencia que es el núcleo de la instrucción SQL, esta

sentencia indica la acción que tomará la consulta.

• Luego se ingresa los campos (separados por comas) que se desea que aparezca en la

consulta.

• Se utiliza la clausula FROM y se ingresa las tablas que contienen los datos de origen

para la consulta.

• Luego se tiene una serie de comandos para organizar los datos de acuerdo a lo que se

necesite, por ejemplo: se puede organizar los datos en orden alfabético descendente.

Un ejemplo de una instrucción sencilla sería:

SELECT Nombre, Apellido, Ciudad
FROM Empleados
WHERE Ciudad="Quito"
ORDER BYApeUido

La instrucción SQL indicada realiza una consulta que selecciona los datos (nombre^apellido

y ciudad) de la Tabla Empleados cuyos datos del campo ciudad sea Quito (cláusula

WHERE). Los datos se ordenan en forma ascendente (cláusula ORDER BY) respecto al

campo Apellido.

A continuación se indica una instrucción que modiHca datos:

INSERT INTO Empleados
VALÚES (Nombre = "Juan", Apellido = "Guzmán", Ciudad = "Tulcán")

22



Esta instrucción SQL añade un registro a la tabla Empleados en los campos: Nombre,

Apellido y Ciudad con los valores Juan, Guzmán y Tulcán respectivamente (sí la tabla tiene

mas campos, estos se llenan con valores por defecto que se diseñan con la tabla).

Se ha presentado estos dos ejemplos debido a que son las dos instrucciones SQL que se

utilizan en el desarrollo del programa del trabajo de investigación que se realiza (ver

Documentación del Software).

1.4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LABVIEW.

Labvíew es un programa desarrollado para crear aplicaciones, diseñado con un lenguaje de

programación gráfica (lenguaje G). Los programas se realizan en forma de diagramas de

bloques y utilizan una terminología de iconos e ideas familiares con las ciencias y la

ingeniería, es decir se relacionan con símbolos gráficos. Cada bloque (icono) puede tener

una descripción del programa que ejecuta y representa lo que en un lenguaje de

programación escrito es una función o una subrutina.

Labview tiene una extensa librería de funciones y subrutinas para la mayoría de las tareas de

programación, además de librerías especializadas para funciones de adquisición de datos,

VXI, GPIB (instrumentación computerizada y protocolos de comunicación industrial) y

control de instrumentos por protocolo serial. Este programa tiene un uso preferente en

sistemas industriales donde se requiere control de procesos a través de señales procedentes

de vanos equipos y representa una de las razones para el desarrollo de la presente tesis en

este ambiente de programación.

A continuación se presenta las rutinas que Labview presenta para realizar una

comunicación a través de automatización OLE.
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1.4.1. LABVIEW COMO CUENTE DE AUTOMATIZACIÓN OLE. SimVis

INCORPORADOS EN EL PROGRAMA.

Labview es un Cliente de la automatización OLE. Este puede acceder a métodos y

propiedades de objetos expuestos en diferentes aplicaciones en un sistema. Las aplicaciones

como Labview utilizan números de referencia para acceder a la programación por objetos.

Cada vez que se desea acceder a un nuevo objeto, método o propiedad el servidor de

automatización OLE genera un identificador explícito para cada uno.

La figura 1-9 demuestra como Labview se relaciona con aplicaciones, estas demuestran los

Objetos OLE. Labview, empieza como Cliente de la Automatización OLE, puede ejecutar

acciones que involucren a métodos, llamadas o poniendo propiedades, mientras el servidor

define y demuestra los objetos de automatización. Labview también accesa a las librerías

que dan información sobre el servidor de objetos.

ibfc Actfons:

Get Automatice

Invokc Mrthodb

Gd1« Sct Propertic

Dcpatchss
Adion

Seta
Propcrtics

Gets

T y p o I rrfc murto u

er«K Appl K-aticíi

ar>d cxpcees OLE objccts

Dcacrbcs Progra mmíblcObjcch;.
pariof DLL cr ítand alores].

FIGURA 1-9. RELACIÓN DE LABVTEW CON OTRAS APLICACIONES. [13]

La comunicación con automatización OLE es semejante con Word o Excel para Labview,

usando los Vis que se demuestran en la figura 1-10.
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FIGURA 1-10. SUBVLS DE PARA AUTOMATIZACIÓN OLE.[141

C?^a:te Áutomadon Refiwn llama a referencia numérica de la automatización para definir la

interfaz Idispatch.

ExecuteMetbod VI ejecuta un método o función.

SetProperty WPone el valor a una propiedad.

GetProperty VI se utiliza par leer el valor presente de una propiedad.

RdeaseRe/morí VI libera la automatización.

1.4.2. UN EJEMPLO DEL USO DE LOS VlS DE LABVIEW PARA UNA COMUNICACIÓN

OLE CON EXCEL.

Para poder comunicar Labview con otra aplicación se debe conocer el modelo de objetos

de la aplicación con la que se trabaja. Para el desarrollo del ejemplo con Excel, la aplicación

define un modelo conformado de 128 objetos, entre los que se dispone por ejemplo una

gráfica (objeto Cbart) o una hoja de datos (objeto Worksbeety. Antes de escribir una rutina en

Labview para acceder a los objetos de Excel es esencial entender la estructura y

funcionalidad de cada uno de los objetos.

Los objetos en Excel tienen jerarquía (para conseguir una lista de todos los objetos y
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propiedades que tiene Excel se puede referir a la ayuda en linea de Excel,

Ayuda>Contenido>Programación con Visual Basic). Para llamar a los métodos y

propiedades de un objeto en Excel se debe establecer un enlace primero con todos los

objetos superiores dentro de la jerarquía. Por ejemplo para acceder al objeto Woifeheet

primero se debe acceder al objeto Application, luego al objeto Warkbook y luego al objeto

Worksbeet. Labview usa el concepto de números de referencia (RefNums) para acceder a los

objetos dentro de la jerarquía del modelo de automatización. Cuando se empieza una

comunicación utilizando automatización OLE se utiliza el VI Créate Automation RefNum

para generar un numero de referencia de automatización de la aplicación, una vez que se

tiene este numero de referencia se puede acceder a los demás objetos a través de sus

métodos y propiedades.

Como un ejemplo considere que se desea suministrar datos de un array desde Labview a

Excel y luego se desea mostrar los datos en un gráfico en Excel utilizando automatización

OLE. A continuación se muestra el diagrama de programación en Labview que realiza esta

acción.

ÍES Genérale Sme Wave ín XLvi Diagiam

^fo^^
¡_15pt Application Font _-] [.QB

Este programa genera una onda senoidal de 50 puntos y amplitud = 1.0. Luego, usa Aulomatizxación OLE para abrir
Microsoft Excel, crear un nuevo libro y hoja, escribe los datos de la forma de onda en la hoja y lo gráfica, graba y cieca la
hoja, y sale de Excel.

Escriba e! path de locaüzación
de wave.xls

FIGURA 1-11. VI QUE GENERA UNA ONDA SENOIDAL EN ExcEL.[15]
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El subvi Sine Wave.Vi genera una matriz con los datos de la onda senoidal. De acuerdo al

modelo jerárquico de objetos de Excel, el objeto Application es el primero en llamarse, a

continuación el objeto Workbook y luego el objeto Workskeet. Labview abre la aplicación

Excel y luego el libro de trabajo "Wave.xls" y luego traza la onda senoidal con los datos

que se envían desde la Fila 3 a la 52 en la Columna 1. Después de accesar al objeto

worksheet, el "popúlate spreadsheet values.vi" (Figura 1-12) usa el método Rang para

direccionar a celdas específicas en la hoja de datos y la propiedad Valué para escribir valores

en dicha celda.

>£>] popúlate spreadsheet values.vi Diagiam

File Edit. Opérate. Pípje^^^^Vffl̂ MfSM :̂¿$ &•"">-;\: •**•;.?•

Escribe ios Valors desde Fila 3 a Fila 52 en la Columna 1 de la ho¡a|

FIGURA 1-12. Vi POPÚLATE SPREADSHEET VALÚES

Por último Labview utiliza el método Cióse para cerrar la comunicación (números de

referencia) con el objeto Workbook y luego el método Q/*z£para salir de Excel.
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A continuación se muestra la figura que se obtiene en Excel.

X Microsoft Excel • wave |5|x|

JffJjsli

Ij Aria!

F8C8

. A -

Genérate Sine Wave

Lista

FIGURA 1-13. ONDA SENOIDAL EN ExcEL.[l6]
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CAPITULO II:

DESARROLLO DEL HARDWARE.

11.1. REQUERIMIENTOS.

El sistema a desarrollarse en la presente investigación debe contener las siguientes

características en cuanto al hardware del sistema:

1. Interfaz de comunicación serial: uno de RS-232 a RS-422 que se acoplará al puerto

serial del computador personal y otro de comunicación con niveles TIL a RS-422 que

se conectará con el microcontrolador.

2. Manejo de 8 entradas de alarmas con niveles TIL.

3. Interfaz de control para dos lectoras magnéticas de proximidad. -

4. Interfaz de lectura de dipswitches.

5. Salidas de relé para el manejo de las cerraduras.

6. Salidas de mensajes a través de un dispositiva de visualización (display).

7. Manejo de pulsantes que activen las salidas de relés.

El equipo para su funcionamiento requiere un microcontrolador que manejará el hardware

antes indicado. El microcontrolador debe cumplir con características especiales para esta

aplicación, que son: preservar la información almacenada en ausencia de sistema de

alimentación (memoria RAM no volátil), programación a través del pórtico serial sin

necesidad de desarrollar un sistema adicional para esta acción, reloj-calendario en tiempo

real. El microcontrolador que cumple con estos requerimientos es el DallasSOOOT 32/16



que además se ajusta al estándar 8051 en cuanto a la arquitectura y al set de Instrucciones,

son compatibles de pin a pin. El DallasSOOOT 32/16 tiene las siguientes características:

batería interna de litio para preservar el reloj, 32K de memoria no volátil, programación a

través del pórtico serial, lóMhz de velocidad.

El desarrollo de los requerimientos del sistema propuesto se lo puede sintetizar a través del

siguiente diagrama de bloques.

Puerta 1
I ecrora

Cerradura

Pulsante

I .ectnra

Cerradura

Pulsante

EQUIPO
RX
Equipo

TX
Equipo

Interfaz
Equipo RS422

TXPC

Interfaz
RS-232 RS-422

FIGURA II-l. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA PROPUESTO.

En los siguientes ítems del presente capítulo se detalla los diseños constructivos de cada

uno de los bloques indicados en la figura II-l.
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11.2. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL.

Para el desarrollo de k interfaz de comunicación serial se plantea como filosofía de

interconexión de los diferentes equipos una topología de red tipo anillo (figura II-2) que sea

administrada conforme los estándares del protocolo RS-422.

Como se observa para k comunicación se necesitará una interfaz que irá conectada al

computador y otra interfaz que se incluirá en la tarjeta del microcontrolador.

FIGURA II-2. TOPOLOGÍA EN ANILLO.

1.2.1. INTERFAZ DEL COMPUTADOR.

Puesto que k interfaz se va a realizar entre el computador y el (los) microcontrokdor(es)}

se debe tomar en cuenta que el pórtico de comunicación serial del computador

normalmente trabaja en modo Full-Duplex con protocolo RS-232 lo que significa que los

niveles de voltaje del pórtico están normalmente en + 12 V y se necesita convertir a

niveles TIL que maneja el microcontrokdor, así como son los niveles de voltaje dados

para k lógica de comunicación del protocolo RS-422, por lo cual se necesita un circuito de
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conversión de RS-232 a RS-422 que sera exclusivo para el computador.

En la figura II-3 se puede observar el diagrama esquemático RS-232 a RS-422; allí las líneas

muestran la forma en que se desplazan las señales. De este diagrama conviene destacar los

siguientes aspectos:
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FIGURA II-3. CONVERSOR RS-232 A RS-422.

1. El circuito integrado U3 (MAX 232) es un convertidor RS-232 a niveles TIL. Este

circuito hace el traslado de los niveles presentes en las salidas del computador PC (que

difieren de niveles TTL) a niveles de voltaje que pueden interpretar los circuitos

integrados U2 yU6 (SN75176), y viceversa (los niveles de salida TTL de los circuitos

integrados 75176 son convertidos a niveles de entrada RS 2323 para que ingresen al

computador a través de k línea RX).

2. El circuito integrado U6 tiene su terminales RE (Receiver Enable, activo a un nivel

lógico bajo) y DE (Driver Enable, activo a un nivel lógico alto) unidos a un potencial

de 5 voltios, con lo cual éste queda habilitado para transmitir los datos e inhibido para
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recibirlos. Este circuito integrado sólo puede trabajar en la tarjeta como transmisor de

datos, los cuales toma de k entrada marcada como DI y los envía a través de los

terminales marcados en el conector como T* y T".

3. Los terminales RE y DE del circuito integrado U2 se encontrarán en un estado lógico

bajo, con lo cual el circuito integrado U2 actuará solamente como un receptor de datos.

La rnterfaz más sencilla es k RS-422, ya que es bidireccional, y con ks líneas separadas para

la transmisión y la recepción de datos

Para estas conexiones, se debe recordar que en k interfaz RS-422 sólo puede existir un

transmisor y hasta 32 receptores. Un aspecto que se recalca en el caso de una red

numerosa, es que solamente k interfaz de los extremos de la red debe llevar una resistencia

entre las líneas de recepción.

.2.2. INTERFAZ DEL MICROCONTROLADOR.

U25
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1

'* 3~

1
, 2,.

D
DE

R
RE
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B
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RX+

RX-

GND V

TX

SN75176

U29

4
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>^4-
+5V C

D
DE

R
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A

B

6

7

TX4-

TX-

SN75176

FIGURA II-4. CONVERSOR RS-422 ANIVELES TTL.

El microcontrolador necesita convertir de k estructura de dos líneas para transmisión y dos

para recepción del protocolo RS-422 a una línea de recepción y otra de transmisión que

admite el microcontrolador, para lo cual se utiliza el circuito conversor RS-232 a RS-422

con la eliminación del circuito integrado MAX232 como se muestra en k ñgura II-4.
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11.3. INTERFAZ DE MANEJO DE OCHO ENTRADAS DE

ALARMAS.

En general las entradas de alarma que ingresan al equipo provienen de sensores que se

encuentran a una distancia considerable del equipo de control. En muchas ocasiones por la

naturaleza del origen de estas señales pueden llegar a niveles peligrosos para el

microcontrolador, por esta razón se considera como una manera de protección al

microcontrolador el realizar un aislamiento entre las señales que ingresan al equipo y los

pines a los cuales se los conectará a través de un driver de tres estados 74LS244.

TU. Pórtico O del
Microcontrolador
DS5000T
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FIGURA II-5. CIRCUITO DE INTERFAZ PARA LAS ENTRADAS DE ALARMA.

11.4. INTERFAZ DE MANEJO DE DISPLAY.

Para el desarrollo de la interfaz se utiliza un display de cristal líquido con pines compatibles

al LCD PHILIPS, utilizado en la Escuela Politécnica Nacional en el Laboratorio de Control

con Microcontroladores, el manejo del display se realiza a través de un pórtico del

microcontrolador.

El display tiene dos modos de operación a 8 bits y a 4 bits, en este caso se utilizará el modo
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a 4bits (4 líneas de datos) debido a la disponibilidad de solo 8 líneas en el pórtico. De las

cuatro líneas, tres son utilizadas para el control del dispky (R/W, E, RS como se indica en

el manual de referenck del dispky).

El circuito se muestra a continuación.

U12

Al Pórtico 1

del DS5000T

\3 >

\2
\1
\0

>
)
>

\4 ^
\5

"X P16

+5V

, 15
V 14

13
12
11

( 10

^ 9

tt
5
4
3
2

, 1

BCKLGT
D7
D6
D5
D4
D3
02
D1
DO
E
R/W
RESET
CONTRAS!
VCC
GND

LCD BACKLIGHT

FIGURA II-6. CIRCUITO DE INTERFAZ VISUAL A TRAVÉS DE UN LCD.

11.5. INTERFAZ DE LECTORAS DE TARJETAS, MANEJO DE

SALIDAS DE RELÉ Y LECTURA DE DIPSWITCHES.

Como se ha descrito hasta el momento el microcontrokdor ha manejado directamente un

solo dispositivo con cada pórtico. Técnicamente tenemos dos pórticos libres, sin embargo

uno de ellos se utiliza de manera general para el manejo de interrupciones y otras funciones

generales del microcontrokdor, por lo que un solo pórtico queda libre.

Debido a la necesidad de manejar tres dispositivos y contando con un solo pórtico libre se

requiere utilizar un método de multiplexación para el manejo de éstos dispositivos.

11.5.1. CIRCUITO DE MULTIPLEXACIÓN.

Para el desarrollo de este circuito se utiliza un multiplexor (74LS139) de dos entradas a 4
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salidas, que es el mínimo que se encuentra en el mercado, de las cuales la entrada A será

controkda por el pin TO (P3.4) del microcontrokdor 7 k entrada B se conectara a TI

(P3.5), como muestra la figura 11-7.

Las salidas YO y Yl serán utilizadas para controlar k habilitación de dos búffer de tres

estados (74LS244) que son los encargados de activar al dispositivo respectivo con el pórtico

del microcontrolador. Es decir se simulan los dispositivos conectados como dispositivos

compatibles con rnicrocontrokdores que disponen de una línea de habilitación que los sitúa

en alta impedanck cuando no son seleccionados y los activa el instante que son habilitados.

Esta disposición de elementos como se muestra en k figura 11-7 dan k base para k

conexión de dispositivos tanto de escritura como de lectura.

U33A
P34 2
KJÜ J A

G

YO

Y2
Y3

GND 74LS139

74LS244

FIGURA II-7. CIRCUITO DE MULTIPLEXACIÓN PARA EL PÓRTICO 2.
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11.5.2. PÓRTICO MULT1PLEXADO 0: INTERFAZ DE LECTURA DE DIPSW1TCHES Y

LECTURA DE PULSANTES.

Para conectar equipos en red se requiere definir diferentes identificadores para cada uno de

estos. Los dipswitches permiten el cambio de identificador. El equipo lee los dipswitches

durante la ejecución del programa principal y determina el número de identificador. Los

dipswitches están conectados al pórtico multiplexado 1 como se muestra en la figura E-8.

Por otro lado el dispositivo debe leer dos pulsantes que permitan la activación manual de

las salidas de relé. Estos pulsantes se conectan a dos pines libres del pórtico multiplexado al

que se encuentran conectados los dipswitches.
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FIGURA n-8. CIRCUITO DE INTERFAZ PARA LECTURA DE DIPSWITCHES Y PULSANTES.

PUERTO MULTIPLEXADO O

II.5.3. PÓRTICO MULTIPLEXADO 1: INTERFAZ DE LECTORAS MAGNÉTICAS DE

PROXIMIDAD Y SALIDAS DE RELÉS.

En el interfaz de las lectoras magnéticas, el microcontrolador debe leer los datos a través de

dos líneas de datos, DATAO 7 DATA1 (como se explica en el capítulo I), proporcionadas

por las lectoras. Estas líneas de datos normalmente se encuentran en estado alto (uno

lógico), cada vez que una tarjeta interactúa existe un cambio de estado lógico en cualquiera

de las dos líneas (según el código de la tarjeta).
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Se plantea la lectura de datos por medio de interrupciones externas del microcontrolador

aprovechando la transición lógica de las líneas de datos durante la lectura de una tarjeta.

Cada lectora (dos en total) se maneja a través de una interrupción diferente que se activa

por nivel bajo. Debido a que existen dos líneas de datos en cada lectora y una sola línea de

interrupción, la compuerta AND facilita la activación de la interrupción cuando por una de

las dos líneas se detecta un cambio de estado lógico.

Además los datos se deben leer a través del pórtico multiplexado del microcontrolador.

El diagrama circuital queda de la siguiente manera.

INTQ 6 / -7^Lgng

^ '

INT1 3 f 71LSCe

5

4

p I
1

'

^ st\ (D

~ st\ (D

o (D

o (D

U7

DATA 1 LECTORA 0

U3

DATA 0 LECTORA 0

U14
DATA 1 LECTORA 1

U10

DATA 0 LECTORA 1

FIGURA II-9. CIRCUITO PARA GENERACIÓN DE INTERRUPCIONES CUANDO ACTÚAN LAS

LECTORAS.

Cada lectora se relaciona con un actuador que generalmente serán cerraduras eléctricas.

El equipo permite que se conecte el actuador adecuado a través de dos salidas de relés.

Estos relés tienen las siguientes características:

• Corriente: 1[A] de corriente alterna

• Voltaje:120VAC

Debido a que los relés son elementos inductivos su activación requiere una corriente mayor

de la salida que admite cualquiera de los pórticos del microcontrolador. Por esta razón se
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necesita colocar entre la bobina de control y el pin correspondiente del microcontrolador

un amplificador de comente. Se ha utilizado para este diseño el buffer ULN2003,

amplificador de comente a SOOmA.

Como se observa el pórtico multiplexado O tiene seis de sus ocho pines como entradas de

datos, mientras que dos pines son de salida. Este factor debe tomarse en cuenta en las

conexiones con el buffer tres estados.

La figura siguiente muestra el diagrama del pórtico multiplexado 1.

Y1

v
\

x
\

\.

3
5
7
g

12
14
16
ia

2Y4 ¿n*

74LS244

7 ='N"
5 «=.•,-
3
1

8
6
4
2

rs^o/g
• . • i • -o
" - • j' !
-i«~*i;i

c
--

-r- /
--- /

FIGURA 11-10. CIRCUITO DEINTERFAZ PARA LAS LECTORAS; SALIDAS DE RELÉ, FINES DE

CARRERA. PUERTO MULTIPLEXADO 1.

11.6. DIAGRAMA CIRCUITAL COMPLETO DEL SISTEMA

PROPUESTO.

El desarrollo del hardware del sistema consta de dos tarjetas. Una tarjeta para el manejo de

la comunicación serial del computador y otra tarjeta que es en sí el hardware del Equipo de

Control de Accesos.
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El diagrama del circuito impreso del equipo se muestra a continuación.

i O O 6 O O
a o o a o o o D
PI POCt CQ Di/] 00/1

(A) (B)

FIGURA 11-11. CIRCUITO IMPRESO DEL EQUIPO.

(A) VISTA FRONTAL (B) VISTA POSTERIOR.

El diagrama del circuito impreso de la interfaz RS232-RS422 es:
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(A) (B)

FIGURA 11-12. CIRCUITO IMPRESO DE INTERFAZ HACIA EL COMPUTADOR PERSONAL.

(A) VISTA FRONTAL (B) VISTA POSTERIOR.

Como se observa los circuitos impresos disponen de borneras que facilitan las conexiones

de los periféricos hacia el equipo.

A continuación se muestran los diagramas esquemáticos completos del equipo e interfaz de

comunicación serial explicados en el presente capítulo.
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FIGURA 11-13. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO COMPLETO DEL EQUIPO.
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FIGURA 11-14. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO CIRCUITO INTERFAZ HACIA EL COMPUTADOR.
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CAPÍTULO III:

DESARROLLO DEL SOFTWARE.

III. 1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE

CONTROL DE ACCESOS.

El Sistema de Control de Accesos propuesto requiere dos tipos de software: programa en

el microcontrolador y programa en el computador personal.

En el microcontrolador se requiere desarrollar un programa que permita reconocer el

código Wiegand enviado por las lectoras magnéticas de proximidad cuando detecta una

tarjeta, ademas almacene y administre en memoria no volátil una base de códigos de

usuarios y zonas de tiempo para el acceso, administre la comunicación con el computador

utilizando protocolo RS-422, y realice el monitoreo de entradas de alarma.

El programa en el computador personal constituye la interfaz entre el microcontrolador y

el operador autorizado para manejar el sistema de control de accesos, a través de este se

definen los códigos de usuario autorizados, las zonas de tiempo de acceso, es decir horarios

definidos para cada usuario, definir el tiempo de apertura de las cerraduras, monitorear el

estado de las entradas de alarma, igualar el reloj calendario del microcontrolador con el del

computador. Toda esta interfaz se desarrolla en el ambiente de programación LABYIEW

4.1.

Cada actividad descrita se guarda en una base de datos que permitirá llevar un registro de

todas las acciones de control de accesos realizadas en el sistema. Toda la base de datos se

desarrolla en Microsoft Access 8.0.



III.2. DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL

MICROCONTROLADOR DALLAS DS5000T.

111.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN EL MICROCONTROLADOR.

La programación en el microcontrolador se realizó en lenguaje ASSEMBLER. Debido a

que el microcontrolador DS5000T tiene el mismo conjunto de instrucciones que el

microcontrolador 8751 se utilizo el Sistema Desarrollado para Microcontro lado res 8751

(MICROLAB).

El microcontrolador realiza cuatro funciones principales que son:

• Administración de la comunicación serial entre el equipo y el computador personal.

• Administración de lectoras que consiste en leer el código wiegand enviado por las

lectoras de proximidad y decodificarlo, es decir convertirlos en datos numéricos.

• Monitoreo de las entradas de alarma.

• Administración de memoria y manejo del ECC (reloj calendario del microcontrolador).

111.2.2. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL.

El microcontrolador se comunica con el computador cada vez que ocurre uno de los

siguientes eventos:

• Si una tarjeta es detectada por la lectora de proximidad.

• Si existe cambio en las entradas de alarma,

• Cuando el computador solicita la ejecución de alguna acción como por ejemplo: igualar
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el reloj calendario, programar tiempo de apertura de cerradura, programar horarios,

definir usuario.

III. 2.2.1. Protocolo

El tipo de comunicación que se utiliza es comunicación serial asincrónica, (no se dispone

de una señal de reloj para la sincronización) por lo que es necesario establecer un formato

para la transmisión y para la recepción de datos. El modo de comunicación seleccionado es

Full-Duplex., (simultáneamente cualquier equipo puede enviar 7recibir datos). El protocolo

de comunicación que se utiliza es el RS-422.

Puesto que la transmisión 7 la recepción pueden darse simultáneamente el software del

microcontrolador administra una pila de memoria (localidades de menoría) tanto de transrñsión como

de recepción, esto permite recibir datos en medio de una transmisión o viceversa.

Formato

Para establecer comunicación entre el microcontrolador (equipo) 7 el computador se define

un lenguaje o protocolo de comunicación que tiene el siguiente formato: cabecera (SOH

Start of heading), dirección (identificador del equipo), longitud del mensaje, comando

(instrucción de tres caracteres), datos (argumentos del comando máximo 12 caracteres) 7

carácter de control de errores (CRC Checksum). La Figura III-1 muestra el formato del

protocolo de comunicación:

SOH DIR LEN C1-C3 DATOS CRC

FIGURA III-l. GRÁFICO DEL PROTOCOLO UTILIZADO PARA LA COMUNICACIÓN DEL

SISTEMA.
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Comandos utilizados

El microcontrolador realiza acciones especificas por solicitud del operador del sistema de

control de accesos (el PC), acciones que son manejadas por el microcontroíador a través de

comandos (instrucciones) que son de dos tipos: de escritura y de lectura. Los comandos de

escritura al ser interpretados modifican registros de memoria que serán utilizados por el

programa principal, y además transmite un mensaje de comando al operador (PC). Los

comandos de lectura transmiten al computador datos almacenados en registros de

memoria. La lista comandos/instrucciones es la siguiente:

TABLA III-l. TABLA DE COMANDOS/INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO

SERIAL.

IDE

HON

HOF

FON

EOF

HOR

TIM

DAT

INP

ECC

NUM

"WIE

MON

USR

^^T^ :: DESCRIPCIÓN
r £'''-*••:•'*'*

Comando que verifica si existe comunicación,

no ejecuta ninguna acción.

Programa horario de inicio de Timezone.

Programa horario final de Timezone.

Habilitación 24 horas.

Negado acceso.

Consulta de horarios programados.

Igualación de reloj.

Igualación de fecha.

Transmite al PC el estado de las entradas de

alarma.

Consulta del reloj calendario.

Cambio de identificador de equipo.

Transmite al PC los cinco bytes de

almacenamiento de códigos de tarjetas

wiegand leídos.

Programa el tiempo de apertura de la

cerradura,

Ingresa nuevo código de usuario.
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COMANDO DESCRIPCIÓN

INI Inicializa el equipo.

UTZ Programa el número de Timezone para

determinado usuario.

Además el microcontrolador envía comandos al computador en respuesta a dos eventos:

• Cuando se detecta el ingreso de una tarjeta. El microcontrolador transmite el comando

TRJ con los datos del código de tarjeta7 el mensaje de acceso.

• Cuando existe cambio en las entradas de alarma. El microcontrolador envía a través de

la red el comando INP con los datos del estado de las entradas de alarma.

Hl.2.2.2. Administración de Memoria.

En el desarrollo del programa del microcontrolador se ha utilizado memoria interna y

memoria externa.

La memoria externa de datos se ha divido en varios bloques, cada uno de los cuales guarda

información necesaria para la ejecución del programa. Así se tiene: buffer de transmisión de

datos, buffer de recepción de datos, buffer para almacenamiento de códigos de usuarios,

buffer para almacenar zonas de tiempo asignados a cada usuario, buffer para almacenar

programación de horarios de cada zona de tiempo, asignación de localidades de memoria

para el manejo de display.

En memoria interna se definen registros auxiliares para la administración de la

comunicación serial, la validación de datos, y localidades donde se almacenan constantes

del sistema.
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Buffer de recepción de datos.

Este buffer se utiliza para almacenar cadena de datos conforme el protocolo establecido.

Esta pila de memoria se encuentra dividida en cuatro páginas de memoria con 16

localidades cada una, es decir se pueden almacenar un total de cuatro mensajes (cadenas de

protocolo) para ser decodificadas por el programa del microcontrolador (ver III.2.2.3

Administración de recepción). Para moverse de página a página se utiliza un puntero de

recepción y puntero de validación.

Página 4

Página 3

Página 2

Página 1
16 localidades de
memoria extema
por cada página

FIGURA III-2. PILA DE RECEPCIÓN EN EL MICROCONTROLADOR.

Buffer de transmisión de datos.

Este buffer almacena cadena de datos a transmitirse y su organización es exactamente igual

a la del buffer de recepción como se observa en la Figura III-2.

Buffer de almacenamiento de códigos de usuario.

Este buffer utiliza 256 localidades de memoria para almacenar los códigos de tarjeta
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correspondiente a ios usuarios. Cada código se almacena en dos localidades de memoria.

Pag

Pá{

Pá

ina 128

í

jina2

^inal

2 localidades de
memoria extema
por cada código
de usuario.

FIGURA III-3. BUFFER DE ALMACENAMIENTO DE CÓDIGOS DE USUARIOS

Buffer Zonas de Tiempo para los usuarios.

Este buffer se utiliza para almacenar a cuales zonas de tiempo (de 16 disponibles) tiene

acceso el usuario (2 localidades de memoria por cada usuario) y por cual (es) puerta(s)

puede ingresar el usuario (l localidad por usuario). Para almacenar esta información se

utiliza 3 localidades de memoria por usuario (en total son 384 localidades de memoria

utilizadas para los 128 usuarios).

Este buffer es "paralelo" al buffer de códigos de usuarios, por ejemplo: el usuario de la

pagina 1 del buffer de códigos de usuario tiene almacenado las zonas de tiempo autorizadas

en la página 1 del buffer de zonas de tiempo.

Buffer Programación Horarios de Zonas de Tiempo.

Este buffer almacena los horarios "mínimo" y "máximo" de acceso de cada una de las 16

zonas de tiempo para cada día.
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Los datos dentro de este buffer de memoria están organizados de la siguiente manera: se

separan 64 bytes para los programas de un día (16 zonas de tiempo x 4bytes) y se almacena

desde la localidad más baja: HorasOn, MinutosOn, HorasOff y MinutosOff (en formato

BCD). En total se tiene entonces que este buffer ocupa 448 localidades de memoria para el

almacenamiento de los horarios de las zonas de tiempo.

líl.2.2.3. Administración de recepción.

La recepción de datos se realiza a través de la interrupción de comunicación serial del

microcontrolador. La subrutina de interrupción serial es SERIALINT.

Serúdint- Realiza la recepción, control y almacenamiento de las cadenas de datos

(protocolo) que el microcontrolador recibe. Cuando existe interrupción de comunicación

serial se verifica si la interrupción es de recepción (bandera RI está activa). El control de

recepción de datos se realiza a través de banderas que se habilitan cuando la cadena de

datos que se recibe tiene error en el encabezado o longitud, en estos casos el

microcontrolador espera una nueva cabecera para empezar una nueva recepción. Cada vez

que llega un dato se activa esta interrupción, es decir el programa no desactiva a ningún

instante la bandera de interrupción serial.

La rutina sigue varias secuencias para la recepción de los datos, la primera secuencia

consiste en leer el dato y almacenarlo en un registro de memoria interna, revisar las

banderas activas para determinar las acciones a tomarse.

La siguiente secuencia es estándar para almacenar las cadenas que se reciben: primero se lee

un registro de memoria interna que ubica el puntero (dptr) del buffer de recepción en la

localidad de memoria externa donde se copia el dato recibido. Luego se calcula el checksum

(a partir del segundo dato que se recibe), se incrementa el puntero (dptr) y se almacena en
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111.2.2.5. Transmisión.

La transmisión es un proceso que responde a tres eventos:

• Respuesta a una instrucción que el equipo recibe, esta operación se realiza en el

programa principal. La transmisión por lo tanto está vinculada directamente con la

interpretación y decodificación de la instrucción.

• Respuesta a cambio en entradas de alarma,

• Respuesta a ingreso de una tarjeta.

La transmisión se concibe de igual forma que la recepción es decir los datos que se van a

transmitir son almacenados en el buffer de transmisión y se define puntero de transmisión

que apunta a la dirección de memoria en la que se empezará a guardar los datos de la

cadena que se va a transmitir. Al existir la posibilidad de que existan recepciones pendientes

para validar también existen transmisiones pendientes.

Las subrutinas que administran la transmisión son: TRANSJPEND y

TRANSMTTBUFRX.

.- Cumple la misma función que ValJPend, la diferencia radica en la definición

del puntero que en este caso es de transmisión.

Tronsmit_bujrx.- Utiliza el puntero definido por Trans_Pend, y realiza la transmisión del

buffer definido por el puntero.

1.2.3. ADMINISTRACIÓN DE LECTORAS DE PROXIMIDAD.

Como se señala en el capítulo u, el equipo administra dos lectoras de proximidad Los

datos que transmite cada lectora son secuencia de unos y ceros a través de dos
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líneas de datos (DATAO y DATAl, como especifica el formato de salida Wiegand). La

lectura de datos se realiza por interrupciones externas del microcontrolador (INTO e INTl,

cada una asociada con una lectora), es decir se lee los datos cuando hay una cambio de

nivel lógico (de uno a cero) en las líneas de datos (la lectora está enviando datos).

III.2.3.1. Interrupciones.

Cada interrupción externa del microcontrolador esta asociada a una lectora(en total dos).

La subrutina de atención a la interrupción externa INTO es EXTINTO.

ExtintO: Esta subrutina lee en cada interrupción generada un bit enviado por la lectora de

proximidad, en total se leen 26 bits por cada tarjeta leída. Al ingresar a la subrutina se

comienza verificando si existe una bandera que es habilitada cuando se ingresa por primera

vez a la interrupción es decir cuando ia lectora envía el primer bit de una lectura de tarjeta,

si es la primera vez se define un contador con el número total de bits esperado (26 en

total). Se habilita el pórtico multiplexado 1 a través de las líneas de control TO y Ti se leen

los datos por los pines del pórtico2 y los datos son almacenados en los registros de

memoria interna Cuando la lectora termina la transmisión de bits se habilita una bandera

que indica que una tarjeta ha sido leída y se encera el contador de bits.

La subrutina de atención a la interrupción externa 1 es igual con la diferencia de que la

lectura se realiza de los pines correspondientes a la lectora conectada a esta interrupción

(ver Pórtico Multiplexado en el Capítulo II).

El diagrama de bloques de la subrutina de interrupción externa O o 1 es el siguiente:
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Ubicar puntero en primer
registro wiegand.

Inicio contador
de bits wíeeand.

Leer pórtico dos.

Almacenar datos leídos en
registros wiegand.

Deshabilito bandera
de primera vez.

Habilito bandera
de tarjeta leída.

/ Retomar de
I subrutina

Habilito bandera de
primer bit recibido.

FIGURA III-6. DIAGRAMA DE BLOQUES DE EXTINTO o EXTINT! .

111.2.3.2. Reconocimiento y validación.

En la ejecución del programa principal para ingresar al reconocimiento y validación, se
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revisa el estado de dos banderas que son habilitadas cuando una tarjeta ha sido leída. Si una

de las banderas está habilitada se ejecuta la siguiente subrutina: DECODTARJ.

Decodtarj.- Realiza dos funciones: verificación de usuario (tarjeta) definido, apertura de la

cerradura de la puerta correspondiente.

La verificación de usuario definido comprende: primero comparación de número de tarjeta

ingresada con los que se encuentran almacenados en la tabla de usuarios autorizados,

definida previamente a través del comando USR; segundo si es usuario autorizado se

procede a verificar el horario permitido de acceso (la programación de horarios se realiza a

través del computador) de la siguiente forma: definiendo zonas de tiempo, se ubica el

programa de la zona de tiempo definida para el usuario y se compara el horario definido

con el actual (con el reloj-calendario del microcontrolador) si en la primera zona de tiempo

el acceso no esta permitido se sigue buscando en las siguientes zonas de tiempo definidas

para el usuario.

La verificación de horarios se realiza calculando el número total de minutos actuales y se

compara con los minutos totales definidos para la zona de tiempo, tanto para Horamáxima

como para Horarnínimo. Si la hora de ingreso está dentro del intervalo de Hora mínima a

Hora máxima, el ingreso es aceptado y se visualiza en el Display el mensaje de aceptada.

Tercero, para cada mensaje de tarjeta no reconocida, acceso negado o acceso aceptado (ver

Definiciones, Capítulo I) el microcontrolador escribe en el buffer de transmisión una

cadena de datos a través de la subrutina TXTJR.

Txt/r.- Esta subrutina guarda en el buffer de transmisión mensaje de la tarjeta, la puerta y si

fue aceptada, negada o no encontrada

Cuarta, cuando el ingreso de la tarjeta es aceptado se realiza la apertura de la cerradura. Se
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inicializa registro de control de cerradura, el control de está acción se realiza en el programa

principal a través de la subrutina CERRADURA.

Cerradura.- Subrutina que controla el tiempo de monoestable (tiempo especificado para

mantener un estado lógico) de apertura de las cerraduras.

El control se realiza utilizando banderas en el registro de control de cerradura (inicializado

en la subrutina DECODTRJ). Los ocho bits de este registro son banderas que se activan o

desactivan bajo determinadas condiciones. Las banderas definidas en este registro son: bit

de encendido de cerradura!, bit de inicio de la cuenta de tiempo de cerradura!, bit de

activado de cerradura2, bit de inicio de tiempo de apertura de cerradural.

Se tiene por cada puerta un sensor que indica el estado de la puerta (abierta o cerrada

completamente). Si la puerta está abierta se desactiva cerradural, caso contrario se sigue

cuenta de monoestable hasta que el tiempo transcurrido sea igual al definido para apertura

de cerradura. El procedimiento descrito es similar para cerradura2.

III.2.4. ADMINISTRACIÓN DEL ECC, LCD Y MONITOREO DE LAS ENTRADAS

ALARMA.

III.2.4.1. Administración del Reloj-Calendario.

La administración del reloj calendario se realiza a través de la subrutina ACTUALIZAECC,

la misma que es llamada en el programa principal.

Actuolizoecc,- Rutina para leer el ECC del microcontrolador DS5000T y cargar toda la

información en memoria externa designada para almacenar hora y fecha actuales.

El ECC contiene información de tiempo, que esta almacenada en ocho registros de ocho

60



bits cada uno, organizada de la siguiente manera:

CLOCK
REGISTEF
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1
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3 * 7 6 5 4 3
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13Í24 0

D 0
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ose o 0 OAV

10 DATE DATE

0
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MON MOHTH

10YEAP YEAR
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C1-1H
CC-23

01-31

FIGURA III-7. DISTRIBUCIÓN DE LOS REGISTROS DEL ECC.

Los datos de los registros están normalmente en formato BCD excepto en el registro

correspondiente a horas cuyo formato depende del modo de hora seleccionado AM/PM

(12horas) o formato de 24 horas, el formato se selecciona a través de un bit del mismo

registro.

La lectura del ECC se realiza a través de cuatro subrutinas: CLOSE, OPEN, WBYTE y

RWYTE. Estas subrutinas vienen como parte de la documentación del microcontrolador

DS5000T

Cióse,- Cierra los registros de tiempo a través 9 lecturas sucesivas de los registros de tiempo.
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Open.- Ejecuta una secuencia de lecturas y escrituras que son requeridas para abrir la

comunicación con el reloj. Al retornar de la subrutina se puede tener acceso a los datos de

los registros de tiempo.

Rbyte.- Esta subrutina conmuta al banco de memoria del ECC activando el bit ECE2 del

MCON. Entonces realiza la lectura de 8 bits, uno a uno y los acomoda dejando un byte

completo en el Acumulador. Luego vuelve a conmutar al banco direccionado por el CE1,

sin modificar ningún otro registro.

Wbyta- Esta subrutina conmuta al banco del ECC activando el CE2 y entonces, escribe el

byte contenido en el acumulador, bit a bit, en el ECC. Luego vuelve a conmutar al CE1 y

regresa sin alterar ningún registro.

A través de la lectura del ECC (dentro de la rutina Actualizaecc) se definen dos banderas,

que son utilizadas para manejo de cerraduras y para actualizar mensajes del display. Estas

banderas se habilitan cuando ha transcurrido una décima de segundo o cuando ha

transcurrido un segundo, esto se realiza comprobando el estado anterior de la localidad que

almacena las décimas de segundo y unidades de segundos con los datos actuales leídos de

los registros de tiempo del reloj. Las banderas son desactivadas en el programa principal.

La actualización de mensajes del display se refiere al tiempo de actualización de datos para

visualizarlos diferentes mensajes.

///. 2.4.2. Manejo del display.

Para el manejo el display se utiliza subrutinas desarrolladas para la tarjeta MCP51 del

Laboratorio de Control con Microcontroladores. Las subrutinas utilizadas son:

RESETDISP, CLEARLCD, MOVCURSOR, PROMLCD, PRINTDIG,
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BCDCONVERT.

Resetdisp.- Esta sub rutina inicializa el display, es necesario correrla por lo menos una vez al

inicio del programa para determinar el modo de trabajo del display, de acuerdo a las

opciones que este presenta,

GearlaL- Borra el contenido de la RAM del displayy ubica el cursor en la localidad OOH.

Movcursor.- Ubica el cursor en la localidad deseada (posición O a 31) para display haciendo

transparente para el usuario el cambio de dirección en la mitad del display. Para utilizarla

basta poner en la localidad de RAM interna CURSOR la posición deseada y hacer un

llamado a la subrutina.

PrankcL- Esta subrutina hace una escritura en pantalla de un grupo de 16 caracteres leídos

en la ROM o parte del programa, creado como tabla, es ideal para escribir mensajes. Para

utilizarla se asigna el número de fila que queremos mostrar en pantalla a la localidad de

RAM interna ROMLCD, luego se hace el llamado a la subrutina,

Printdzg.- Esta subrutina permite escribir directamente un número del O al 9 en el display. Se

almacena el número en la localidad DÍGITO y luego se llama a la subrutina,

Bcdconcert- Transforma un número de tres bytes binarios a su equivalente BCD. Para

utilizarla, se carga el número a transformar en las localidades AUX2, AUX1, AUXO y el

resultado lo almacena en BCD3, BCD23 BCD1, BCDO, considerando O como el byte

menos significativo.

El display es utilizado como dispositivo de visualización y ayuda, pues indica el estado del

sistema de control de accesos es decir la condición en la que se halla el equipo bajo la

ejecución de alguna acción. Algunas funciones que el microcontrolador realiza están
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asociadas un mensaje de respuesta a la acción que se despliega en el display, cuando el

microcontrolador no realiza acción especifica se visualiza la hora,

Para visualizar los diferentes mensajes en del display, en el programa principal se ejecuta la

subrutina ACTUALÍZALO!

Actulizalcd- Rutina de actualización de mensajes de la segunda fila del display LCD en

función del puntero PUNTRD que indica la página de memoria de la RAM del display que

se requiere visualizar.

III.2.4.3. Monitoreo de las entradas de alarma.

En el programa principal se monitorea el estado del pórtico cero (al que están conectadas
\s ocho entradas de alarma, ver Interfaz de Entradas de Alarma en el Capítulo II) y este

valor se compara con el almacenado en un registro de memoria interna, si son diferentes se

ejecuta la subrutina ACHTLJALIZAINPTS que almacena el nuevo valor del pórtico en ese

registro y se transmite el nuevo valor al computador.

III.3. DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL COMPUTADOR

PERSONAL.

1.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA DEL PC.

El programa realizado en el computador se divide en dos grandes grupos: desarrollo de la

interfaz de LABVIEW y el desarrollo de la concepción de la base de datos en Microsoft

Access.

La interfaz de LABVIEW comprende los siguientes aspectos:
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• Desarrollo de una interfaz amigable hacia el operador del equipo. Comprende las

diferentes pantallas para ingreso y visualización de datos de forma accesible y

comprensible para el operador.

• Programación del protocolo de comunicación entre la red de equipos y el computador

personal.

• Desarrollo de rutinas de comunicación entre LABVIEW y Access para el ingreso y

consulta de datos desde y hacia la base de datos. Todo este conjunto de rutinas basadas

en las facilidades que ofrece la comunicación de automatización OLE entre

aplicaciones y la ayuda del objeto DAO de Microsoft Access.

La base de datos en Microsoft Access comprende la organización coherente de los datos a

través de tablas interconectadas entre sí conforme las reglas de las bases de datos tipo

relacional como lo es Access. En general Microsoft Access se presenta como un programa

de entrada y salida de datos, pero no realiza ninguna actividad directa entre el operador y la

base de datos. LAEVTEW es quien trabaja los datos y mantiene relación directa máquina-

operador.

Lo explicado se resume en el siguiente diagrama de bloques
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Operador Computador
Personal

FIGURA III-8. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SOFTWARE DEL Pe.

III.3.2. ' INTERFAZ DE LABVlEW.

Como se puede observar en la figura anterior, Labview desarrolla tres actividades

íntimamente ligadas: el despliegue de la interfaz para el operador, la comunicación serial

con los equipos y la comunicación con la base de datos. Todas estas actividades son

independientes, pero tienen una administración "centralizada" en un programa principal

encargado de "monitorear" las actividades realizadas por el operador o los equipos.

A continuación se describen los aspectos más importantes de la programación de las tres

actividades mencionadas.

IH.3.2.1. Programa Principal.

El programa principal desarrolla dentro de la programación las siguientes actividades:

control de la visibilidad de la barra de herramientas, arranque y cierre de comunicación

serial, control de mensajes, control de clave de operador al salir del programa o entrar a la

configuración de los equipos, control de números de referencia de automatización con la

base de datos. Además permite el acceso a las pantallas de programación y generación de
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reportes.

El programa principal maneja dos variables globales: Salir y Datábase Refnum. La primera

variable permite detener la ejecución de los programas de control de comunicación serial y

OLE. La segunda es una variable de sincronización del programa principal con la base de

datos.

Control de Visibilidad de la barra de herramientas.

La barra de herramientas es el interfaz de acceso a las diferentes pantallas de configuración

del sistema. Para el diseño de la barra se ubicaron tres conjuntos de botones superpuestos

en la pantalla principal, cada bloque corresponde a uno de los niveles de la barra de

herramientas (Ver Anexo B, Figura B-2).

El control de la barra de herramientas se realiza en el programa principal a través de un

lazo que cumple dos tareas:

• Control de selección de botones presionados.

• Control de visibilidad de los botones.
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FIGURA III-9. LAZO DE CHEQUEO DE BOTONES.

El programa principal chequea continuamente sí alguno de los botones es presionado

(Figura III-9). Si el botón presionado permite el acceso a otro nivel de la barra de



herramientas llama a la subrutina Visibilidad.vi para escribir los atributos de visibilidad en

los controles de la barra. El programa inicia con los valores de la barra de mayor nivel

(barra principal).

La base del control de visibilidad es el SubVI Visibílidad.vi que consta en esencia de tres

arreglos (clusters) con los valores booleanos de visibilidad (True = Visible, False =

Invisible) de los controles de la barra de herramientas, como se muestra en la Figura. III-10.

Cluster para Barra Principal
Opción O

Cluster Barra
Configuración
Opción 1

FIGURA 111-10. SUB VI VISIBILIDAD.

Arranque de la comunicación serial.

El programa principal tiene una secuencia de inicialización que abre el puerto de

comunicación a través de la rutina "Recepción Serial PROT422" (más detalles III.3.3

Desarrollo de programa de Comunicación Serial.).
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[Recepción Serial PROT42ZvÍ|

Stríp Pathl

[CurrentVI's Pathl L

Build Pathl

353-y
CñLL

ICallInstfumenLvi

|Utílítarios.llb|

FIGURA III-ll. APERTURA COMUNICACIÓN SERIAL.

La rutina Recepción Serial PROT 422 detiene su ejecución cuando el valor de la variable

global salir es verdadera.

Control de Mensajes.

Cada modificación del operador a la configuración del sistema y la actividad de los equipos

(lectura de tarjeta o cambio de entrada de alarma) se asocia con un mensaje que aparece en

la pantalla. Para manejar los mensajes se utilizó como medio visual una tabla de tres

columnas en la cual la primera representa la fecha de despliegue del mensaje, la segunda la

hora y la tercera el mensaje propiamente dicho. Ademas cada operación se asocia con un

color.

Debido a que cada operación de modificación se realiza en una pantalla diferente a la

principal, se utilizó un "artificio" para poder recibir los mensajes en la pantalla principal.

Este artificio consiste en hacer uso de los Vis dentro "Queue.Ub": Enqueue.vi, Dequeue.vi

y Enqdeq.vi que vienen como ejemplo de Labview, en el cual se crea una pila que va

almacenando datos en una matriz y que pueden ser recuperados posteriormente. Para

realizar esta operación se creó como datos un cluster que contiene el mensaje y el color a

desplegarse, los programas de modificación guardan los mensajes en este formato con la

rutina "Enqueue Pantalla.vi" y el programa principal se encarga de recibir los mensajes y

manejar los atributos del color del mensaje.

El programa principal a través de un lazo revisa continuamente si existen mensajes
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pendientes para desplegar en pantalla. Cuando se detecta un mensaje se realiza la

decodificación y despliega los mensajes. La pantalla de mensajes mantiene 48 mensajes

activos, cada vez que este valor es superado se pierden los 16 mensajes más antiguos.

A continuación se presenta la programación que controla la decodificación del mensaje y

de asignación de color.

[MENSAJES EN PANTALLA]

D u n D a a a a D D D a a_p_g_g_p D a a D D o a a n

I mnaMamcHTmirnffiri""8̂ ^

i D D D D D Q a a a a q ^ j - } [ Q 3 ] ^ . p a D D a n n D D a a r ; -

1

[Asignación Colorí

1
[NJ

'-püw
LO

E
rr
LJ_

n Panel de Control]

• » Active Cell
L'CellFG Color

17

D D n D n a a D D D n D D D a D D a D D D D D D D D

FIGURA 111-12. PROGRAMACIÓN DE RECUPERACIÓN DE MENSAJES Y DESPLIEGUE EN

PANTALLA.
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Iniciallzación de la comunicación con la Base.de Datos.

El programa principal al iniciar llama al vi "Manejo BD Control Accesos". Este VI al iniciar

abre la comunicación con el objeto DAO de Microsoft Access y da el número de referencia

de la base de datos para el control de accesos (ver posteriormente en el presente capítulo

Comunicación con el objeto DAO.DBEngine.). Este número de referencia es escrito en

una variable global.

El programa principal detecta si el número de referencia a la base de datos es diferente de

cero para acceder al lazo de control de la barra de herramientas como se muestra en la

figura siguiente. Se debe realizar esta sincronización pues este lazo llama a otras pantallas

que hacen uso de la base de datos y se generaría un comportamiento erróneo si no existe

esta sincronización con la apertura de la comunicación con la base de datos.

[UgQ DE CONTROL DE MENÜS]

[COORDINACIÓN DE BASE DE DATQSI

[{^Datábase Refnum|[-

D D a"o'..q.

E>

FIGURA 111-13. SINCRONIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CON LA BARRA DE

HERRAMIENTAS.

Control de Clave de Operador.

El control de seguridad del sistema se realiza llamando a la rutina "Contraseña". Esta rutina

se ejecuta cuando en el programa principal ocurre: el operador desea salir del sistema o el
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operador desea ingresar a la barra de configuración.

La base de la programación de esta rutina consiste en leer los datos de la tabla

"Contraseñas" de la base de datos. La lectura de una tabla se realiza abriendo los registros

de la tabla y posteriormente abriendo los números de referencia de los campos que

contiene los registros y por último se lee el dato en el formato almacenado (ver III.3.4

Desarrollo de rutinas de automatización Ole para comunicación entre Labview y

Microsoft Access.) como se muestra en la siguiente figura:

Datábase Refnuml ^

ontiaseñas] °^WI~
nec. *>

|Abrif Campos. v¡

-1 Open

l^brir Registro de Datos, v

=1

_j

ül r—
L™1̂

[üfcí̂

riela ^
String

¿\brirFieldsStrin
íecordset.vl

jjs de un

(7

FIGURA 111-14. LECTURA DATOS CONTRASEÑA

Los datos leídos contienen los nombres de operadores y contraseñas autorizadas (estos

valores se encuentran "encriptados"), estos datos son comparados con los ingresados por

el operador para verificar su autenticidad. Además se genera un mensaje (almacenado en la

pila de los mensajes) cuando se ejecuta esta pantalla. Se muestra un ejemplo de la

generación de mensajes en la siguiente figura:
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¡Contraseña Denegada] I I

FIGURA 111-15. EJEMPLO ALMACENAMIENTO DE MENSAJE PARA PANTALLA EN LA PILA

GENERADO EN LA PANTALLA CONTRASEÑA.

En la base de datos se encuentra definido un operador inicial con una contraseña dada

(nombre: default, contraseña: de/).

III.3.2.2. Rutinas de Configuración.

La barra de herramientas es el mecanismo mediante el cual se puede acceder a las diferentes

características de administración del programa que son: la configuración y la generación de

reportes. El presente ítem describe las rutinas utilizadas por las diferentes pantallas de

programación.

Rutina Configuración Operador.

La interfaz de esta rutina es la pantalla del vi "Configuración Clave" y se muestra en la

Figura B-4 del Anexo B.

La programación de esta pantalla se basa en modificar la tabla "Contraseña" de la base de

datos que contiene los datos de los operadores autorizados a través de las rutinas de

automatización OLE entre LABVIEW y Access. El programa en primer lugar carga todos
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los datos de los operadores autorizados, posteriormente inicializa los atributos de los

controles, luego se ejecuta el lazo del programa que permite realizar las modificaciones en

la tabla de la base de datos según las opciones que se presentan en la Figura B-4 y por

último se ejecuta el cierre de la comunicación con la tabla respectiva.

Cuando se ejecuta el lazo de programación se manejan los registros de la tabla utilizando las

Rutinas de manejos de registros descritas en el ítem ÜL3.4.2 del presente capítulo. Junto

con este manejo de la base de datos se realiza la modificación de una matriz que contiene

los datos de la tabla "Contraseña" utilizada para la visualizacion de los datos. Además cada

cambio conlleva un mensaje a desplegarse en la pantalla principal.

Si se quiere duplicar el nombre de un operador, el programa sobreescribe los datos

originales con los nuevos requeridos, la opción añadir en este caso no define un nuevo

usuario en la base de datos.

Rutina Configuración Usuario.

De igual manera que en el caso anterior la interfaz de esta rutina es una pantalla asociada al

vi "Principal Usuario" y que se muestra en la Figura B-5 del Anexo B.

La programación de esta pantalla se basa en modificar la tabla "Usuario" de la base de

datos que contiene los datos de los usuarios autorizados: Número de Tarjeta, Nombre,

Apellido Paterno, Apellido Materno y Número Telefónico. El programa realiza las mismas

operaciones que en el caso de Rutina Configuración Operador.

El cambio en la programación con respecto a la de configuración de operador está en el

uso de rutinas que ayudan a visualizar los datos y estas son: "Visibilidad de Botones

Recordset" que genera los atributos de visibilidad de los botones siguiente y anterior

registro tomando como base el registro actual que se está visualizando, "Leer

75



Registro de Usuarios" visualiza el registro al cual el operador se moviliza con uno de los

botones de la pantalla, A continuación se muestra como se utiliza estas rutinas cuando se

presiona el botón Siguiente Registro.

i—| N úmeroje I identificación T arjeta

Sigue la misma filosofía
que "Anterior Registro"

FIGURA 111-16. PROGRAMACIÓN DE SELECCIÓN DE REGISTRO EN PANTALLA

CONFIGURACIÓN USUARIO.

Rutinas Configuración Equipo.

Al ingresar a la configuración de equipos, el programa llama a dos rutinas: "Panel Previo"

7 "Panel Principal Configuración".

Programación Panel Previo

La rutina de esta pantalla tiene dos funciones: manejar la tabla "Equipo" de la base de datos

7 verificar la comunicación con el equipo seleccionado para acceder a la pantalla principal

de configuración equipo.

Cuando el operador presiona el botón Agregar, el programa llama a la rutina "Agregar

Equipo", esta rutina le pide al usuario el identificador del nuevo equipo a agregar en la red

7 su descripción. Luego utiliza una secuencia que primero verifica la comunicación con

dicho equipo utilizando el comando IDE 7 si la comunicación existe inicializa al equipo
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con el comando INI del Protocolo y por último agrega el equipo a la tabla "Equipo" de la

base de datos. Ademas genera un mensaje para la pantalla principal. La figura 111-17

muestra el proceso. (Ver ítem IIL3.3 Desarrollo de programa de Comunicación Serial,

para el proceso de comunicación PC con el equipo).

Inicializo el equipo
si existe respuesta del
equipo

cui i rn 9ik.pn
[U"¿irF

Una vez vefificado
comunicación e ¡nicializado
el equipo, se añade e
iniciaban datos en la
base de datos y se genera
mensaje a pantalla

¡Equipo No. %d Agregado:.

¡Forrnat IntoStríngl

FIGURA 111-17. PASOS PARA AGREGAR UN EQUIPO A LA BASE DE DATOS.

La segunda función del Panel Previo es verificar la comunicación con el equipo que
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el operador selecciona para configurar, su programación es similar a la primera función de

la rutina "Agregar Equipo".

El panel previo tiene argumentos de salida que utiliza la pantalla "Principal Configuración

Equipo" 7 son: un ciuster de error que indica si la comunicación fue exitosa, una cadena de

caracteres con el nombre del equipo y una variable numérica con el número del

identificador del equipo seleccionado.

Programación Pantalla Principal Configuración Equipo.

La tarea de configuración no es más que una interfaz amigable para la comunicación del

operador con el equipo. Cada opción de configuración involucra uno o dos comandos del

protocolo de comunicación (ver ítem III.2.2.1 Protocolo) y el manejo de las tablas de la

base de datos.

Las opciones de configuración son: lectura de entradas de alarma, consulta e igualación de

reloj calendario, definición de zonas de tiempo, programación de horarios de zonas de

tiempo, cambio de descripción de puertas, configuración de monoestable de cerradura,

definición de usuarios autorizados por equipo. La primera opción forma parte de la pantalla

principal de configuración, las demás son pantallas independientes.

La programación de la pantalla principal de configuración consta de un lazo que detecta

cual opción se selecciona y accede a la pantalla de configuración correspondiente. La única

opción que se controla en esta pantalla es la lectura de las entradas de alarma, en esta

opción el equipo se comunica a través del comando INP y el estado de las entradas de

alarma se muestra en un entorno visual de LEDS (ciuster booleano) como se muestra en la

figura III-18.
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FIGURA 111-18. PROGRAMACIÓN PRINCIPAL CONFIGURACIÓN EQUIPO.

Como filosofía dentro de la opción de entradas de alarma y de las pantallas de

configuración que en adelante se detallarán, cuando existe una falla de comunicación

aparecerá siempre un mensaje de "falla" (color rojo) en la pantalla durante
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aproximadamente dos segundos, y si el comando se ejecuta correctamente aparecerá un

mensaje "OK" (color verde) del mismo intervalo de tiempo.

Además con cada tarea de comunicación se genera un mensaje que aparece en la Pantalla

Principal.

A continuación se detalla las pantallas para cada una de las opciones de configuración del

equipo.

Programación Pantalla Cambio Descripción de Puertas.

En su programación lee los datos de la tabla "Puertas" de la base de datos y si se realiza

alguna modificación se escribe los datos modificados en dicha tabla (ver III.3.4 Desarrollo

de rutinas de automatización Ole para comunicación entre Labview y Microsoft

Access.).
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FIGURA 111-19. LAZO PRINCIPAL DE PROGRAMACIÓN DESCRIPCIÓN PUERTAS.

Pantalla Consulta e Igualación del Reloj Calendario.

Presenta dos opciones: consultar (comando ECC) e igualar (comandos TLVl y DAT) el

reloj, (ver III.3.3 Desarrollo de programa de Comunicación Serial.)

Progi-amación Pantalla del Mono estable de la Cerradura.
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Esta pantalla define el intervalo de tiempo (en segundos) de apertura de la cerradura, utiliza

para la programación el comando MON del Protocolo (ver III.3.3 Desarrollo de

programa de Comunicación Serial.).

FIGURA 111-20. PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN MONOESTABLE CERRADURA.

Programación Pantalla Configuración de Zonas de Tiempo.

La programación de esta pantalla comprende:

Primero, se obtiene los datos de los horarios 7 descripción de las zonas de tiempo de las

tablas "Horario de Timezones" y "Zonas de tiempo" de la base de datos y se visualiza en la

pantalla los datos de los horarios correspondientes al día domingo.

En segundo lugar, se ingresa a un lazo que espera el ingreso de datos de los horarios del día

respectivo, durante cada cambio de horario el sistema verifica que los datos ingresados sean

coherentes. Si se realizó un cambio en el día y no se ejecutó el comando Guardar (tecla

Fl) LOS CAMBIOS REALIZADOS SE PERDERÁN. Si el operador cambia de día la
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tabla se actualiza con los datos del día correspondiente.

Cuando se ejecuta el comando Guardar (Fl) el programa se llama al Subvi "Escribir

Horarios.vi". Esta subrutina utiliza para programar los horarios los comandos HON (hora

mínima) y HOF (hora máxima) (ver IIL2.2.1 Protocolo), y si no existe un fallo de

comunicación se graba el horario en la tabla "Horario Timezones" de la base de datos.

En ultima instancia, el programa verifica si existió algún cambio en la descripción de las

Zonas de Tiempo y guarda estos cambios en la tabla "Zonas de Tiempo" de la base de

datos y libera la comunicación con estas tablas (ver III.3.4 Desarrollo de rutinas de

automatización Ole para comunicación entre Labview y Microsoft Access.).
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FIGURA 111-21. PROGRAMACIÓN LAZO PRINCIPAL PANTALLA CONFIGURACIÓN

TIMEZONES.

Programación Pantalla de Definición de Tarjetas Válidas para el Equipo.

Los botones para la configuración que presenta esta pantalla (ver Figura B-12) realizan dos

tareas: desplazarse dentro de la tabla de las tarjetas y grabar los cambios efectuados.

La programación de esta pantalla se realiza en los siguientes pasos:

Primero se inicializa los controles de las columnas de la tabla y la lista de selección de las

zonas de tiempo realizando consultas a la base de datos a través de las tablas "Registro de
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Usuarios por Equipo", "Zonas de Tiempo", "Usuarios" y "Puertas" de la base de datos

para poner las descripciones de las zonas de tiempo, nombres de los usuarios y puertas.

A continuación se ingresa al lazo del programa el cual realiza varias acciones. Monitorea el

control de número de memoria (primera columna), si existe un cambio actualiza los datos

de los demás controles de la tabla, ubica en la primera fila de la tabla el registro

seleccionado y actualiza los datos en la lista de selección de zonas de tiempo de acuerdo al

registro seleccionado. Cuando el operador cambia los datos del control del código de

tarjeta o el nombre de usuario, el programa sincroniza el cambio de datos en ambos

controles. El lazo además supervisa si los controles de avance o retroceso de página han

sido presionados, estos controles se hacen invisibles cuando están en la última o primera

fila. Por último cuando la opción Modificar (Fl) es seleccionada actualiza los datos en el

equipo a través de los comandos USRy UTZ (ver III.2.2.1 Protocolo) y si no existen fallas

en la comunicación guarda los datos modificados en la tabla "Registro de Usuarios por

Equipo" de la base de datos.

85



FIGURA 111-22. LAZO PRINCIPAL DE PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA CONFIGURACIÓN

TARJETAS VALIDAS PARA EL EQUIPO.



111.3.2.3. Rutinas Generación de Reportes.

La generación de reportes presenta dos opciones: Reporte por Usuario y Reporte por

Equipo.

Al seleccionar cualquiera de las dos opciones se presenta interfaces similares y en

consecuencia una programación similar. En las cuales se selecciona los parámetros para

realizar la consulta en la tabla "Control de Accesos" de la base de datos. Los datos

obtenidos son clasificados sea por equipo o por usuario según la opción seleccionada en la

barra de herramientas.

Programación Pantalla Reporte por Usuario.

La programación comprende:

• Iniciar los controles. Dentro de la iniciación se leen los datos de las tablas "Usuarios" y

"Equipo" de la base de datos. Además se inicializa la pantalla con las opciones de

reporte de todas las tarjetas que ingresaron el día de "hoy".

• Lazo de Control. Administra las opciones de la pantalla con ayuda del subVI "Manage

Radio Button.vi", una rutina que viene como parte de los ejemplos de Labview, que

indica cuando el operador realiza un cambio entre opciones "mutuamente excluyentes"

como son las opciones "Todas las Tarjetas" y "Seleccionar Tarjetas"y las opciones de

selección de fecha "Hoy" y "Reporte entre" (ver Figura B-14). Cuando se cambia de

una opción a otra se habilita los controles relacionados y sus atributos permitiendo de

esta forma seleccionar los datos del para de informe que se puede realizar. Además las

opciones "Por Fechas" y "Por Equipo" se controlan individualmente para habilitar los

atributos de los controles relacionados con dichas opciones.
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FIGURA 111-23. LAZO PRINCIPAL DE PROGRAMACIÓN PARA PANEL PREVIO REPORTE POR

TARJETAS.



Generación de los datos a través de la consulta a la base de datos utilizando el subvi

"Generación SQL Reporte Tarjetas.vi", esta subrutina toma los datos de las opciones

seleccionadas y genera una cadena SQL para leer la información desde la base de datos.

Esta cadena como se muestra en la figura 111-24 tiene la forma "SELECT [Control

Accesos].* FROM [Control Accesos] WHERE %s %s %s ORDER BY IdTarjeta,

HoraAccesos, Fecha Acceso, IdEquipo", donde la forma %s son los parámetros que se

seleccionó para realizar el reporte (ver ejemplo SQL en Introducción al Lenguaje

SQL del Capítulo I). Los datos obtenidos en la consulta son almacenados en una

matriz de 3 dimensiones que servirá como entrada para la pantalla de visualización del

reporte.

SELECT [Control de Accesos],'
FROM [Control deAccesos]
WHERE2ís Zs %$
ORDER 8Y IdTarieta, FechaAcceso, Hora^cceso, IdEquipo;

[Formal Inio Slríngl

FIGURA 111-24. GENERACIÓN DE LA CADENA SQL EN EL VI "GENERACIÓN REPORTE

SQL TARJETA".



Programación Pantalla Reporte por Equipo.

La filosofía de programación es la misma de la pantalla anterior es decir, esperar que el

operador seleccione las opciones, para luego generar una consulta a la base de datos y

almacenar los datos en una matriz para usarse en la pantalla de visualización de los

reportes, (ver ítems Programación Pantalla Reporte por Usuario, y Programación

Pantalla Presentación Reportes, del presente capítulo)

Programación Pantalla Presentación Reportes.

La programación de esta pantalla (Figura B-13) se basa en la visualización amigable de una

matriz de tres dimensiones que genera la pantalla previa de reporte. Esta matriz se

encuentra organizada de la siguiente forma:

• Se divide la matriz como submatrices de dos dimensiones.

• Cada matriz de dos dimensiones tiene los datos que aparecerán en la tabla de la

pantalla.

• La tercera dimensión está relacionada con la tarjeta o equipo que aparece en el botón

de selección que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla,

Toda esta relación se muestra en la siguiente figura:
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Matriz de dos
dimensiones.
Datos de
repone que se
visualizan

*-̂

>

y
Matriz de tres
dimensiones

Datos Reporte Tarjeta aaa | Tercera Dimensión. Se
sincroniza con el botón

Datos Repone Tarjeta bbb I de sel,fción de !a
pantalla (ver Figura 111-
23.).

Datos Reporte Tarjeta ccc I

FIGURA 111-25. ESTRUCTURA DE LOS DATOS DENTRO DE LA MATRIZ DE TRES

DIMENSIONES QUE SIRVE PARA LA VISUALIZACIÓN DEL REPORTE.

La programación consiste en actualizar los datos de la tabla de la pantalla respecto a la

tarjeta o botón seleccionado.

a n o a a a Q o a o o D a D n a o a o n a a D Q D D a o

Tarielas|

Número de Tarjetas
o Equipos que tiene
el Reporte. Matriz Paralela a
|̂ Numero tarjeta!

— -'Strings []

'a de datos

0

1*1

Mensajes de Equipo o Tarjeta
según el Upo de Reporte.

G_D_D_g_D_D_D_O_O_D_O_O
Q G D D D D D a D D_D O G D ILÍ "¡ [Q -| 1 k.p_ü_O_D_O_Q_O_D D O D O D D D

Ante un cambio se actualiza los datos del
reporte

FIGURA 111-26. PROGRAMACIÓN PANTALLA DE REPORTE.
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III.3.3. DESARROLLO DE PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SERIAL.

La comunicación serial se divide en dos partes: recepción 7 transmisión serial. La recepción

se realiza a través de la submtina "Recepción Serial Prot422". La recepción serial es

aleatoria y la decodificación se realiza en el lazo de programación del Pana principal a través

de la subrutina "Administración de la pila de recepción/vi", por esta razón los datos que se

reciben son almacenados en una pila (de manera similar a lo que se realiza con la pila de

mensajes pero los datos son cadenas de caracteres). A través de la subrutina de

administración de la pila de recepción se decodifica los comandos que el equipo envía, los

datos recibidos son de dos tipos: respuestas del equipo cuando ha ejecutado alguna

instrucción y comandos enviados por el equipo para realizar una transferencia de datos. En

cualquiera de los dos casos en la Pantalla príndpd se registra un mensaje que describe la

acción realizada.

Administración Pile
Recepción, v¡

FIGURA 111-27. RECEPCIÓN DE CADENAS DE DATOS RECIBIDAS EN EL PROGRAMA

PRINCIPAL.

La transmisión serial no es aleatoria, se realiza solo cuando el operador escoge cualquier

opción de las diferentes pantallas del programa que realiza alguna modificación en el

equipo (microcontrolador). La transmisión se realiza a través de la subrutina "Escritura

Serial", antes de realizar una transmisión de datos se vacía la pila de recepción con ayuda de

la rutina "Vaciar Pila RX".
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FIGURA III-28. EJEMPLO DE TRANSMISIÓN DEL COMANDO INP Y LA RECEPCIÓN DE

DATOS.

III.3.4. DESARROLLO DE RUTINAS DE AUTOMATIZACIÓN OLE PARA

COMUNICACIÓN ENTRE LABVIEWY MICROSOFT ACCESS.

Como se explica en el capítulo I, Labview tiene Vis que le dan la capacidad de ser un cliente

OLE, es decir, se puede controlar un programa (servidor OLE) a través de Labview.

El objetivo de las rutinas que se desarrollan a continuación es manejar datos contenidos en

la base de datos sin abrir de manera visual Access. Microsoft Access dentro de su

arquitectura como un servidor OLE presenta un objeto denominado Datábase Access

Object que permite la manipulación de datos sin la necesidad de abrir la aplicación

Microsoft Access y maneja el motor de la base de datos conocido como DBEngine (ver

Arquitectura Microsoft Access, Capítulo I).

El proceso para manipular datos de Access a través del objeto DAO utilizando

automatización OLE es:

Primero se establece comunicación con el objeto DAO .DBEngine. Seguidamente se abre la
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base de datos en la cual se desea trabajar (método QpenDatabase). A continuación, se abre el

registro de datos de una tabla o consulta SQL (método OfenRecordseí). Posteriormente se

ejecuta generalmente una de las siguientes acciones: agregar registro (método ÁddNew),

borrar registro (método Ddeté) o modificar registro (método Edií) y se graba los cambios

(método Update).

A continuación se detallan las rutinas que permiten el manejo de la base de datos mediante

Labview y los detalles relacionados con los pasos descritos anteriormente para la

manipulación de los datos.

III.3.4.1. Rutinas de apertura de la comunicación con Access.

Comunicación con el objeto DAO.DBEngine.

Para establecer la comunicación con el objeto DAO, se debe crear un número de referencia

de automatización (ver Labview como cliente de Automatización OLE. SubVis

Incorporados en el Programa, Capítulo I). El nombre para abrir el objeto DAO -de

Microsoft Access 8.0 es DAO.DBEngine,35> para obtener este se debe ingresar al registro de

"Windows (Registry de Windows).

La programación comprende un SubVI para crear el número de referencia de DAO tal

como se muestra a continuación (rutina "Abrir DAO.vi").

[Nombre de la aplicación que se abrel

|DAO.DBEngine.35í

error in Ino error!

Application Refnuml

error out

[OLE Créate Automación Refnunrwi

FIGURA 111-29. PROGRAMA DE APERTURA DE COMUNICACIÓN CON DAO.
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Apertura de la base de datos.

Antes de comenzar a realizar el manejo de los datos se debe especificar el nombre de la

base de datos sobre la que se va a trabajar, para esto se dispone del método OfenDatabase

que necesita como un argumento de entrada la ruta completa y el nombre de la base de

datos a abrirse y devuelve como salida el número de referencia para trabajar con los

elementos de la base de datos. La rutina "Abrir Base de Datos/vi" realiza este trabajo.

ApplicatÍQnRefnum

jOpenDatabase

lerror ín (no

|R uia~y Nombre Base de Datos[

jjDatabsse Refnuml

errofout]
[HUÍ

IñaÜenToStringl

FIGURA 111-30. PROGRAMACIÓN DE "ABRIR BASE DE DATOS.vi"

Apertura de un registro de datos (Recordset).

Para abrir un conjunto de registro de datos se utiliza el método OpenRecordset que toma

como argumento de entrada el nombre de una tabla, una consulta existente o una consulta

SQL, y presenta como salida el número de referencia de automatización de enlace a los

registros de datos. La rutina "Abrir Registro de Datos.vi" genera este número de referencia.

Datábase ReFnumf^alueType Descriptorl

[Nombre de Tabla o Consulta!

FIGURA 111-31. PROGRAMACIÓN "ABRIR REGISTRO DE DATOS.VÍ"
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Apertura de los campos de un registro de datos.

Un conjunto de registro de datos tiene varios campos. Cada campo necesita un número de

referencia de automatización. La apertura de los campos de un conjunto de registros (de un

Recordset) hace uso de los siguientes métodos: Fidds, Catnt (métodos del objeto

Recordset), ítem (método del objeto Fields) (ver Arquitectura de una aplicación de

Microsoft Access, capítulo I). Este último método es el que da el número de referencia

para los campos, sin embargo cada campo tiene un nombre que ayuda a ubicar rápidamente

al mismo, para saber el nombre de un campo se utiliza el método Ñame, el método Type

permite conocer el tipo de datos de un campo.

Para la apertura de campos se utiliza el subvi "Abrir Campos.vi", el mismo que entrega

como salida un cluster con el nombre de los campos, los números de automatización y el

tipo de datos.
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FIGURA 111-32. PROGRAMACIÓN "ABRIR CAMPOS.VI"
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lll.3.4.2. Rutinas de manejo de registros.

Añadir datos a través de una consulta SQL de acción.

De manera general la modificación de un conjunto de registros de datos utiliza los métodos

del objeto Recordset, sin embargo cuando se quiere añadir o eliminar datos a una tabla se

puede utilizar una consulta SQL de acción.

Las consultas de acción requieren como parámetros el nombre de la tabla a la que se desea

añadir o eliminar datos, el nombre de los campos y los valores con los que van a añadir un

nuevo dato al registro de datos de la tabla (ver Introducción al lenguaje SQL, Capítulo I)

y utilizar el método Execute del objeto Datábase.

Para añadir datos de esta forma se utiliza el subvi "Añadir Datos a una Tabla vi".

[Nombre de Tablaj [

[Nombre de Campos!

[Eb¿]

FIGURA 111-33. PROGRAMACIÓN "AÑADIR DATOS A UNA TABLA".



Escritura de datos a un objeto Recordset.

El proceso de escritura en una tabla o consulta tiene el siguiente proceso: si se va a añadir

datos se utiliza el método AddNew del objeto Recordset, mientras si se edita el registro se

debe mover al registro a modificarse con cualquiera de los métodos Move (ver Métodos y

Propiedades de Microsoft Access, Capítulo I) del objeto Recordset y utilizar el método

Edit. Posteriormente se debe escribir el nuevo valor de cada uno de los campos mediante el

uso del método Valué del objeto Field (cada campo tiene un número de referencia). Por

último se utiliza el método Updaíe del objeto Recordset para que el cambio se efectúe, si no

se utiliza este último método las modificaciones realizadas se pierden.

Si al ingresar un dato a un campo no coincide con el tipo de datos que espera Access se

genera un error que puede ser interceptable por programación y no se agrega el nuevo dato.

Para escritura de los datos de las tablas se utilizan dos subvis: "Escribir Fields Numérico de

un Recordset.vi" y "Escribir Fields Strings de un Recordset.vi".

Campos RefNum
^ Nombre Campos

É!

[Nombre Campos! I [*•>«]

Datos Strlng Entrada]

IDato queseescrib
Si encuentra el nombre del
campo en el que se va a escribir
Escribe el dato con la propiedad
'Valué" del obieto Field.

FIGURA 111-34. PROGRAMACIÓN "ESCRIBIR FIELDS STRÍNG DE UN RECODSET".
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Lectura de datos de un Recordset.

La lectura de un registro de un Recordset implica leer los valores de los campos a través del

método Valué los datos devueltos por los subvis de automatización OLE ("Get

Property.vi" y "Execute Method.vi") están en formato "plano" y se debe reconstruir a

través de la función "Unflatten from String", esta función requiere que se ponga un dato

con el tipo de valor que se desea recibir, por ejemplo si se espera recibir un dato entero sin

signo de 16 bits, se debe poner un valor constante con estas propiedades.

En el desarrollo del software se necesita para inicializar cienos subvis leer todos los

registros de un objeto Recordset, por esta razón se desarrollaron rutinas que permitan la

lectura de todos estos registros, estas son: "Abrir Fields NumIS de un Recordset.vi" "Abrir

Fields NumI16 de un Recordset.vi", "Abrir Fields NumI32 de un Recordset.vi" y "Abrir

Fields Strings de un Recordset.vi". Estas subrutinas utilizan el método MoveFirst para

moverse al primer registro del Recordset, a continuación leen los datos de un campo

específico con el método Valué, luego se mueve al siguiente registro con el método

MaveNext del objeto Recordset y se lee la propiedad EOF del objeto Recordset, si es falsa

se continua leyendo el siguiente registro, caso contrario se termina la lectura de los datos.
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FIGURA 111-35, PROGRAMACIÓN "ABRIR FÍELOS NUMI32 DE UN RECORDSET".

Borrar datos de un Recordset.

Para borrar un registro de un Recordset se debe mover al registro que se desea eliminar con

alguno de los métodos Moiz del objeto Recordset y luego se utiliza el método
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para eliminar el registro. En el desarrollo del software no se desarrolló una subrutína

específica para borrar registros, pero se utiliza directamente en algunas pantallas del sistema

como es la pantalla de Usuario.

III.3.4.3. Filosofía de manejo de la base de datos.

El software desarrollado maneja la base de datos de la siguiente manera:

• El programa principal llama a la subrutina "Manejo BD Control de Accesos.vi", esta

rutina abre la comunicación con el objeto DAO.DBEngine y la base de datos, luego

escribe el número de referencia de automatización de la base de datos en una variable

global, de manera que este expuesta a todas las rutinas del sistema, y continua

ejecutándose esta rutina,

• El programa principal espera a que se inicie la comunicación para dejar al operador

utilizar el programa,

• Luego las pantallas que utilizan la base de datos hacen uso de las rutinas de manejo de

la base de datos.

• Cuando el operador cierra el programa principal, la rutina "Manejo BD Control

Accesos.vi" cierra la comunicación con Access con ayuda del subVI FreeNum.vi.

111.3.5. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS.

El papel de la base de datos dentro del sistema de control de accesos es ser un medio de

consulta y almacenamiento de datos. Por esta razón el desarrollo de la base de datos

consiste en el diseño de tabla cuyos datos se relacionen entre sí conforme las reglas de las

bases de datos relaciónales y no implica el desarrollo de consultas, formularios, reportes y
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programas para el desarrollo de un sistema de gestión de datos más complejo.

En el diseño se definieron las siguientes tablas: Contraseñas, Control de Accesos, Equipo,

Horario Tímezones, Puertas, Registro de Usuarios por Equipo, Usuarios y Zonas de

Tiempo. A continuación se presenta las relaciones de las diferentes tablas de la base de

datos.

' Relaciones

IdEqLipo
IdPuerta
DescripcíonPuerti'

DescripcionEquípc

IdTarjeta
IdEqupo
NunMemona
Puerta

IdOperador
Operador
Contraseña

ApellidoJUafcer-S.
TeléfonoCasa ;̂ |:

IcTTmezone
IdEquipo
NurnTimezone
DescripciónTimezi

FIGURA 111-36. RELACIONES DE LAS TABLAS DENTRO DE LA BASE DE DATOS.

Cada tabla se relaciona con una pantalla de Labview como se lo ha explicado durante el

transcurso del presente capítulo. A continuación se detalla los campos que contiene cada

tabla, el tipo de datos y la función de los campos más importantes de la tabla. (Si desea

información detallada de las tablas por favor remítase a la documentación del software).
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¡11.3.5.1. Tabla Contraseñas.

Almacena los nombres de los operadores y las contraseñas correspondientes a dicho

operador. Contiene tres campos: IdOperador, Operador, Contraseña. El primer campo es

autonumérico (se incrementa automáticamente con el ingreso de un nuevo registro) y los

siguientes son campos de textos. Al desplegar los datos en Access, la contraseña aparece en

el formato de contraseña, es decir, el administrador de la base de datos no puede saber cual

es la contraseña del operador de manera directa,

II 1.3.5.2. Tabla Equipo.

Almacena sus registros en dos campos: IdEquipo y DescripciónEquipo, el primero como

un campo numéricos y el segundo como un texto. El primer campo es el número de

identificación del equipo, dentro de la red y el segundo es una descripción del equipo que da

el operador.

111.3.5.3, Tabla Usuarios.

Genera un conjunto de registros con los números de tarjetas disponibles para el sistema y

los datos del usuario perteneciente a esta tarjeta. Tiene 5 campos: IdTarjeta, Nombre^,

ApeUido_Paterno3 Apellido_Materno y TeléfonoCasa, donde el primer campo es tipo

numérico y el resto de campos son tipo texto. Tiene como una restricción que el formato

del número telefónico debe contener tres números seguidos de un guión y otros tres

números (por ejemplo 535-984) y los tres primeros campos citados deben tener datos para

ser un registro valido.

111.3.5.4. Tabla Puertas.

Contiene para cada puerta de los Equipo dentro del sistema la descripción que les da el
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operador. Contiene tres campos.

IdEquipo: campo numérico que representa el número de Equipo dentro de la red.

IdPuertd: campo numérico que acepta solo dos valores 1 o 2, e indica el número de puerta

del equipo (ver programa del microcontrolador para identificar a que relé se conecta puerta

1 y puerta 2).

DescnpdonPuerta: campo de texto que especifica la descripción dada por el operador a dicha

puerta.

III.3.5.5. Tabla Registro de Usuarios por Equipo.

Registra información del número de tarjetas definidas para cada equipo de la red del

sistema de control de accesos. Tiene cinco campos.

IdTarjeta: campo numérico, almacena código de tarjeta definida para ese registro.

IdEquipo campo numérico.

NumMemoria: campo numérico, almacena número asignado al usuario en la memoria del

microcontrolador.

Puerta: campo numérico, indica las puertas a las que tiene acceso el usuario. Acepta solo

cuatro valores: 0= niguna puerta, l^puertal, 2=puerta2, 3= ambas puertas.

TimezoneAcceso: campo texto, contiene un texto equivalente a un numero binario de 16 bits.

Cada bit representa la zona de tiempo del equipo, 1= zona de tiempo permitida, 0= zona

de tiempo no permitida.
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¡11.3.5.6. Tabla Control de Accesos.

Registra cada ingreso de una tarjeta al sistema de control de accesos. Está compuesta de

ocho campos.

IdAcceso: campo autonumérico.

Id Tarjeta: campo numérico.

IdEquipo: campo numérico.

Puerta: campo numérico.

HoraAcceso: campo texto, almacena la hora de ingreso de la tarjeta al sistema.

FechaAcceso; campo texto, almacena la fecha de ingreso de la tarjeta al sistema.

Mensaje: campo texto, almacena mensaje de tipo de acceso registrado a la tarjeta ingresada.

Fecha_Cont- campo tipo fecha/hora, este campo crea una copia del campo FechaAcceso. Se

iiT.iliV.fl para realizar consultas por fechas en los reportes de Labview.

III.3.5.7. Tabla Zonas de Tiempo.

Almacena un número único para cada timezone de cada equipo, además de una descripción

para cada una de las timezones. Tiene cuatro campos.

IdTimezone: campo autonumérico, numero de identificación de la timezones en la base de

datos.

IdEquipo: campo numérico.

NifmTimezone: campo numérico, contiene el número de timezones asignada al equipo.
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De$cripáá?^Iv?7ezQne: campo texto, descripción de la timezone.

111.3.5.8. Tabla Horario Timezones,

Almacena los horarios de acceso de las zonas de tiempo. Tiene cuatro campos.

IdTimezone: campo numérico.

Diz: campo numérico, indica el día de programación del horario. 0=domingo, 7=sábado.

HoraMin: campo texto, almacena hora mínima de acceso.

HaraMax: campo texto, almacena hora máxima de acceso.
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IV.1. PRUEBAS EN STAND ALONE.

El equipo (microcontrolador) que administra el sistema" tiene la capacidad de realizar el

control de accesos sin necesidad de conexión al computador central. Las pruebas que se

realizan con el equipo funcionando en Stand Alone son:

• Detección de tarjeta. -,

• Funcionamiento de salidas de relé.

• Apertura manual.

Todas las pruebas mencionadas se realizan después de configurar el equipo, es decir definir

tarjetas autorizadas, horarios de zonas de tiempo y tiempo dé apertura de cerradura (salidas

de relé). . -

FIGURA IV-l. FOTO DE EQUIPO.



IV.1.1. DETECCIÓN DE TARJETA.

Esta prueba consiste en verificar si el equipo reconoce tarjetas de usuario. Los resultados se

observan a través de mensajes que aparecen en el display, que indican el tipo de acceso

registrado. Los mensajes, que aparecen en el display son: Aceptada, No reconocida y

Reconocida.

(A) (B), (C)

FIGURA IV-2. MENSAJES DESPLEGADOS POR EL EQUIPO.

(A) RECONOCIDA, (B) No RECONOCIDA, (C) NEGADO ACCESO

IV.1.2. FUNCIONAMIENTO DE SALIDAS DÉ RELÉ.

Cuando una tarjeta es reconocida el equipo activa la salida de relé respectiva, esta prueba se

realiza conectando la salida de relé a un circuito de encendido de una lámpara.

En la primera prueba se observa que la lámpara se activa automáticamente y permanece en

este estado el tiempo programado para la apertura (tiempo del monoestable) manteniendo

las entradas de los contactos de fin de carrera (que detectan la apertura total de la puerta)

abiertas (uno lógico).

La segunda prueba de funcionamiento de la salida de los relés simula que la puerta se abre

antes del tiempo programado para la apertura de los relés. Es decir durante la activación de

la salida de relé se pone la entrada de los contactos de fin de carrera a cero lógico y se

observa que la salida de relé desactiva la lámpara.
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IV.1.3.

'FIGURA IV-3. PRUEBAS DE RELÉ (FOTOGRAFÍA DEL CIRCUITO)

A PERJURA MANUAL

Esta prueba consiste en abrir la puerta manualmente es decir activar la salida de relé sin

necesidad de detección .-de .una tarjeta. Esto se realiza utilizando el mismo circuito de

encendido de lámpara "de la prueba anterior y simulando la activación manual a través de

un pulsante que envía una señal al equipo (entrada de pulsante) para la apertura de relé.

Cuando la señal de la entrada de pulsante se encuentra en uno lógico, la salida de relé no

sufre ningún cambio, pero cuando la señal de entrada cambia a cero lógico la salida de relé

activa la lámpara (abre la puerta).

no-
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FIGURA IV-4. PRUEBA APERTURA MANUAL CERRADURA.

IV.2. PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

El sistema de control de accesos se conforma de los siguientes elementos: el equipo que

realiza el control de accesos 7 el computador personal que monitorea el sistema. Las

pruebas que se realizan son:

• Comunicación entre el equipo y el computador personal.

• Configuración del equipo.

• Base de Datos.

• Reportes "

Estas pruebas se realizan cuando el equipo y el computador se encuentran interconectados

utilizando la interfaz de comunicación que se describió en el capítulo II. En el computador
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debe ejecutarse el programa desarrollado para esta aplicación (descrito en el capítulo III).

IV.2.1. COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO Y EL COMPUTADOR PERSONAL.

Para verificar la comunicación entre el equipo y el computador se ingresa al menú de

configuración y en la-pantalla de selección de equipo se escoge el equipo a través del

número de identificador ó nombre. Si se establece comunicación con el equipo se pasa a la

pantalla de configuración de equipo, caso contrario aparece un mensaje que indica que no

se estableció comunicación. Otro medio de verificación es observando el mensaje que

aparece en la pantalla principal que indica si la comunicación fue exitosa o no.

A continuación se muestra el mensaje de error de comunicación con el equipo, para esta

prueba se intentó configurar al equipo con identificador diferente al configurado (a través

de los dipswitches). . • .

Errar en la Comunicación

3No se pudo establecer
comunicación con el
equipo deseado
Verifique conexiones

FIGURA IV-5. PANTALLA DE-ERROR DE COMUNICACIÓN.

A continuación se muestra el mensaje que aparece en la pantalla principal cuando ocurre

una comunicación fallida.
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~n

Contraseña Usuario

01/10/1998 11:28 Contrasena Aceptada Usuario: Ivan

01/10/1998 11:28 Error de Comunicación Equipo 2 (Equipo de Prueba)

FIGURA TV-6. MENSAJE DE FALLA COMUNICACIÓN EN LA PANTALLA PRINCI PAL.

IV.2.2. CONFIGURACIÓN DE EQUIPO.

La configuración de equipo se realiza sólo cuando la comunicación es exitosa. Las pruebas

de configuración que se realiza son: consulta e igualación de reloj calendario, lectura de

entradas de alarma, configuración de monoestable para apertura de puertas, configuración

de zonas de tiempo y configuración de usuarios autorizados.

Las figuras que se encuentran en el Anexo B muestran pantallas obtenidas en las pruebas

de configuración de un equipo:

A continuación se muestra una pantalla en la que se lee el estado de las entradas de alarma

del Equipo con identificador 2 utilizado como equipo de Prueba.
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FIGURA IV-7. PANTALLA PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN.

Esta Pantalla indica que tres estados de entradas de alarma están activas (para la prueba es

un estado alto) y las demás están normales (estado bajo). Esta pantalla además es una

prueba del funcionamiento de las entradas de alarma, parámetro que no puede detectarse

realizando pruebas en stand alone.

IV.2.3. BASE DE DATOS

Las actividades del sistema de control de accesos se almacenan en la base de datos en la

tabla Control de Acceso que se presenta a continuación.
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B a Control de Accesos : Tabla I
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FIGURA IV-8. PANTALLA TABLA "CONTROL ACCESOS".

A continuación se muestran los datos de las tablas "Contraseñas", "Usuarios" y "Horarios

Zonas de Tiempo" de la base de datos que se almacenaron durante la configuración del

equipo de la tesis.

IV.2.4. REPORTES

La generación de reportes se realiza de acuerdo a los parámetros que se selecciona en la

pantalla previa a la presentación del reporte (ver Pantalla Previo Reporte, Anexo B). Para la

prueba se selecciona un reporte de todos los equipos y todas las tarjetas que ingresaron el

día de hoy, en la figura se presentan los resultados. •
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-REPORTE

Tarjeta
161
161
161
161
161
161
161
161

Puerta
i
1
1
i
1
1
i
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161 |1

161 |1

161

161
161
161

i
1
i
1

161 ¡1
161 |1

20496 |1

40992

40992

1
1
i

Hora Acceso Fecha Acceso
15:16 [01/08/1998

15:16

15:51

15:51

15:51

15:51

15:51

01/08/1998

01/08/1998

01/08/1998

01 /08/1 998

01/08/1998

01/08/1998

15:51 1 01 /OS/1 998

15:51 |01/08/1998

15:51 ¡01/08/1998

15:51 01/08/1998

15:51

15:54

15:54

15:57

15:57

10:55

10:56

10:56

01/08/1998

01/08/1998

01/08/1998

01/08/1998

01/08/1998

01/08/1938

01/08/1998

01/08/1998

Mensaje
Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

No Encontrado

No Encontrado

No Encontrado

>•*

£

1
í^

f,'

i
•'t

<&
¿:

Equipa

Aceptar

FIGURA IV-9. PANTALLA PRESENTACIÓN REPORTES.

A continuación se presenta los datos filtrados de la tabla de la base de datos para los

mismos parámetros de la pantalla anterior.
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1 ffl Conttal de Accesos : Tabla " • . HI3I3Í

—

—
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—

—

Identificación. IdTafjetSv • "Ü-IdETqujpó ""Tí'p
945; JEH^Suiíes
944' " 16llSuiíes
943 161 ¡Surtes
942 161 i Suites
941 " "" 161 i Surtes
940 161 i Surtes
924 161|Surtes

938 16i;Surtes_ _
927 161, Suites
936 161:Su¡tes
935 " " J61J Suites
934 1S1! Surtes
933 ISj^Suites i
932'" l61iS~uites
931 16llsurtes :
930 161 Suites
929 161 1 Suites
928. _ 16l{s_yjtes___

939 j_61, Suites
904 " " 20496Í Suites
906 40992= Suiíes_
905 40992: Suites"

Realstfo; u| «|| 23.;pJ*IW*lí'i«a^JTIttriao5aEJV|*i

uertaav._ Hora de Acce^ Fecha de Acci

V 15:54 01/08/1998
'1"15:54 01/08/1998
"i 15:51 01/08/1998

__ 1.15:51 01/08/1998
1 15:51 " 01/08/1998
1 15:51 01/08/1998
1 15:15 01/08/1998
1 15:51 01/08/1998
l' 15:15 01/08/1998
1 15:51 01/08/1998
1 15:51 01/08/1998
1Í15:51 01/08/1998
V 15:16 01/08/1998
1 15:16 01/08/1998
1:15:15 01/08/1998
1 15:15 01/08/1998
1 15:15 01/08/1998
1 15:15 01/08/1998

_L J. 15:51 " 01/08/1993
" "i" 10:55 01/08/1998

1 10:56 01/08/1998
1 10:56 01/08/1998

Mensaje | Feo±J
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0_j
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
Aceptado 0
No Encontrado 0
No Encontrado 0
No Encontrado 0 -j

FIGURA IV-10. DATOS DE LA TABLA CONTROL DE ACCESOS CORRESPONDIENTES AL

REPORTE PRESENTADO EN LA FIGURA ANTERIOR.
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CAPITULO V:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. CONCLUSIONES.

• La tecnología de lectoras de proximidad se encuentra al momento estandarizada, esta

característica permite que el equipo desarrollado en esta tesis pueda utilizar cualquier

lectora de proximidad con una salida tipo Wiegand, con el único detalle que el equipo

solo lee 26 bits de datos de cada tarjeta de usuario. Si se quisiera leer más bits por

tarjeta se requiere cambiar los contadores de bits de las rutinas de interrupción extema

Oyl .

• El paquete Labview 4.1 es muy versátil para realizar comunicación hacia equipos

extemos, factor que ayudó a que k configuración del puerto serial sea muy sencilla

durante el desarrollo del programa. Sin embargo, este paquete presenta muchas

dificultades para comunicarse adecuadamente con otro software a través de

Automatización OLE. Durante el desarrollo de las rutinas de enlace entre Labview y

Microsoft Access se presentaron varias dificultades al leer o escribir datos a través de

algunos métodos y propiedades, especialmente con k incongruencia de datos, por esta

razón se necesitó desarrollar rutinas extensas para la comunicación. En conclusión si el

sistema desarrolkdo solo tiene una proyección de trabajo exclusivo de control de

acceso se recomendaría el desarrollo del software en un programa. Otra solución más

costosa pero sencilk y potente sería sustituir las rutinas del software de Labview para

comunicación con Access con k herramienta de manejo de base de datos a través de

lenguaje SQL que se vende como un producto adicional de Labview.



La topología de comunicación seleccionada para el trabajo (en anillo) presenta muchas

facilidades respecto a k eliminación del desarrollo de rutinas en el microcontrolador

que administren colisiones que pueden ocurrir en la red cuando se utiliza otra topología

como son de bus o estrella utilizando una operación en modo full dúplex (requerido en

el protocolo RS-422), pero no se evita el esfuerzo de desarrollar otras técnicas para

administrar la recepción y transmisión de manera independiente. En nuestro casóle

necesitó el desarrollo de rutinas de administración propias para cada uno de estos

trabajos, como son: definición de los buffer de recepción, transmisión y validación y

manejo de punteros para los buffers, factores que demoraron la depuración de estas

rutinas para su correcto funcionamiento. A pesar de las dificultades presentadas la

topología en anillo es útil para manejar comunicación modo full-duplex.

La decisión de desarrollar el trabajo a través de las zonas de tiempo presentó varias

inquietudes sobre k forma en que se desarrollaría este concepto, pues en el sentido

estricto las zonas de tiempo definen varios horarios durante el día, y el nivel de acceso

es quien controk el área física al que se aplicaran estos horarios. Sin embargo se decidió

el trabajar solo bajo zonas de tiempo y eliminar el concepto de nivel de acceso para

facilitar el desarrollo de horarios en el microcontrolador y que el área física sea

controlada por cada equipo y configurada en el computador.

La selección del microcontrokdor DS5000T ayudó al desarrollo del software y

hardware. Así, para escribir en el microcontrokdor el programa ensamblado se utilizó

el puerto serial del computador, lo cual ahorra k necesidad de equipo especial para la

programación del microcontrokdor, esto gracias a su sistema de carga de programa a

través del puerto serial utilizando como ayuda el programa Hyper Terminal (que viene

como parte de Windows) y en hardware un chip MAX232. Por otro lado, la
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incorporación del reloj calendario y memoria no volátil dentro del microcontrolador

evitó el desarrollo de hardware que maneje estos elementos externamente.

• El reloj calendario del microcontrolador utiliza dos dígitos para el manejo del año, pero

en el desarrollo del sistema el microcontrolador utiliza para su trabajo solo la parte del

horario, mas no fechas. Pero en el desarrollo del software del computador las fechas de

almacenamiento de los accesos se realiza con fecha de año a cuatro dígitos factor que

elimina el problema que se tiene respecto al advenimiento del año 2000.

• Esta tesis es un sistema general de control de accesos, pero realizando pequeños

cambios en el software y manteniendo el hardware se puede cambiar la aplicación del

equipo para realizar tareas de seguridad, como por ejemplo activación de una sirena

ante cambios de las entradas de alarma, sistema de control de guardia.

V.2. RECOMENDACIONES.

• El sistema está diseñado para manejar hasta 32 equipos, sin embargo si una aplicación

requiere más número de equipos a controlar se debería utilizar, hardware adicional para

ampliar la red y además prever cambios en k forma de identificación de los equipos

dentro del formato del protocolo de comunicación.

• Debido a los problemas que se tuvo al realizar k comunicación entre Labview y Access

se recomendaría el desarrollo de esta aplicación en un programa como Visual Basic (o

Visual Basic para Aplicaciones que viene con Microsoft Access).

• Cuando el equipo funciona en Stand Alone no se visualiza los cambios en ks entradas

de alarma por lo que se recomienda ubicar algún elemento indicador como un led o

generar en el dispky algún mensaje de alarma.
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La tabla para almacenar k actividad del sistema de control de accesos desarrollada en la

base de datos influye en el funcionamiento del sistema pues va almacenando

información a través de registros y estos van creciendo en número hasta llegar a un

punto en que se vuelve inmanejable, por ello se recomienda realizar una partición de

tabla cada cierto tiempo y el desarrollo de rutinas de enlace para la generación de

reportes.

La comunicación serial desde el computador hack el equipo se realiza a través del

pórtico dos, se recomendaría una solución que a través software del computador se

pueda seleccionar el pórtico a través del cual se realizará la comunicación.
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ANEXO A:

HOJA DE DATOS DALLAS DS5000T



DS5000O)

DALLAS
SCMKONDUCTOR

DS5000(T)
Soft Microcontroller Module

FEATIWES

• 8-bit 8051 coíipatití* Microcontroíter adapts totaek-
at-hand:

- 8 or 32K bytss of nonvoíatte RAM »<x program
and/or data memory storage

- Inttíal downtoadtng oí software in end system
vía on-chíp swriaJ port

- Capabte of modtfying fts own program artd/or
date memory in eód use

• Crashproof operation:

- Maintains all nonvoiatíle rosourcee for 10 yeare
ín the abeence of Vcc

- Power-íail reeet
- Earty waming poww-fail InterruX
- Watehdog timer

• Software Securíty Feature:

- Executes encrypted software to prever* uoau-
thorízed dtsdosure

• Or>-chip, fulh-dtptex serial l/O porta

« Two oo-chíp timer/event counter»

• 32 paralé i/O liroe

• Compatíbíe wtth Industry «tandaid 8061 Instruction
set and pínout

• Optional Permanentty Pow»red Real-Time Ctock
(D35000TJ

PIN ASSK5NMENT

Pl-O

P1.1
Pl̂
P1J
P1.4

P1-5.

P1.6

P1.7

RST

RXDP3.0

TXD P3.1

»fTDP32

WT1"P3J

TDP3.4

n n j
WRP3J

ROP3.7

XTAJJZ

XTAJ.1

Q í̂D

01 "

82

B3

g 4
0 5

9 «
07

Be
99
Q 10

Q 11
Q 12

Q 13

Q 14

Bis
e 16
El 17

Hl8

Día
020

" 400

3flQ

380

37Q

aeQ
35Q

34B

330

320

31 Q

300

290

28 Q

270

26 S

25 Q

24 Q

23 0

220

210

Vcc
PO.OAOO

P0.1 ADl

P0.2AD2

P0.3 AO3

P0.4 AO4

POJAOS

P0.6AD6

P0.7AO7

EA

ALE

PS»J

P2.7A15

P2.6 AU

P2JA13

P2.4A12

P2.3A11

P2J2A1D

P2.1 A9

P2.0Aa

40-PN ENCAPSULAJED PACKAGE

oescRipnoN
TTw DS5000(T) Soft M (croco ntroter Module te a fuly
8051 corrpaitote8-^CWOSmkaXKX>ntroíterthaíorfef8
"softneca" Ín all aspects of ¡ta appJicabon- Thta « «c-
compííshed through the comprehensíve ue« of nonvoia-
tíle lechrtotogy to preserve aH !rrformaík>n h the ab-
sence of system VCQ- Tbe intema] program/data
memory space ts imptemented usfng efcner 8K or

32K bytea of nonvolatite CMOS SRAM. Furthermore,
Interna! data registeis and key configuration registers
«re ateo rtonvolaíile. An optíonaJ real-b'me dock gívea
permanentíy powered timekeeoing. The ckx* keeps
time to a hundredth of a secood using an on-board
cryvtal.

i morw
î rt rtcmwfc 073098 1/19
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DS6000(T)

ORDERING INFORMATON

PAHTNUMBER

DS5000-8-16

035000-33-16

DS5000-6-18

DS6000T-32-16

RAMSOE

8Kbyte«

32Kbytae

BKbytee

32KbytM

MAX CRYSTAL SPEED

16MHZ

16MHz

1CMH2

16MHz

TIMEXEEPING?

No

No

Yee

Yes

Opwating Information is contaJned in the Usar1» Guide wction of the Secure MterocontroHw Data Book. Thts data
sheel provkíes ofdefing Information, pinout, and eí«ctrica( 8p«cífication.

DS5000(T) BLOCK DtAQRAM Rgure 1

A-2



D550OO<T)

PtN DESCniPTION

PtNNUUBER

1-8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18,19

20

21-28

29

30

31

DESCRIPTTON

P1.0-P1.7. Genera) purpow I/O Port 1

RST - Active Wgh rweet ¡nput- A togic 1 appted to rhís pin witl actívate a reseí staíe. Thís
pin is pulted down intemaJIy so thto pin can be left unconnected il not ueed.

P3J) RXD. Genera) purpose I/O port pin 3.0. Atoo sefveo as the receíve signal lor the on
board UART. This pin shoutd not be connected directty to a PC COM port.

P3,1 TXD. General purpoee LO port pin 3,1 . Ateo serves as the transmit signal for the on
board UART. Thto pin shouki not be connected directty to a PC COM port.

P3J WTO. General purpose I/O port pin 3.2. Atoo serves as the active low Extemal
IntemjptO.

P3J WT1. General purpoe» I/O port pin 3.3. Ateo serves as the active low Externa]
InterrupM.

P3.4 TO. General purpoee I/O port pin 3.4. Aleo servee as the Timer 0 inpuL

P3.5 T1 . General purpoae I/O port pin 3.5. Ateo serves as the Tlmer 1 input

P3J6 WR. General purpoee I/O port pin. Atoo serves as the write strobe lor Expanded
bue opera t>on.

P3.7 R6. Genefal pufpoee I/O port pin. Aleo serves as the read strobe lor Expanded bus
opera tion.

XTAL2, XTAL1 . Ueed to connect an extemaJ crystal to the Irrtemal osclílator. XTAL1 is
th» Inpu to an 'mvertíng amptifier and XTAL2 is the output

GND. Logic ground.

P2.0-P2.7. General purpose l/O Port 2. Atoo servee as the MSB oí the Expanded
Address bus.

PSEN - Program Store Enabie. This active tow signal is used to enabte an externa! pro-
gram memory wheo using th« Expandcd bus. H is normalíy an output and shoutó be
unconnected H not ueed- PSEN atoo ís u»ed to ínvoke lh« Bootstrap Loader. At this time,
PSEN wfll be pu»ed down extemalty. Thto shoukí onty be done once the DS50OO(T) to
alreaoV in a reeet state. The devtee that pdto down shoukj be open draln since ¡t must no*
interfere wfth PSEN under normal operatioa

ALE - Addrees Laten. Enabte. Used to de-muRiptex the muttipiexed Expanded Address/
Data bus on Port 0. Thís pin ie normalíy connected to the dock ¡nput on a '373 type trarts-
parent laten, When using a parallet programmer, thto pin aleo assumee the PflOG func-
tkxi lor programming putees.

EX - Extamal Accees. Thto pin (orces the DS5000(T) to behave like an 8031 . No intemal
memory (or dock) will be available wtien th* pin te at a (ogic tow. Sincs thía pin is pulled
down intemally, R shoukj be connected to +5V to use NV RAM. In a paralleí programmer,
thís pin atoo serves as Vpp kx super vortage pulsee.

Q73O963/19
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DS5000(T}

PtNNUMBER

3 -̂39

40

DESCfWPTON

P0.7-PO.O, General purpose I/O Port 0. Thía port 'w open-drain and can not drive a logic
1. It require* externa! pUl-ups. Port 0 IB atoo the muH'piexed Expended Address/Data
búa. When uaed in this mode, ít does not raqui re puil-ups.

YCC-+* voK».

ser
The DSSOOOfT) executea an ¡nstructíon set whch is ob-
ject cade compatible with the índustry standard 8051
microcontroitef. A« a resutt, software dev«lopment
packagee wh»ch have been writtan for the 8051 ara
compatfcte with the DS5000(T), ¡nduding crow-as-
semblers, high-level language comptters, and debug-
ging tools.

A complete deecription for the DS5000(T) Instructíon
set ís avaitabte in the User's Guíde sectkxi oí the Secura
Microcontroller Data Book.

MEMORY OflGANCATKW
Figura 2 Hlustratee the address spectt whfch are ac-
cossed by the DS5000(T). As illustrated In the figure,
sepárate address spacsa exist for program and data

memory. Sinc» the basJc addre«s¡ng capabilíty of the
machine is 16 bits, a máximum oí 64K bytes oí program
memory and 64K bytee of data memory can be ac-
ceMed by the DS5000(T) CPU. The 8K or 32K byte
RAMar»aIn8ideoítheDS5000{T)canbe u«edtocon-
tain both program and data memory.

The ReaMime Ctock (RTC) In the DS5000T is roached
in the memory map by settíng a SFR bit The MCON.2
bit (ECE2) ¡a uaed to select an altérnate data menxxy
map. Whrte ECE2=1, aH MOVXa wili be routed to this
altérnate memory map. The reaf-time ckjck ¡s a aerial
devíce that resídee In this araa, A full deecripbon oí the
RTC acc«*s and exampte software is gíven in the Uaer's
Guideaectkxiof theSecure MícrocontroHef DataBootc
lf the ECE2 bft í« set on a DS5000 without a timekeeper,
the MOVXs wtll sirnpfy go to a nooexistent memory.
Software execution wodd not be aflecteo! otherwise.

073086 4/1Q
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DS5000(T)

LCX»CAL ADDftESS SPACES Rgure 2

WK-

32K

8K -

3PECUL
RJNCTON
REQÉ8TEPB

v
fJTTWlAL KEOJ6TER8

LEQOtO:

! t ! f t ! = ' i
NVR>W

DATA
i MEMOflY

IIHIIIÜlilÜi
ADOfl,

DATA
MS4ORY

ACCE38SD VIA EXPANOED BUS

NVRAMMEUOfTT

PROQRAU LOADWQ
Ttw Piogram Load Moctoe aftow irttiatoatton al the
NV RAM PrograrrvDat» Memory. TNs ínttiaJiziíion may
be perfcxmed in or» oí two waya:

1. SeríaJ Program Loedhxj whteh to cap«bte oí per-
form»ng Bootstrep Loadng of th* D36000(T). TTw
(«ture ftltows th» koactng oíth» appAcabon proyam
to be (Maywl untU ttw DS6000<T) e imtaOed in the
andsystem. Drtlw S#mk>xxtíctof ftroogfy raconv
mencte the u»» of wriaf program toe<lng twcauM oí
to vwsatíHy and «ose oí UM.

2. ParaWProoramLoexJcydeewhíchpertormtheíni-
ttal badng from pvalM addr«68/data Information
pmeentedonthe 1/0portpina. Thfemojetetiming-
•et compatfbte w«h the S751H mtoocontooüer pro-

The DS5000{T) w piaced In tts Program Load coofí̂ jra-
tkxi by BJmuteneougfy appíyíng a logíc 1 to the RST pin
afKltorciogtnePSeNHrwtoafogicOtevel. tmmediateíy
foítowing thte actkxi, the DSSOOOfT^ will look lor a peraJ-
ieJ Progrvn Load putee, or a serial ASCII carriage retum
(OOH) character receíved at 9600, 2400,1200, or 300
bpe ovef the señal port.

The hardware configuratione used to select theee
modee of operation ara ¡ilustrated in Figure 3.

0730065/19

A-5



DSSOOOfT)

PROQRAM LOAWNG CONFK3ÜRATION8 Rgure 3

T U

A7-T*O}

A1VMS

lAM J
OL *| „

$ r¿^

w '

Dsaooo

P1.7- P0.7-
P1.0 PO )̂

P2.3- P3.7-
PZO P3.4

ALBPflOQ

P2.7

P2J

P2J

FWT
XTAL1

XTAL2

PAAALLEL
LOAOMQ

(DT-
N

VA1¡
N

j

1

PPOORAW
DATA HVERIFY
DATACXTT

ADORES»

Tabte 1 summarízM the aetvctkxi crfth» availabto Paral-
W Program Load cycfe*. The timing aaaociated wtth
thew cydee to ittustr t̂ed ín th» etectrícal ap»c».

SERIAL BOOTSTRAP LOAOER
The Señal Program Load Mode i« the easieet, fasteet,
mo«t reíiabte, and nrx>6í complete method oí

atile RAM. Comnxnicatkxi can be pertormed over a
starxlard a*yncnnxxxj6 serial oommunications port. A
typtcal appflcation wouW use a «impte RS232C *«rtal \n-
terlace to program the DS60000") as a fina! pfoduction
procedure. The hardware conflguration wtwch !• re-
quíred for the Sedal Program Load mode ta lUustrated \n
Figure 3. Port pin* 2.7 and 2.6 mutt be etther open or
puiled high lo avoid piactng the D65000(T) jn a poralleJ
loedcyde, A/though an 11 .0692 MHz crystal « shown
ín Figure 3, a variety of crystal frequeodee arvj (oader
baud ralee are supported, snown in Table 2. The seríaj
loader I» deeigned to opérate aeróos athree-wira inter-
face from a otanda/d UAflT. The receíve, tranemtt, and
groond wiree are alt that are neceeftaiy to eetabitfth
communícation wrth the DS5000(T).

The Serial Bootitrap Loader imptements an eaay-to-
use command Rne íntefface whfch aHows an appiicatíon

11.069 MHz

RS232C

program ki an Inte) hex representatkxi to be k>a<ted ¡nto
and read back from the device. Intel hex is the typrcal
format whích existlng 8051 croes-assembters output
The eerial loader reeponde to »ingte character com-
manda whích are summarized below.

BJNCTJQN
Retum CRC-16 checksum of em-
beddedRAM
Dump Intel Hex File
FUI embedded RAM block wrth
constan!
Load 40-bit Enoyptlon Key
Load Intel Hex Ríe
Roed MCON register
Trace (Ecno) incomíng Inteí Hex
data
Ctear Socurity Lock
Verify Embedded RAM wíth in-
ooming Intel Hex
Write MCON reglatef
Set Securlty Lock
Put a valué to a port.
Get a valué (rom a port.

D
F

K
L
R
T

U
V

w
z
p
Q

073086*19
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D35000(7)

PARAUEL. PROGRAM LOAD CYCLES TaWe 1

MODC

Program

Security Set

Vertfy

Prog Expended

Vertty Expended

Prog MCON or Key regiera

Vertfy MCON registe*

RST

1

1

1

1

1

1

1

WK»

0

0

X

0

0

0

0

PRC5

0

0

X

0

1
0

1

EX

VPP

VPP

1

VPP
1

VPP
1

P2.7

1

1

0

0

0

0

0

P2^

0

1
0

1

1
1
1

PZ5

X

X

X

0

0

1
1

The Paraüei Program Cyde te ua«d to load a byte oí
data inso a regieter or memory tocation withtn the
DSCOXXT). The \frrty Cyde to used to read thfe byte
back for oomparison wrth the originatty loaded valué to
vertfy proper load ing. The Security So4 Cycte rnay be
used to enabte and the Software Security feature of Ihe
DS6000(T). One may atoo enter byteo for the MCON
register or for the ftv» encryption regñter» using the Pro-
gram MCON cyde. Whan using thiscycte, the abeoM»
register addre** muat be preaentad at Porta 1 and 2 as
¡n the normal program cycíe (Port2 shouW be OOH). The

PwKXWcycie.

When Ihe DS5000(T) fkvt detect» a ParaíW Program
StrotM putse or a Securtty Se4 Strobe putee whiie In the
Program Load Mode foAowfng a Power On Raeet, the
Intemal hardware of the DS5000(T) « InítíaAzed so that
an «xráting 4K byte program can be programmed inte* a
DS5000<T)wfthimeorno modmcatkxL Trñ InMafiza-
bon automaticatty seto the ñango Addreee for 8K bytae
and map« the loweet 4K byte bar* of Embedded RAM

M program memory. The next 4K bytee of Embedded
RAM are mapped as Data Memory.

In order to program more than 4K bytee of program
code, the ProgranWertfy Bq>anded cyc*e« can be
ueed. Up to 32K bytac of program code can be entered
«ndvedfted, Nkj*ethatth«expanóed32KbytePrografTv'
VerWy cycieelake much longer than the normal 4K byte
pTograrn/Vsriry cydee.

A typ*caJ parailel loadfng sesslon wouk) foJlow thts pn>
cedure. First se< the contents of the MCON resistor
wrth the correct range and partHion onry H using expand-
ed programming cydes. Next, the eocryption regtsters
can be loaded to arable encryp6on of the program/dala
memory (not required). Then, program the D35000(T)
ushig ether normal or expanded program cydea and
check the memory contents using Verify cydee. The
last operatkxi woutd be to tum on the security lock fea-
ture by eíther a Security Set cyde or by expítótiy writing
to the MCON register and setting MCON.O to a 1.

073099 7/lfl
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D88000(T}

SERIAL LOADER BAUD RATES POR CHFFEREKT CRYSTAL FREQUENaES Tabte 2

CflYSTAL FREO (MHx)

14.7466

11.0602

9J21600

7.37280

5.52S60
1.84320

BAUORATE

300

Y

Y

Y

Y

Y

1200

Y

Y

Y

Y

Y

Y

2400

Y

Y

Y

Y

Y

Y

0600

Y

Y .

Y

Y

Y

Y

19200

Y

Y

57600

Y

ADDmONAL NFORUATON

DS500CXT), te provWed In the Iteer1» Gukto wctioo oí
the S*cure Microoontroílw Data Book.

DCVELOPUENT SUPPORT
Dalla* Sarr̂ conducfcx c**n & Wl pftckage fcx óevwtop-
íng and tMtíng us»r cod*. Tho DSSOOOTK EvaJuatíon

KK aJtowa the ueer to downtoed Intel hex formatted code
dhwcííy to the DS6000(T) from a PC-XT/AT or cofrpat-
bí« compotor. The kft consiste oí a DS5000T-32, an irv
torta» pod, demo «oftware. and an RS232 cxxmectof
that «tache* *o the COW1 of COM2 serial port oí a PC.
3ee the Devolpment Toóte 8«cítoo oí the Secure Micro-
controOer Data Book for further dotails.

073008 tf1«
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ossooocn

ABSOLUTE MAXMUM RAT1NGS*
VoKage on Any Pin Reiative to Ground
Operating Temperatura
Storage Temperatura
SoWeríng Temperatura

-0.3V to +7.0V

-40°C to +70°C
2«rC torio seconds

This i» a streea rating onty and f unctlonal operation oí the devíce atthese of any othercondition* above thoae
¡ndlcated in the operatton aectlons of thi« «pecfficatton i« notimplied. Exposure to absoluta máximum rating
condtttorw for extended perkxJe of time may aflect rellability.

DC CHARACTERISTíCS = 0°C to70°C; Vcc = 5V ± 5%)

PARAMETER

Input Low Vottage

Input hfigh Vottage

Input rtgh Vottag* RST, XTAL1

OutoU Low Vottage O loe-1 -6 "̂
(Portel, 2, 3)

Ouíput Low Voftage O lot̂ -Z mA
(Port» 0, ALE, PS&Í)

OutpU High Vottage O ION— *>nA
(Porta 1,2, 3)

Outout hlgh Votogep loH-̂ OOM>
(Portt 0, ALE, PSEN)

Input Low Curren» V|N * 0.45V (Port»
1,2,3)

Transrtkxi Cun-eot; 1 to 0
V^^OVtPortgl.a.S)

Input Leakage Curren*
0.46 <Vw<Vcc (Port 0}

RST, EX PuWown Reetekx

Stop Mode Current

Power Fail Wamkig Votege

Mínimum Operating VoMage

Programming Suppíy Votage
(ParalleJ Program Mode)

Program Suppíy Current

Oparalng Current DSSOOO-aKOB Mhte
DS60CO-32K O 12 MHz
DS5000T-32-16 O 16MHZ

Me Mode Current O 1 2 MHz

SYMBOL

VIL

VIHI

VfHZ

V(X1

Vou

VOHI

VQH2

IIL

Kx

"u

RRE

h*
VPFW

vCCrrtn

VPP

IPP

¡ce

Ice

MN

-0.3

2,0

3.5

2.4

2.4

40

4.15

4.05

12.5

TYP

0.15

0.15

4.8

4.8

4.6

4.5

15

25.2
35.7
45.8

4.5

MAX

0.8

Vcc+0-3

Vcc-*>.3

0.45

0.45

-60

-500

±10

125

30

4.75

4.65

13

20

43
48
54

62

UNrrs
V

V

V

V

V

V

V

HA

>iA

HA

Kn
HA

V

V

V

mA

mA

mA

NOTES

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

2

3
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DS5000(T)

ACCHARACIfcmiICS
EXPANDED BUS MOOE TftUNG SPEORCATOWS (U = O^C to70°C; Vcc = 5V ± 5%)

«
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PARAMCTER

Osctitstor Frsqusncy

ALE Puta» WWtti

Addrses VaW to ALE Low

Addrvss HoW Altor ALE Low

ALE Low to Vaüd kwtr. In O12MHZ
016MHZ

ALE Low to PS^J Low

P^RPuswWkth
P&I Low to VaM mar ta O12MHz

O16MHZ

Input ln«tr. Hotd tftor R0í Qoing hflgh

IrvMJt trwír. Fto«t altor &SER Qoíng Hígh

AddrvM HoW altor P í̂ Goíog Hígh

Adoran Vrtd to VaW Inrtr. In O12MHZ
O18MH2

P^Ñ Low to Adarvo Roat

I^PuteeWkfth

W^PutMWkim

W5 Low to Vtüd Dtfa tn O12WH2
O16k^tz

Data HoW afterRCHtgh

Data Roa» altor R5 Htgh

ALE Low to VaM Data In O12MHz
O16MHz

Vtód Addr. to \%Hd O^a In O12MHz
016MHz

ALE Low to K5 or WR Low

Addrooa >Atid to RD or WR Low

Data Vfttid to WR Qoing Low

Data VaHd to Wfl Hftgh O12MHz
O16MHz

Data VaJid aA»r Wñ High

FS5 Low to Adore» Roa»

^ or WR rtgh to ALE Hígh

SYMBOL

1/kXK

WPW
WALL
WAAV

fALü/l

WlPSL

ÍPSPW

tpso/i

»psrv

tpsix

tpfiAtf

Wvi

tpSLAZ

tflOPW

Vffipw

tROLDV

twDwav
*ftDHOZ

WlVO

t̂ DV

Winoc

Wwx
tQVWRL

*DVWRH

*WRHOV

ÍRDLAZ

tTOHALH

MM

1.0

2t<xK-40

tcix-^o
kxK-^8

tctX-25

»CLK-36

0

tCLK-fl

0

B^xK-100

e»ox-ioo

0

3«CLK-50

4tcix-130

t<xK-eo
TtcLX-150
7VXK-W

kxx-50

tdX-40

UAX

16

4ÍCLK-150
*CLK-90

3kxK-150
acuc-90

lCLK-20

5ÍCLK-150
5»CLX-«i

5tcLX-166
5ÍCU-106

2tcix-7D

8cuc-150
«cuc-SO

9»OX-165
9*CLX-106

31CLX+50

0

tcix-*»

UWTS

MHz

ra

re

re

ns
n»

ns

ns

ns

ns

ne

ns

ns

ne
ns

ns

ne

ns

ns
na

ns

ns

re
re

ns
ns

ns

ne

re

ns

re

re

re

re
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D36000fO

EXPANDO) PftOGRAM MEMORY READ CYCLE

EXPANOED DATA MEMORY READ CYCLE

ALE

POflTO

ponrz

A7-AO
(RnOROPL)

P2.7-P2.0 Oft A15-Afl FftOM DPH A15-A6 FBOW PCH

073008 11/19
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oeaooofT)

EXPANDED DATA MEUOflY WRfTE CYCLE

EXTERNAL CLOCK TMt4O

•o-

A-12



DS5000(T)

AC CHARACTERIST1CS (conf d)
EXTERN AL CLOCK ORIVE (U = 00Cto7Q°C; VCG = 5V ± 5%)

t
28

29

30

31

PÁRAMETE*

Externa! Clock Hlgh Time <H2MHz
O16MHz

Externa! Clock LowTlm* O12MHz
O16MHz

Externa! Ctock Rfee Time O12MHz
O16MHz

Externa! Ciock Faíl Time O12MHz
O16MHZ

SYMBOL

tcixww

tcUCLPW

tCLXR

tCLKF

IMN

20
15

20
15

MAX

20
15

20
15

ufjrrs

ns
ns

ns
ns

ns
ns

ns
ne

AC CHARACTCRISTICS (conTd)
SERIAL PORT TWING - MOO€ O = 0°C to70°C; = 5V ± 5%)

f
36

36

37

38

39

PARA1IETER

Sedal Port Cyde Time

Oulput Data Sett̂  to Rísing Cíock Edge

Omput Dato HokJ atof FWng Ckx* Edge

Ctock Rteing Edge lo inpot Data VaJkJ

kpU Data Hold aAar Ríting C3ock Edge

SYMBOL

*SPOX

tOQCH

k^oo

tCHOV

tCHOÍV

IMN

12IOX

IOtctx-133

aox-117

0

MAX

100X-133

UNfTS

\m

ns

ns

ns

ns

SERIAL PORT TMHNG - MODE O

WS7WJCT10N

0 1 2 3

ALE

CLOCK

SETR!

VAJUD VALJD VAÜD VALJO VALJO VALO VALJO

CLEAflRI

07300813/19
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DSfiOOOfTl

AC CHAHACreraSTlCS (confd)
POWER CYCUNG TWHNQ (U = 0°C to70°C; Vcc = 5V ± 5%)

*
32

33

34

PARAMCTCR

Stew Rata from Vccraén *o 3-3V

Cryrtal Start n> Tlm»

Pow*rOn Bo««(D«4«y

SYMBOL

IF

*C8U

(f»OR

MN

40

UAX

(note 5)

21504

UNTT8

»w

tCLX

POWER CYCLE

Vcc

CLOCX
oec

ffTERNAL
RE8ET

UTHIUM
CURRENT

0730801*19
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D66000(T)

AC CHARACTBHST1CS (conf d)
PARALLB. PROQRAM LOADT1MNG (U = ere to70°C; Vcc = sv ± 5%)

«

40

41

42

43

44

46

46

47

48

49

50

51

62

53

54

55

PARAMETOl

Osdttatar Fr»qu»ncy

Addree* S«t̂  to PROGLow

Addrea* HoH atar PROG High

Data S«tup to PROO Low

Data HoM «fter PW55 Hî h

P2.7, 2,6, 2 .5 S ûp to Vpp

Vpp S«tL«) to P9OQ Low

Vpp Hc4d aítorPROQ Low

PfíCSSWWhLcw

Dota Output from Addraea Vatíd

Dala Output from P2.7 Low

Data Float «fter P2.7 High

Delay to Fto t̂PSSí Activ» aftor
Power On

Rmt/P@EH Ac*v« (or Verity Inactivo) to
VppHloh

Vpp lnoctív« (B*tw*0n Program Cyciee)

Vwify Actfv» Tlm»

SYMBOL

1%JC

WpflL

tpflKW

tQVpRL

tpflHOV

N^ZTHVP

*VPHPftL

tpflMVPL

M>fw

Uvov

tOVPZTL

tpaTHDZ

tpORPV

*RAVPH

*VPPPC

*VFT

MN

1.0

0

0

0

0

0

0

0

2400

0

21504

1200

1200

46
2400-

UAX

12.0

48
1800-

48
18OO"

48
1800*

UWTB

MHz

*CLK

*CLK

tctx

ÍCLX

tcLK

^CUC

tCLX

tcLK

S«cood *& of nurrt>erB refere to expended menxxy programmJng 14) to 32K byte*.

OT3O08 15/19
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D86000(T)

PAfUUXEL PROGRAAI LOAD

P2J-P2JO
P1.7-P1.0

POFT-

Vpf

P2.7. P2J, P2J
ACTIVE

RST

PSEN

DATA

ADOAE88

/ \

/
t

\)

DATA

CAPACTTANCC (test frequency = 1 P/Hz; U = 25°C)

PARAMETCR

Output Gapacitanc»

Input Capacita rx»

SYWBOL

Co

Ci

MM TYP MAX

10

10

uwrrs

P*=

PF

NOTC3

073006 W1B
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086000(7}

DS6000CT) TYPICAL Ice V8, FREQUfiNCY

46.0

40.0

3OO

25.0

FREQUSíCY OF OPEWmOW (fcHr)

Normal operaron to measured uaíng:

1) Ext«maJ cryvtala on XTALl and 2
2) AH port pina dtoconn»cted
3) RST«0 voto and EA»Vcc
4) Part pwforming endteea loop wrrting to interna) rmnxxy.

kte mode operation le mweured uetog:

1) Ext»maíciock9cxjrc«aíXTAí.1;XTAL2ftoating
2} AJÍ port pina dbconnected
3) RST-0 vote and EA-Vcc
4) PartMttnfDLEmodabyftOftware,

07309017/18
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NOTES:
1. All voitagea are referenced to groünd.

2. Máximum operating Ice * meesufed with aJI outout pine olaconnected; XTAL1 driven wrth ICLXR.
tcucF-1 0 na, V,L * 0.5V; XTAL2 dfeconnected; EX * RST * PORTO

3. k*e mode Ice te meaeured wtth all ouiput pine diaconnected; XTAL1 driven wrth ¡CUG\, ÍCUF = 1 0 ns,
VIL - O^V; XTAL2 dbconn̂ ted; EX » PORTO - VGC. RST = V»s.

4. Stop mode Ice '» nwwured wtth all outout pine dtooonnected; EX * PORTO - Vcc; XTAL2 not connected;
RST=VSS-

5. CrystaJ start up time i* the time requlred to get the maM of the crystal Into vttxatíonal motíon from the time that
powef » fírst appied to th« cárcutí untíl the fret dock putee is produced by the orv-chtp oecillalor. The usar
shoufd check wlth the ctyvW vender for the worct caa« apee on thia time.

PACKAQE DRAWTNQ

J_L
ÍYÍÍÍÍÍÍÍíWíWÍTYT

DM

AK.

BIN.

CW.

DW.

EW.

FW.

QIN.

H«.

UN.

MCHES

MM

2X80

O.WO

o¿go

0.000

0.030

0.146

0^316

0.590

o.ooe

MUX

2.100

0.700

0.325

0,110

o.oeo

O.IflS

0.030

0,610

0.015

07300818/19
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ossooo<T}

DATA SHEET REVISIÓN SÜMUARY
The foUowing repreeent the key dWereoce* between the (Jatea 07/2(y&5 to 07^24/96 oí the DS5000(T) data sheet
Ptease review th'e summary careMty.

1. Correct Figure 3 to «how RST active Wgh.

2. Add Data Steet Revisión Summary.

073086 Iftns
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ANEXO B:

MANUAL DE USUARIO



B.1. PANTALLA PRINCIPAL.

En la Figura B-1 se muestra la pantalla principal del programa. Consta básicamente de dos

áreas, la primera es una barra de herramientas que permite la configuración de equipos,

generación de reportes y ayudas del software, la segunda es una pantalla que indica la

actividad del sistema a través de mensajes como son: control de accesos en sí (tarjetas

reconocidas, no reconocidas y accesos denegados), cambio de estados de alarma, cambios

de configuración de equipos.

FIGURA B-1. PANTALLA PRINCIPAL EN LABVievv



PANTALLA DE MENSAJES,

Esta sección de la pantalla principal es una interfaz de visualización del estado de la

actividad del sistema.

Los mensajes se componen de fecha y hora de generación, el mensaje propiamente dicho y

adicionalmente un código de color específico para cada mensaje, un ejemplo se muestra en

la Figura 111-10 (sin observarse el color del mensaje).

BARRA DE HERRAMIENTAS.

La barra de herramientas es el mecanismo mediante el cual se puede acceder a las diferentes

características de administración del programa.

Tiene tres niveles denominados: barra principal, barra de configuración y barra de reportes.

Además de tres botones fijos: ayuda, información y salir, como lo indica la figura siguiente.

Nivel ̂ Reporte*' -34,

Ayúia.

; Ayuda

FIGURA B-2. NIVELES DE LA BARRA DE HERRAMIENTA



SEGURIDAD.

Cuando un operador quiere ingresar a configurar el sistema o desea salir, el software

presenta una pantalla de seguridad que solicita el nombre del operador y su contraseña

respectiva para poder realizar las tareas mencionadas anteriormente. El operador tiene tres

oportunidades para ingresar su nombre y/o contraseña autorizada.

La definición de operadores autorizados se realiza en el nivel de barra configuración (ver

ítem Configuración Operador.).

Esta pantalla siempre genera un mensaje dentro de la sección Pantalla de Mensajes.

FIGURA B-3. PANTALLA INGRESO DE CONTRASEÑA.

B.2. PANTALLA CONFIGURACIÓN EQUIPO (NIVEL

CONFIGURACIÓN).

Se puede observar en la Figura B-2 que este nivel presenta tres opciones: Configuración de

Equipo, Configuración de Usuarios (Tarjetas) disponibles para los Equipos y

Configuración de Operadores autorizados.

La lógica de cómo se debe, configurar del sistema es la siguiente: primero configurar los

operadores autorizados para navegar dentro del sistema, en segundo lugar definir las

tarjetas de usuario que estarán disponibles para la configuración de los equipos y por último

B-3



se debe realizar la configuración de los equipos y sus respectivas características (ver itera

Configuración Equipo.).

A continuación se detalla cada una de las pantallas a las que se ingresa cuando se presiona

la opción respectiva.

CONFIGURACIÓN OPERADOR.

La pantalla configuración de operador (Figura B-4) presenta tres opciones: cambiar, borrar

y añadir operador. Además presenta un control en el cual se puede seleccionar los

operadores autorizados. Los controles Operador y Contraseña permiten ingresar los

datos desde el teclado.

CONTRASENA

Escoja el operador
(Si desea editai)

Operador

Contraseña

FIGURA B-4. PANTALLA CONFIGURACIÓN OPERADOR.

Cada vez que se presiona una de las opciones se presenta una pantalla que solicita k

verificación de la contraseña para poder realizar el cambio respectivo.

Si se quiere duplicar el nombre de un operador, el programa sobreescribe los datos

originales con los nuevos requeridos, el comando añadir en este caso no define un nuevo

usuario en k base de datos.

B-4



CONFIGURACIÓN USUARIO.

De manera similar a la configuración de operador, esta pantalla (Figura B-5) modifica la

tabla "Usuarios" dentro de k base de datos, por lo que se presenta las mismas tres

opciones de configuración: eliminar, agregar y editar los datos del usuario. La base de

programación es la misma que en configuración de operador, aunque la interfaz difiere un

poco.

Los datos requeridos para configurar usuario son: Número de Tarjeta, Nombre, Apellido

Paterno, Apellido Materno y Número Telefónico.

La Interfaz presenta dos botones que permiten moverse dentro de los diferentes registros

de la tabla y son: Siguiente Registro y Anterior Registro. Además si se presiona el casillero

donde se encuentra el número de registro actual aparece una pantalla que permite

movilizarse a un determinado registro de manera directa.

B-5



CONFIGURACIÓN DE
USUARIO

Registro de Usuarios

Número de
Identificación Tarjeta

Nombre Usuaiio

Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

"CiÍNÜTeni
Número de

Registro:

Botones para
moverse en los
resistros

FIGURA B-5. PANTALLA CONFIGURACIÓN USUARIO.

CONFIGURACIÓN EQUIPO.

La configuración de equipo se realiza en dos partes: la primera consiste en seleccionar el

equipo al que se va a configurar (Panel Previo) y en segundo lugar la configuración

propiamente dicha (Panel Principal Configuración).

Panel Previo.

Esta pantalla presenta ks siguientes opciones: seleccionar equipo y agregar equipo. La

primera opción permite seleccionar el equipo al que se desea realizar las modificaciones y

permite ingresar a la pantalla de configuración 'Tantalla Principal Configuración Equipo"

siempre y cuando se verifique la comunicación con el equipo. La segunda opción despliega

una pantalla que solicita el número de equipo (dirección dentro de la red) y un nombre con



el que se identifica al mismo, esta pantalla verifica si la comunicación con el equipo existe

para inicializar los datos del equipo, caso contrario el equipo no se agrega.

TTabla1 i"
* - —

No. Equipo

2
8

31

1

Descripción —.

Equipo de Prueba

Equipo 8

Equipo 31

Suites

_

FIGURA B-6. PANTALLA PANEL PREVIO CONFIGURACIÓN EQUIPO.

Pantalla Principal Configuración Equipo.

A través de esta pantalla se puede realizar ks siguientes tareas de configuración al equipo

seleccionado: lectura de entradas de alarma, consulta e igualación de reloj calendario,

definición de zonas de tiempo, programación de horarios de zonas de tiempo, cambio de

descripción de puertas, configuración de monoestable de cerradura, definición de usuarios

autorizados por equipo.



FIGURA B-7. PANTALLA PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN.

Como filosofía dentro de k opción de entradas de alarma y ks pantalks de configuración

que en adelante se detallarán, cuando existe una falla de comunicación aparecerá siempre

un mensaje de "falla" (color rojo) en la pantalla durante aproximadamente dos segundos, y

si el comando se ejecuta correctamente aparecerá un mensaje "OK" (color verde) del

mismo intervalo de tiempo.

Además con cada tarea de comunicación se genera un mensaje que aparece en k Pantalla

Principal sección Mensajes.

A continuación se detalla las pantalks para cada una de las opciones de configuración del

equipo.



Pantalla Cambio Descripción de Puertas.

Esta pantalla genera un nombre descriptivo para cada puerta que controla el equipo.

FIGURA B-8. PANTALLA CAMBIO DESCRIPCIÓN PUERTAS.

Pantalla Consulta e Igualación del Reloj Calendario.

Esta pantalla presenta dos opciones: consultar e igualar el reloj. Cuando se iguala el reloj

calendario, se toma como base k fecha y hora del computador.

Esta pantalk de configuración es importante, pues de la sincronización entre el estado del

reloj del equipo y del computador dependerá k correcta operación de control de accesos

del sistema.
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3Tx
rí'-¿.

' ffr •..

IGUALACIÓN DE RELOJ
CALENDARIO

FIGURA B-9. PANTALLA CONSULTA E IGUALACIÓN DEL RELOJ-CALENDARIO.

Pantalla del Monoestable de la Cerradura.

Esta pantalla define el intervalo de tiempo (en segundos) de apertura de k cerradura. La

interfaz gráfica es similar a k de k pantalk de Igualación del Reloj-Calendario.

PROGRAMACIÓN DE APERTURA
DE LA CERRADURA

FIGURA B-10. PANTALLA CONFIGURACIÓN MONOESTABLE CERRADURA.

Pantalla Configuración de Zonas de Tiempo.

Esta pantalk esta compuesta de las siguientes partes: un control que permite escoger el día

de k semana a configurar, una tabk que contiene k descripción de las zonas de tiempo y

los horarios de programación de las mismas (según el día escogido).
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El operador puede programar los horarios según las necesidades del sistema pero se tienen

dos horarios especiales denominados: "Acceso 24 horas" y "No Acceso", el primer horario

permite un acceso ilimitado durante el día especificado, mientras el segundo horario niega

acceso durante todo el día. Por defecto todas las zonas de tiempo son inicializadas con un

horario para Acceso las 24 horas durante todos los días.

En esta pantalla el operador también puede cambiar la Descripción de las zonas de

Tiempo.

FIGURA B-ll. PANTALLA CONFIGURACIÓN ZONAS DE TIEMPO.

Si se realizó un cambio en la programación del día y no se ejecutó el comando Guardar

(tecla Fl) LOS CAMBIOS REALIZADOS SE PERDERÁN. Si el operador cambia de día

la tabla se actualiza con los datos del día correspondiente.
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Pantalla de Definición de Tarjetas Válidas para el Equipo.

Esta pantalla tiene la información para definir tarjetas .que admitirá el equipo y asignar las

zonas de tiempo a las que tendrá acceso (y que fueron definidos en la pantalla

configuración de zonas de tiempo).

La pantalla consta de tres secciones: una tabla con los datos de las tarjetas, una lista de

selección de las zonas de tiempo que pueden asignarse y una zona de botones para la

configuración.

La tabk tiene cuatro columnas, cada columna tiene en la parte superior controles para

poder configurar rápidamente el equipo. Las columnas son: número de usuario (en la

memoria del equipo), código de tarjeta, nombre del usuario ypuertas de acceso. La segunda

y tercera columna están relacionadas, pues a cada código de tarjeta le corresponde un

nombre de usuario, los controles de estas columnas permiten asignar los usuarios al equipo,

las tarjetas que se pueden asignar son las que fueron definidas en la Pantalla de

Configuración de Usuario. La última columna asigna la(s) puerta(s) que el usuario tiene

acceso.

La lista de selección de las zonas de tiempo permite asignar a cual(es) zona(s) de tiempo

tiene acceso el usuario. El equipo siempre tomará k unión de los horarios de las zonas de

tiempo para el control de accesos.

Los botones para k configuración realizan dos tareas: desplazarse dentro de la tabla de las

tarjetas y grabar los cambios efectuados.
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Iván Patricio Freiré Moteita ¡Puerta Ivan

FIGURA B-12. PANTALLA DE DEFINICIÓN DE TARJETAS VALIDAS PARA EL EQUIPO.

B.3. PANTALLA REPORTES (NIVEL REPORTES).

La Barra de Herramientas en el nivel de reportes presenta dos opciones (ver Figura B-2):

Repone por Usuario y Reportes por Equipo.

Al seleccionar cualquiera de las dos opciones se presenta interfaces similares. En las cuales

se selecciona los parámetros para realizar k consulta de los datos del control de accesos

Los datos obtenidos son clasificados sea por equipo o por usuario según la opción

seleccionada en k barra de herramientas como se muestra en k Figura B-13.
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Aceptado
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Aceptado

Aceptado
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Aceptado
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Aceptado
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Aceptado
¿ppnteHn

{
r•
:

s

J

fio. Equipo

Aceptar

Tabla de
Reporte

FIGURA B-13. PANTALLA DE PRESENTACIÓN DE REPORTES.

PANTALLA REPORTE POR USUARIO.

Esta pantalla permite visualizar información almacenada por el sistema de control de

accesos. Se presentan las siguientes opciones:

• Selección de tarjetas se realiza a través de dos botones que activan dos opciones: todas

las tarjetas o por tarjetas.

• Opciones de parámetros disponibles para el informe: por equipos y/o por fechas. Si

selecciona por equipos se habilita un control que despliega la información almacenada

en la tabla CÍEquipos" de la base de datos. Al seleccionar por fechas se habilitan dos

controles para escribir el intervalo de tiempo. Se tiene una opción adicional que permite

obtener información del día actual.
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Tarjetas que aparecerán
en el Reporte

Todas las Tarjetas

Seleccionar Tarjetas

-Escoja por cual parámetro desea.
realizar el reporte

R Por Equipo

R Por Fechas

Seleccione Equipo

] (Id 2) Equipo de _L]

Reporte entre;
[Mes{2)/Día(2)/Año(4]]

808/07/1998

JJ03/07/1998

ez; .-rv-R
sceptar Mati

Si no se selecciona ningún ítem se genera
un reporte con todos los equipos y los
accesos generados hasta el día de hoy

FIGURA B-14. PANTALLA DE REPORTE POR USUARIO.

PANTALLA REPORTE POR EQUIPO.

Esta pantalla presenta una interfaz similar a la Pantalla de Reporte por Usuario (ver Figuras

B-14 y B-15), presenta como opciones: k selección de equipos para la generación del

informe, selección de k puerta (útil cuando se selecciona un solo equipo para el reporte), y

las opciones de selección de tarjetas y fechas.

La selección de las opciones se k realiza de manera similar que en la Pantalla de Repone

por Usuarios.
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nTarjetas que aparecerán-
en el Reporte

il, Todos los Equipos

"Escoja puerta con la que"
desea realizar el reporte

r~ Puerta 1

r Puerta 2

^ Ambas

-Escoja por cual parámetro desea-
realízar el reporte

P" Por Tarjetas

\7 por Fechas

Hoy

Reporte entre: [Mes/Día/Año (4 dfgitos)^

Í07/07/1338 |

§09/07/1938

f* Todas lasTarjetas

*" Seleccionar Tarjetas

¡íS iSvi;? M j*il*s Li'̂ 'J'íA-'r.-íri!

Si no se selecciona ningún ítem se genera
un reporte con todos los equipos y los
acceso* generados hasta el día de hoy

FIGURA B-15. PANTALLA PREVIO REPORTE TARJETA.

PANTALLA PRESENTACIÓN REPORTES.

Esta pantalla visualiza los datos del reporte. Presenta una tabk de cinco columnas que son:

Equipo o Tarjeta (según el tipo reporte escogido)3 puerta, hora acceso, fecha acceso y

mensaje. Ademas presenta un control que permite seleccionar k tarjeta o el equipo del que

se desea tener información (ver Figura B-13).

B-16



BIBLIOGRAFÍA

[1] VIESCAS, John, "Guía Completa de Microsoft Access 2", McGrawHill, México, 1994.

[2] NATIONAL MSTRUMENTS, "LabVIEW Graphical Programming for Instrumentation.

User Manual", National Instruments, 1996.

[3] NATIONAL INSTRUMENTS, "LabVIEW Graphical Programming for Instrumentation.

Function and VI Reference Manual", National Instruments, 1997.

[4] McKJNNEY, Bruce, "Programación Avanzada para Visual Basic", McGraw Hil, Microsoft

Press, ,1995.

[5] COKNELL, Gaty, "Manual de Visual Basic 4 para Windows 95", McGeaw Huí, Madrid,

1996.

[6] DALLAS SEMIONDUCTOR, "DS5000 Soft Microcontroller, User's Cuide", Texas, 1990.

[7] NORTHERN COMPUTERS, "WIN-PAK, User's Manual. Versión 1.15".

[8] ALVAREZ, Carlos, "Control de Accesos", EPN, Quito, Tesis de Grado 1991.

[9] http://www.natinst.com, archivoAN081.pdf.

riO]http://www.dalsemi.com.

ril1http://codeaccess.com/wiegand.html



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

[1] http://codeaccess.com/rk-which.html, "Which technology ".

[2] http://codeaccess.com/wieeand.htrnl, "Wiegand Background...."

[3] ALVAKEZ, Carlos, "Control de Accesos", EPN, Quito, Tesis de Grado 1991, pág. 20.

[4] NORTH

[5] http://www.natinst.com. archivo AN081.pdf, pág. 3.

[6] VIESCAS, John, "Guía Completa de Microsoft Access 2", McGrawHill, México, 1994, pág.

7.

[7] Base de datos de ejemplo "Neptuno.mdb" incluido con Microsoft Access, Tabla

"Empleados".

[8] Base de datos de ejemplo "Neptuno.mdb" incluido con Microsoft Access, Formulario

"Empleados".

[9] Base de datos de ejemplo "Neptuno.mdb" incluido con Microsoft Access, Informe

"Catálogo".

[10JVIESCAS, John, "Guía Completa de Microsoft Access 2", McGrawHill, México, 1994, pág.

39, Figura 3-2.

[11P/IESCAS, John, "Guía Completa de Microsoft Access 2", McGrawHill, México, 1994, pág.

781, Figura 21-7.



[12]Ayuda en línea de Microsoft Access 8.0, Ayuda>Contenido> Referencia DAO>Modelo de

objeto de acceso a datos para espacios de Trabajo Microsoft Jet.

ri31http://www.narinst.com, archivo AN081.pdf, pág. 4, Figura 1.

ri41nttp://www.natínst.com, archivo AN081.pdf, pág. 5,Figura 2.

f 15lhap://7nvw.natinst.com, archivo AN081.pdf, pág. 8, Figura 5.

ri61http://www.natinst.com, archivo AN081.pdf, pág. 9, Figura 6.


