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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño de un dispositivo de control de 

acceso vehicular utilizando tecnologías inalámbricas para hacer que un 

parqueadero se encuentre operando eficazmente. Generalmente en muchos de 

los parqueaderos de ingreso masivo, existen gran congestión tanto a la entrada 

como a la salida del mismo, esto se produce debido a que el usuario tiene que 

esperar por un ticket que el operador le proporciona en el cual se encuentra la 

información de ingreso al parqueadero; mientras que a la salida del mismo, de 

igual manera se crean largas filas de vehículos debido a que en ese momento 

tiene que realizarse la transacción por el uso del parqueadero. El presente 

proyecto trata de solucionar estos inconvenientes, ya que el usuario podrá 

ingresar al parqueadero sin la intervención del operador, simplemente con una 

tarjeta de aproximación adquirida previamente registrada en el sistema con un 

saldo inicial el cual puede ser recargado; mientras que para salir el usuario de 

igual manera acerca al lector su tarjeta lo cual permite que  inmediatamente se 

realice el débito de su saldo, la facturación inmediata y la apertura de la barrera 

de paso, y es de esta manera como el operador no tendrá que intervenir en 

ningún momento, sino que su función va a ser casi solo de supervisión. 

A mas de eso el sistema presenta cierta libertad del ordenador del operador, ya 

que la comunicación entre el sistema electrónico  y la PC se la realiza mediante 

bluetooth, de esta manera también se evita los inconvenientes que representa el 

uso de molestosos cables. 

Para ello el contenido se ha dividido en cinco capítulos que se resumen de la 

siguiente manera: 

Capítulo I “Estudio de las tecnologías RFID y Bluetooth ”. Se realiza un estudio 

de las características, perfiles protocolos y beneficios de  la tecnología Bluetooth, 

así como también las características y ventajas de las tecnologías RFID. 

Capítulo II “Diseño del prototipo de control vehicular ”. En este capítulo se 

realiza el estudio de los elementos que intervienen en el  dispositivo, como son: el 



 

 
 

microcontrolador, un transceiver bluetooth y los lectores de RFID, así como 

también, se realiza el análisis de criterios de diseño para la implementación del 

dispositivo 

Capítulo III “Diseño del interfaz de Usuario ”. Se realiza una descripción general 

de la herramienta Visual Basic 6.0 usada para desarrollar la aplicación utilizada 

para la administración del parqueadero.  Además se describe el programa de 

adquisición de la información en lenguaje ensamblador que permite enviar y 

recibir los datos desde y hacia una base de datos remota para realizar la 

autenticación de los usuarios del parqueadero. 

Capítulo IV “Implementación y Pruebas del proyecto ”. Se realiza la 

implementación del sistema total del sistema para poder intercambiar información 

entre el PC y el sistema microprocesado. También se presentan los resultados de 

las pruebas de funcionamiento respectivas. 

Capítulo V “Conclusiones y Recomendaciones ”. En este capítulo se presentan 

las conclusiones y recomendaciones que han surgido después de la realización 

del proyecto. 

  



 

 
 

PRESENTACIÓN 

En la actualidad existen un gran inconveniente con los sistemas de parqueo 

masivos, debido a que para ingresar a ellos se tiene que pasar por todo un 

proceso, como es, esperar a que el operador imprima un ticket con el registro de 

la hora de ingreso, luego aguardar a que el operador accione la barrera de paso 

que permite ingresar al mismo; cuando un usuario desea salir del lugar, 

primeramente el operador requiere del ticket que se le suministro al usuario al 

entrar, luego debe realizar los cálculos correspondientes para inmediatamente 

realizar el cobro y abrir la barrera de paso de salida. Todo este proceso 

representa un gran gasto de tiempo, el cual puede ser solucionado con la 

implementación de un sistema de reconocimiento automático de usuarios 

mediante la tecnología de identificación por radiofrecuencia, para que realice todo 

el proceso que se describió, para esto el usuario previamente debe adquirir una 

tarjeta de aproximación con un saldo el cual servirá para debitar automáticamente 

cuando un usuario decida salir del parqueadero. 

Además para evitar los inconvenientes que representa el uso de tantos cables, se 

puede utilizar una tecnología inalámbrica para conectar la computadora con el 

circuito que se encuentre controlando a los lectores de identificación por 

radiofrecuencia, en el caso del presente proyecto se utiliza la tecnología de corto 

alcance Bluetooth que permite intercambiar datos en forma serial. 

Para tener una mejor vista del aspecto que tendría el sistema instalado en un 

parqueadero real, se lo implementa sobre una maqueta con todas las 

funcionalidades que tendría es decir, señales luminosas, visualización informativa 

en un LCD, y principalmente la barrera de paso, en el caso del presente proyecto 

se tiene los lectores de RFID y el módulo Bluetooth. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS RFID Y BLUETOOTH   

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La tecnología inalámbrica ha revolucionado las comunicaciones, debido a que ha 

suprimido los inconvenientes que involucra utilizar cables para el transporte de 

datos entre dispositivos electrónicos. Entre las tecnologías inalámbricas de gran 

aceptación en el mercado se encuentran Bluetooth, que permite conectividad 

inalámbrica de corto alcance), e identificación automática de objetos de largo y 

corto alcance por Radio Frecuencia (RFID, Radio Frecuency Identification). 

RFID es una tecnología de radiofrecuencia (RF) cuya característica principal es la 

identificación automática de objetos, animales y personas a distancia, sin la 

necesidad de contacto físico, ni siquiera visual. En la actualidad existen muchas 

aplicaciones implementadas que se basan en RFID; hay sistemas industriales 

automatizados, control de acceso, identificación de animales, pasaportes 

electrónicos y hasta aplicaciones médicas que toman impulso en los últimos años; 

todas estas aplicaciones permiten un ahorro de tiempo y dinero, debido a que las 

tareas cotidianas se realizan con mayor eficiencia.  

Bluetooth es una tecnología de RF que utiliza la banda de espectro disperso de 

2.4 GHz, una de sus características importantes es que al trabajar en esta 

frecuencia permite que las señales que se transmiten pasen a través de objetos 

no metálicos. Por otro lado el alcance depende de la potencia del transmisor, 

típicamente es de 10 m y se logra llegar hasta 100 m con el uso de amplificadores 

en el transmisor.   

Bluetooth permite conectividad entre dispositivos electrónicos tales como: 

teclados, teléfonos móviles, impresoras, cámaras de fotos, computadores 
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personales y de escritorio; la transferencia de audio, imagen, video es la 

información que se intercambia entre ellos. 

Además Bluetooth es usado en redes inalámbricas de área personal (WPANs, 

Wireless Personal Area Network) que bajo el estándar IEEE 802.15 utilizado para 

redes residenciales o en ambientes de área reducida; además en los últimos años 

se utiliza como complemento de  redes inalámbricas de área local (WLANs, 

Wireless Local Area Network); por otra parte el estándar IEEE 802.11 es utilizado 

en este caso principalmente de conexión de periféricos de los PCs1.  

En la  N° 1.1 se muestra un ejemplo de ambiente de comunicación con tecnología 

Bluetooth. 

 

Figura N° 1.1   Ambiente global de Bluetooth 

Estas tecnologías son estudiadas debido a que en el presente proyecto cada una 

de ellas tiene su utilidad; en el caso de la tecnología Bluetooth, es utilizada como 

medio de transporte de la información del sistema microprocesado hacia la PC y 

                                                
1  http://www.utm.mx/~edith/070808.pdf     
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viceversa, mientras que la tecnología RFID es utilizada para la identificación de 

usuarios que utilicen el servicio de parqueo. 

1.2. ORÍGENES Y DESARROLLO DE RFID 

El origen de la tecnología RFID se remonta a la segunda guerra mundial, nace a 

razón de reconocer aviones amigos o enemigos a ciertos kilómetros de distancia 

por parte del ejército Estadounidense. A este sistema de le conoce como 

Identificación amigo-o-enemigo  (IFF, Identification Friend-or-Foe), y el proceso 

consiste en enviar una señal de RF hacia todos los aviones que se encuentran 

dentro del alcance del transmisor, los cuales reflejan una señal; para poder 

diferenciar los aviones amigos balancean sus aviones, con lo que se obtiene la 

señal de radio reflejada diferente al resto de todos los aviones2.  

Para el año de 1969 Mario Cardullo registra en Estados Unidos la primera patente 

con tecnología RFID utilizada para identificar a locomotoras. En la siguiente 

década se aplica la tecnología RFID de modo restringido y controlado, una de 

esas aplicaciones es para la seguridad de las plantas nucleares. 

En la década de los 80`s se da en Europa la primera aplicación de la tecnología 

RFID, utilizándola para la identificación del ganado; además se desarrollan 

muchas aplicaciones comerciales en el sector de la industria automotriz. 

Para la década de los 90`s se tiende a la miniaturización del sistema RFID, IBM 

integra la tecnología en un solo chip electrónico, con lo que se obtiene  una mayor 

difusión de esta. Para la década actual la reducción de los costos de las etiquetas 

RFID, permite que se aplique al inventariado de objetos de una manera 

automática, al monitoreo de personas animales u objetos y la automatización de 

la industria. 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TECNOLOGÍA RFID 

La tecnología RFID permite la identificación automática de objetos, animales y 

seres humanos, sin necesidad de contacto ni línea de vista, característica que se 
                                                
2  https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5736/1/memoria.pdf 



4 
 

 
 

obtiene gracias a las frecuencias de funcionamiento que típicamente son las del 

espectro de las bandas no licenciadas. 

En forma general un sistema de RFID está constituido por la etiqueta de RFID ó 

RFID tag en inglés, el lector o reader, la antena del lector, el controlador y un 

computador que registra la información en una base de datos usada para la 

administración del sistema. La etiqueta de RFID es un dispositivo pequeño, cuyo 

tamaño puede ser incluso menor de 40 micrones y es capaz de almacenar un 

número de identificación que es leído por una o múltiples antenas que captan la 

señal interrogante de los lectores. 

Las interrogaciones no son más que el envío de una señal de RF constante o en 

intervalos de tiempos predeterminados, donde se espera que una etiqueta se 

encuentre dentro del rango de operación del lector para que pueda captar la señal 

emitida por este y responder con una señal de datos. El lector recibe esta 

respuesta y la procesa el controlador, luego de esto se envía la información a un 

computador el cual administra el sistema mediante una base de datos.  

En algunos casos los lectores tienen disponibles interfaces seriales, tales como el 

interfaz RS-2323, también proporcionan protocolos de comunicación propietarios 

de la tecnología RFID, como es el caso de Wiegand.  

Las etiquetas de RFID están constituidas por un módulo que opera a cierta 

frecuencia denominado transponder4, el cual responde automáticamente a la 

señal de interrogación del lector, esta es la característica principal de la etiqueta y 

con la cual se cumple la característica principal de esta tecnología de identificar 

automáticamente a personas animales u objetos. 

En la figura N° 1.2 se muestra un sistema típico de  comunicación RFID, donde se 

puede observar la interrogación del lector y la respuesta de las etiquetas de RFID. 

 

                                                
3  Interfaz RS-232: Es un estándar para la conexión serial de señales de datos binarias entre un DTE (Equipo 
terminal de datos) y un DCE (Equipo de terminación del circuito de datos) 
4 Transponder: El término transponder es una contracción de dos términos en ingles TRANSmitter y 
resPONDER 
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Figura N° 1.2   Funcionamiento general de un sistema RFID 

1.3.1. ETIQUETAS DE RFID 

La etiqueta o tag también conocido como transponder, es el elemento encargado 

de llevar en su interior datos que son leídos por el lector RFID; de forma general 

las etiquetas de RFID están constituidas por una bobina, un microcontrolador, en 

ciertos casos también presentan una memoria no volátil, la cual sirve para 

almacenar mucha información que será útil en aplicaciones más complejas; es 

decir que existen tags que solo de lectura, y otros de lectura y escritura. 

Las etiquetas RFID funcionan como receptor cuando captan las ondas 

interrogatorias de  RF a una frecuencia específica y como transmisor cuando 

responden con una señal, la cual contiene  el número de serie y en ciertos casos 

información adicional5. 

En relación de las características de Hardware de las etiquetas de RFID, se las 

clasifica de la siguiente manera: 

� Etiquetas pasivas  

� Etiquetas activas 

� Etiquetas semi-pasivas o también llamada semi-activas. 

                                                
5  http://www.gii.upv.es 



6 
 

 
 

1.3.1.1. Etiqueta de RFID pasiva 

La característica principal de este tipo de etiquetas es que no tiene fuente de 

alimentación propia, sino que utilizan el campo generado por el lector; una vez 

polarizada con la suficiente energía, la etiqueta inmediatamente transmite una 

señal de respuesta con la información contenida en el microcontrolador;  además 

presenta ventajas como la optimización del consumo de energía, así como el bajo 

costo que representa su utilización.  

En la figura N° 1.3 se puede observar la distribuci ón de los elementos que 

componen al tag pasivo. 

 

        

 

 

 

 

 

Figura N° 1.3  Componentes de una etiqueta RFID Pasiva  

Debido a las particularidades que presenta este tipo de etiquetas, el alcance se 

restringe a unos pocos metros y depende específicamente de la potencia del 

lector, del tamaño de la etiqueta y de la frecuencia de operación del sistema 

RFID. Debido a todo esto se tiene que el costo es el menor comparado con las 

etiquetas activas y semi-pasivas.  En cuanto al tamaño físico de las etiquetas de 

RFID pasivas son las más pequeñas, incluso se introducen bajo la piel humana 

sin notarse su presencia. La figura N° 1.4  muestra  una etiqueta de RFID pasiva 

real. 
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Figura N° 1.4  Etiqueta RFID Pasiva  

1.3.1.2. Etiqueta de RFID activa 

Las etiquetas de RFID activas se caracterizan porque tienen circuitos electrónicos 

para realizar tareas especificadas y una fuente de poder (por ejemplo una 

batería),  razón por la cual se obtiene un alcance muy alto entre la etiqueta y los 

lectores. Debido a esta característica se tiene que estas etiquetas son las más 

costosas de los tres tipos. 

Otra particularidad de los tags activos, es que siempre  transmiten sus datos ya 

sea que exista o no lectores dentro de su alcance, es por esto que se les conoce 

también como transmisores. El estar siempre activo, hace que  el tiempo de 

duración de la batería no sea óptimo, razón por la cual se hace ciertas variantes 

para mejorar esta característica. Entre ellas están: dar un estado de bajo poder al 

tag, para que se active cuando el lector emita un comando apropiado mediante el 

cual se despierta o activa la etiqueta, momento en el cual emite sus datos 

correspondientes6. 

Una etiqueta de RFID activa, generalmente se encuentra constituida por un 

microcontrolador que sirve para el almacenamiento, lectura y procesamiento de la 

información; una antena utilizada para la transmisión y recepción de señales RF, 

la fuente de poder para la alimentación de los circuitos; que funcionan como 

puertos de entrada y salida de datos, así por ejemplo para conectar sensores de 

                                                
6  http://www.gii.upv.es 
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temperatura externos que permiten hacer mediciones, el microcontrolador 

procesa esta información y la envía al lector.  

En la figura N° 1.5 se observa un ejemplo de la dis tribución de los elementos que 

componen una etiqueta de RFID activa. 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.5  Componentes de una etiqueta RFID Activa  

Como es de suponerse debido a que las etiquetas de RFID activas tienen un 

mayor número de elementos, físicamente el tamaño es mayor que las etiquetas 

de RFID pasivas. En la figura N° 1.6 se ilustran al gunos ejemplos reales de este 

tipo de etiquetas. 

 

 

 

 

Figura N° 1.6  Etiquetas RFID Activas  

1.3.1.3. Etiqueta de RFID semi-activa ó semi-pasiva 

Este tipo de etiquetas generalmente se componen de una fuente de poder, la 

antena, un microcontrolador con el mismo funcionamiento que en las etiquetas 
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RFID  activas y circuitos electrónicos encargados de realizar tareas especificas 

como las de permitir conexiones de sensores externos7.  

El suministro de energía mantiene a la etiqueta en funcionamiento, la diferencia 

con los tags activos está en que para poder transmitir los datos, una etiqueta 

semi-activa necesita la emisión de la señal del lector. En la figura N° 1.7 se 

muestra un ejemplo de distribución de  las partes que constituyen una etiqueta de 

RFID semi-activa. 

 

 

 

 

           

  

Figura N° 1.7  Componentes de una etiqueta de RFID Semi-Activa  

1.3.2. LECTOR DE RFID  

El lector de RFID está formado por componentes que emiten señales de radio a 

una frecuencia predeterminada, con el fin de interrogar a la etiqueta de RFID y 

obtener su número de identificación almacenada en el microcontrolador. Este es 

el motivo por el cual a los lectores se les conoce también como interrogadores; en 

algunos casos si se tiene compatibilidad, pueden leer y escribir información en las 

etiquetas. 

El alcance entre el lector y el tag, depende del tamaño y características de la 

antena de estos dos dispositivos, así como también de la potencia que maneje el 

lector. 

Se pueden diferenciar dos tipos de lectores como se describe a continuación:  

                                                
7  http://www.gii.upv.es 
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� Sistemas interrogadores con una sola bobina, la cual sirve tanto para transmitir 

energía, como datos. Estos sistemas son simples y baratos, la desventaja es 

que abarca una zona de cobertura pequeña. 

� Sistemas interrogadores con dos bobinas, una de las cuales transmite energía 

para polarizar las etiquetas, y la otra se utiliza en la transmisión de datos. 

Estos lectores consiguen mayores prestaciones debido a la complejidad de su 

arquitectura, pero se asume un mayor costo por ello. 

Generalmente un lector de RFID está compuesto por el transmisor, receptor, 

microprocesador, memoria, canales de entrada y salida para sensores externos, 

controlador, el interfaz de comunicación, y la batería. 

1.3.2.1. Transmisor del Lector RFID 

El transmisor de los lectores se utiliza para enviar la señal interrogante y la señal 

de sincronización mediante sus antenas, a etiquetas que se encuentren dentro de 

la zona de cobertura; es así que el alcance depende directamente de la potencia 

de este elemento. 

1.3.2.2. Receptor del Lector RFID 

El receptor mediante la antena del lector, recibe señales analógicas emitidas por 

las etiquetas, esta señal es procesada y convertida en una señal digital 

equivalente a la señal de datos digital enviada por la etiqueta, función que realiza 

el microprocesador. 

1.3.2.3. Microprocesador del Lector RFID 

Es el encargado de implementar los protocolos de comunicación con las 

etiquetas, decodifica y verifica errores en la señal analógica recibida. Además 

comprueba compatibilidad de los tags con el lector y adicionalmente puede filtrar y  

procesar información de la etiqueta. 
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1.3.2.4. Memoria del Lector RFID 

La memoria se usa por guardar datos como los parámetros de configuración de 

lector y una lista de etiquetas leídas, información utilizada como respaldo en caso 

de que la alimentación eléctrica falle. 

1.3.2.5. Canales de entrada/salida del Lector RFID 

Para optimizar el consumo de energía del lector cuando no tiene etiquetas a su 

alcance, se utiliza las entradas y salidas para conectar por ejemplo sensores 

externos de proximidad, indicadores8  o actuadores9 que activan al lector si hay un 

objeto cercano, con ello se evita el consumo de energía innecesario, y se alarga 

el tiempo de vida de estos. 

1.3.2.6. Controlador del Lector RFID 

Un controlador es el componente intermedio que permite la comunicación con una 

unidad externa y controla el comportamiento del lector junto con los indicadores o 

actuadores relacionados con ese lector; es decir es el componente que permite 

que las comunicaciones sean posibles. La comunicación entre las entidades 

externas y el lector se realizan a través del interfaz provisto por el controlador. 

1.3.2.7. Interfaz de comunicación del Lector RFID 

Este elemento es el límite entre el conjunto de componentes RFID y el software 

de la PC, por medio del cual se realiza el intercambio de bits de datos y control 

proveniente del equipo RFID a la PC, y viceversa si se tiene activo el 

funcionamiento de los indicadores y actuadores. Para la activación de los 

indicadores y actuadores es importante este elemento, ya que a través de él se 

puede activarlos sin la necesidad de ir a través del lector RFID, con lo cual se 

tiene una gran versatilidad en el uso de elementos externos sin la necesidad de 

soporte del lector RFID; así se puede personalizar el sistema de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. 

                                                
8  Indicador: Es una señal eléctrica, puede ser alarmas audibles o luminosas. 
9  Actuador: Es un dispositivo mecánico para controlar o mover objetos. 



12 
 

 
 

1.3.2.8. Fuente de poder del Lector RFID 

Es el elemento encargado de proporcionar corriente eléctrica a todos  los 

componentes del lector.  

1.3.3. ANTENAS Y RADIOFRECUENCIA 

Las antenas que componen la capa física de RFID son elementos importantes 

que permiten acoplar el lector con las etiquetas para la transferencia de 

información entre los dos. 

El diseño y ubicación de las antenas determinan el área de cobertura de los 

lectores, así por ejemplo se tiene que una antena lineal10 tiene un mayor rango de 

cobertura que una antena circular; mientras que en el tag la antena dependerá de 

la aplicación e impondrá el tamaño físico total, ya que el microcontrolador puede 

ser diminuto (incluso de valor de micrones) pero por el tipo de antena que se 

utiliza el tamaño se incrementa. 

La frecuencia de operación de los sistemas RFID depende típicamente de la 

aplicación, estándares y regulaciones de cada país. Las bandas más populares 

son las de baja frecuencia que tiene el rango de 9 KHz a 135 KHz, las bandas de 

alta frecuencia en los 13.56 MHz, la banda de ultra alta frecuencia  en 433 MHz  y 

860-960 MHz; además opera en  la banda Industrial, Científico y Médico (ISM, 

Industrial, Scientific and Medical) de 2.4 GHz y 5.8 GHz11. 

En la tabla Nº 1-1 se presenta un resumen de las frecuencias de operación, 

alcance y las aplicaciones típicas, según la banda de frecuencia en la que opera 

el sistema. 

  

                                                
10  Antena lineal: Antena constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en posición vertical. 
11  GARFINKEL Simson,   “RFID Applications, Security, and Privacy”, 2005 
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Banda 
Frecuencia de 

operación 
Alcance Uso típico 

LF 9-135 KHz <1.5 metros 

Control de acceso, seguimiento de 

animales, inmovilizadores de 

vehículos. 

HF 13.56 MHz 3 metros 

Corto alcance, lectura de una 

etiqueta a la vez. Tarjetas 

inteligentes, rastreo de artículos, 

equipaje, bibliotecas. 

UHF 

433 MHz 

865.5-867.6 MHz 

(Europa) 

915 MHz (U.S.A.) 

950-956 MHz 

(Japón) 

30 metros 

Seguimiento de contenedores, 

manejo de equipaje, pago de 

peaje, casetas de peaje. 

ISM 
2.4 GHz 

5.8 GHz 
1 metro Casetas de peaje 

Tabla Nº 1-1  Principales características de los sistemas RFID 

1.3.4. CODIFICACIÓN Y MODULACIONES 

El proceso de comunicación RFID consiste en tener una fuente de información 

digital  m(t) en el transmisor (del lector o tag), la cual se codifica y modula, se 

obtiene una señal s(t) que se envía al canal, la cual viaja por el medio con ruido 

n(t), que provoca variación de la señal enviada al canal. Al receptor (del tag o 

lector) llega una señal r(t), dicha señal ingresa en un proceso inverso al del 

transmisor, es decir es demodulada y luego decodificada, obteniéndose así la 

misma señal m(t) original. Dicho proceso se muestra en la figura N° 1.8. 

 

 

 



14 
 

 
 

 

 

 

Figura N° 1.8  Diagrama de bloques de funcionamiento RFID  

Mediante este proceso se logra proveer un mensaje enviado al canal, con un 

grado de protección contra las interferencias y modificaciones intencionadas, de 

ciertas características de la señal. 

En la tecnología RFID las codificaciones en banda base más utilizadas son NRZ, 

Manchester, Unipolar, Miller o codificación de pulsos; mientras que las 

modulaciones más usadas son ASK (ASK, Amplitude Shift Keying), FSK (FSK, 

Frecuency Shift Keying) y PSK (PSK, Phase Shift Keying). 

1.3.5. CÓDIGO WIEGAND 

Este tipo de código especial fue desarrollado para utilizarlo en tecnología RFID en 

la transmisión de datos a los controladores desde los lectores RFID, para 

proporcionar una transmisión segura de la información. 

Este protocolo se compone de tres líneas, las cuales utilizan voltajes TTL: Data 0,  

Data 1, y la línea de masa de referencia de ambas. Si no se transmite ningún bit 

las líneas Data0 y Data1 se encuentran en nivel alto (nivel de reposo). Cuando se 

envía un 0 lógico, el nivel de la línea Data0 que se encuentra en reposo, cambia a 

un nivel bajo durante un periodo de tiempo (aproximadamente 50 µseg) y regresa 

al nivel de  reposo. Mientras que si se transmite un 1 lógico, el nivel de la línea 

Data 1,  cambia a un nivel bajo durante el mismo periodo de tiempo utilizado para 

el Data0, luego de lo cual regresa al reposo. El tiempo de transmisión entre pulsos 

ya sean de los Data0 o Data1, es un intervalo constante y está en el orden de las 
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Figura N°

Existen formatos propietar

estándar. El estándar Wiegand 26 es el más conocido y utilizado, transmite 26 bits 

entre las dos líneas. En la 

26 estandar. 

Figura N° 1.10

El primer bit es el de paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos, los 8 

siguientes son un byte, denominado Código de Facilidad (Facility Code), los 16 

siguientes son dos bytes, al que se le llama Código de Usuario (User Code), y el 

último bit es la paridad Impar de los últimos 16 bits

                                               
12  http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/El_protocolo_Wiegand

unidades de milisegundos12. En la figura N° 1.9 se muestra un ejemplo de 

con la utilización del código Wiegand. 

Figura N°  1.9  Código Wiegand  

Existen formatos propietarios de fabricantes, de usuarios finales y formatos 

estándar. El estándar Wiegand 26 es el más conocido y utilizado, transmite 26 bits 

entre las dos líneas. En la figura N° 1.10  se ilustra el formato de la trama Wiegan 

Figura N° 1.10   Formato de la trama Wiegand 26  

paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos, los 8 

son un byte, denominado Código de Facilidad (Facility Code), los 16 

siguientes son dos bytes, al que se le llama Código de Usuario (User Code), y el 

último bit es la paridad Impar de los últimos 16 bits 

        
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/El_protocolo_Wiegand 
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se ilustra el formato de la trama Wiegan 
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El código de facilidad permite tener 256 combinaciones diferentes con 65536 

códigos de usuario cada una. En este formato estándar de 26 bits pueden ocurrir 

duplicaciones de números, pero la probabilidad de que ocurra es muy baja; sin 

embargo para mayor seguridad se tienen nuevos formatos en el mercado, como 

son Wiegand 32 y Wiegand 44, como resultado la disminución de la probabilidad 

de duplicación de códigos de tags. 

1.3.6.  METODOS DE ACCESO 

Existen sistemas RFID en los cuales se tienen varias etiquetas de RFID dentro de 

la zona de cobertura de interrogación del lector; de esto se deriva dos tipos de 

comunicación. 

El primer escenario es cuando un lector transmite información hacia todas las 

etiquetas que se encuentren dentro del área de cobertura. En este tipo de 

comunicación no se tiene colisiones13, ya que el procedimiento es similar al que 

realiza una estación que transmite a todos los equipos de radio, es por esto que 

también se le conoce como transmisión tipo broadcast. 

El segundo tipo de comunicación es cuando, varias etiquetas de RFID que se 

encuentran dentro de la zona de interrogación, transmiten sus datos hacia el 

lector simultáneamente, a este tipo de comunicación se la conoce como 

multiacceso y es aquí cuando se producen las colisiones. 

Para evitar las colisiones y mejorar el rendimiento de las comunicaciones se han 

desarrollado métodos que son capaces de evitar de cierta manera estas 

interferencias indeseables.  Los cuatro métodos utilizados por la tecnología RFID 

son: acceso múltiple por división de espacio (SDMA, Space Division Multiple 

Access), acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, Frecuency Division 

Multiple Access), acceso múltiple por división de tiempo (TDMA,Time Division 

Multiple Access ), acceso múltiple por división de código (CDMA, Código Division 

Multiple Access), esta última también se la conoce como técnica del espectro 

ensanchado. 

                                                
13  Colisión: Situación que ocurre cuando dos o más dispositivos intentan enviar una señal a través de un 
mismo canal al mismo tiempo. 
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1.3.6.1. Acceso múltiple por división de espacio 

La técnica de acceso múltiple por división de espacio se basa en el rehúso del 

canal de transmisión, para lo cual se utilizan dos técnicas. La primera es colocar 

más lectores con una zona de cobertura de interrogación menor, es decir que a la 

zona original se la subdivide en áreas de cobertura más pequeñas; y la segunda 

se trata de realizar un arreglo de antenas direccionales en el lector, con lo cual se 

puede cubrir la zona de cobertura original, con la ventaja que en ambos métodos 

se reduce las colisiones. 

Este método no es muy aplicado, debido al alto costo que representa la 

implementación de hardware adicional en el primer caso, y así mismo el alto costo 

del complicado sistema de antenas en el segundo caso.  

1.3.6.2. Acceso múltiple por división de frecuencia 

La técnica de acceso múltiple por división de frecuencia, divide el ancho de banda 

del canal en varios canales de transmisión con varias frecuencias portadoras, que 

pueden ser utilizadas por cualquier participante del sistema. 

1.3.6.3. Acceso múltiple por división de tiempo 

Esta técnica comparte el canal cronológicamente en el tiempo entre todos los 

participantes de la comunicación; es decir que el ancho de banda es utilizado por 

cada uno de los participantes de la comunicación en el periodo de tiempo que les 

corresponde. TDMA es la técnica más utilizada en sistemas de comunicación 

RFID. 

1.3.7. CÓDIGO ELECTRÓNICO DEL PRODUCTO 

El Código Electrónico del Producto (EPC, Electronic Product Code), nace en 

EPCglobal, consorcio formado por EAN Internacional. La intención de EPCglobal 

al crear el EPC, no fue más que con la intención de promover la EPCglobal 

Network, un concepto de tecnología que pretende cambiar la actual cadena de 

suministro por otra con un estándar abierto y global, que permita la identificación 

de cualquier producto en tiempo real, en cualquier empresa del mundo. 
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El progreso de la EPCglobal network, ha sido desarrollada por Auto-Id Center, un 

equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Massachussets; este 

desarrollo fue llevado a cabo, en más de 1000 compañías alrededor del mundo. 

Actualmente, todo estándar que desarrolla EPCglobal, pasa por la supervisión de 

la ISO, con la condición de los estándares concretos que crea la ISO sean 

ratificados y usados en los que cree EPCglobal14. 

Las especificaciones del EPC, pueden dividirse en: 

� Especificaciones para etiquetas de RFID, concerniente a los datos 

almacenados en ellas, a los protocolos de comunicación con el lector y la parte 

de RF que permite la comunicación. 

� Especificaciones para los lectores RFID, protocolos para el interfaz de aire y 

comunicaciones lógicas con las etiquetas.  

El estándar EPC clasifica las etiquetas, en seis tipos diferentes, según su  

funcionalidad y se observa en la figura N° 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.11  Tipos de etiquetas definidas en el EPC15  

                                                
14  http://www.epcglobalsp.org/participa/participa_en_epc/view  
15   http://www.gaotek.com 
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Se puede decir entonces que, el EPC es el número que identifica individualmente 

a cada objeto con tecnología RFID, este identificador único, puede ser de 64 ó 96 

bits comúnmente, ya que el mercado también ofrece tags con identificadores de 

128 bits. 

1.3.9. APLICACIONES DE RFID 

Las aplicaciones que se tienen en la actualidad son de las más variadas y se 

encuentran en muchos campos como la medicina, la agricultura, el área 

automotriz entre otros; incluso el alcance de las aplicaciones de la tecnología 

RFID, solo dependen de la imaginación. 

 RFID ha sido implementado en varias áreas debido a los beneficios que 

presenta, según la aplicación; permite la optimización de tiempo de transacción, 

reducción de costos de operación por personal, ahorro en el gasto de recursos 

(por ejemplo: papel para imprimir boletos), estas son algunas de las razones por 

las cuales RFID es una de las tecnologías de mayor crecimiento y proyección 

hacia el futuro. 

A continuación se presentan ejemplos de aplicación de la tecnología RFID en 

diferentes  áreas. 

a.  Cementerios Japonenses16 

La compañía Nirchiryoku se ha ideado una manera novedosa de nuevos 

cementerios, este ha sido implementado en Japón, debido a la falta de espacio 

físico que sufre este país. Los difuntos son almacenados en una bóveda 

subterránea, cuando un pariente desea visitarles, activa el sistema mediante su 

tag, el cual permite llevar los contenedores hacia una vitrina dentro de una sala de 

oración. 

 

 

                                                
16  http://www.fayerwayer.com/2008/08/cementerio-japones-optimiza-el-espacio-con-tecnologia/ 
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b.  Supermercados17 

En la figura N° 1.12  se muestra un ejemplo de un s istema RFID implementado 

para el registro de alimentos en un supermercado, es una aplicación muy práctica 

debido a las tres características que presta, el control de ingreso de los alimentos 

al supermercado, para el control de fecha de expiración de ellos; y la alarma en el 

sistema por el bajo stock de ciertos productos. Además en caja se tiene un lector, 

el cual interroga a todos los objetos que se encuentran en el coche de 

supermercado, así la cuenta es emitida instantáneamente. Este sistema no solo 

sirve para saber que artículo se encuentra bajo en stock, sino que también se 

puede hacer un análisis de la mercancía que tiene mayor demanda, con lo cual el 

dueño del establecimiento tiene una mejor visión del comercio del supermercado. 

 

Figura N° 1.12  Supermercado con tecnología RFID  

c.  Conducción asistida18 

La Unión Europea ha puesto en marcha el desarrollo de proyectos, que permiten 

realizar una comunicación entre vehículos, para cuando un automotor se 

encuentre demasiado cerca, el sistema anuncia al conductor para que pueda 

realizar la maniobra respectiva y si el tiempo no lo permite, el computador del 

                                                
17  http://www.blaimonegal.com/?p=149 
18  http://ambientintelligence.wordpress.com/category/rfid/ 
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automotor se prepara para optimizar el uso de los airbags, monitorizar el cinturón 

de los ocupantes, etc.  

En la figura N° 1.13 se puede observar la forma en que previene al conductor de 

un posible choque. 

 

Figura N° 1.13  Automóvil provisto de sistema RFID  

d.  Identificación de equipajes en el transporte aéreo 

Es un claro ejemplo de una aplicación que puede reducir costos y tiempo a las 

compañías aéreas y a los aeropuertos. Se puede sustituir personal si el equipaje 

es direccionado mediante sensores, por toda la cadena, que detectan el tag con la 

información del avión en el cual tiene que ser cargado. Aparte de esta ventaja, 

también es más cómodo a la hora de identificación del equipaje sobre posibles 

pérdidas.  

Además no supone un gasto excesivo para la rentabilidad que el sistema puede 

ofrecer. No ocurre ningún problema al ponerlo sobre las etiquetas ya usadas en 

otros aeropuertos, ni importa que los equipajes estén orientados de cualquier 

forma o apilados de cualquier manera. 

e. Tarjetas para el transporte19 

En la actualidad, está haciéndose más común el hecho de utilizar tarjetas de 

proximidad para los sistemas de transporte; esto es debido a las prestaciones que 

                                                
19  http://www.versvs.net 
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brinda como es guardar la información cuando se acerca al lector, se almacena 

en el tag información de  saldo de cuenta, hora, fecha  de ingreso al sistema de 

transporte, además de una versatilidad en la recarga del tag.  En la figura N° 1.14 

se muestra el ingreso de personas a una estación de transporte, con el uso de 

tarjetas de proximidad; las cuales si se tiene el saldo correspondiente al viaje, 

activan el torno, con lo que se permite el paso de la persona.  

 

 

 

 

 

Figura N° 1.14  Acceso a estación de transporte con tarjetas de aproximación  

1.4. ORIGENES Y DESARROLLO DE BLUETOOTH 

En 1994, Ericsson Mobile Communications, empezó con el estudio de factibilidad 

de una interfaz de radio de baja potencia y bajo costo entre teléfonos móviles y 

otros accesorios, con el fin de eliminar los cables. El estudio era parte de un 

proyecto más amplio que investigaba cómo conectar diferentes dispositivos de 

comunicaciones a la red celular a través de un teléfono móvil20. La compañía 

determina que el último enlace en ese tipo de conexión debería ser un enlace de 

radio de corto alcance. A medida que progresó el proyecto, se hizo evidente que 

este tipo de enlace de radio de corto alcance podía ser utilizado ampliamente en 

un gran número de aplicaciones. 

En 1998 se forma el SIG (Grupo de Interés Especial) de Bluetooth, al final de este 

año el grupo llegó a componerse de 400 miembros y oficialmente se adopta el 

nombre Bluetooth, el cual  viene del nombre de un rey Danés Vikingo del siglo X, 

Harald Blatand (traducido como Harold Bluetooth)  conocido por unificar las tribus 
                                                
20  http://www.bluetooth .com 
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en guerra de Noruega, Suecia y Dinamarca e iniciar el proceso de cristianización 

de la sociedad vikinga. La elección de Bluetooth para denominar a esta nueva 

tecnología se debe a que, de la misma manera, se pretende intercomunicar 

diferentes dispositivos, como ordenadores, teléfonos móviles, manos libres de 

automóvil, etc. 

Para el año de 1999 se publica la especificación 1.0; en el año 2000 se dan las 

primeras aplicaciones con tecnología Bluetooth, tales como: el primer teléfono 

móvil con esta tecnología, primer auricular, primer chip que incorpora funciones 

de frecuencia de radio, banda base, microprocesador y software inalámbrico 

Bluetooth, entre otras. 

Para el 2001 aumentan las aplicaciones entre las que se encuentran la primera 

impresora, primera portátil, primeras manos libres para coche y además en este 

año el SIG de Bluetooth, Inc. se constituye como organización privada. 

Ya para el 2002 se tienen 500 productos con certificación Bluetooth, en este 

mismo año, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) aprueba la especificación 802.15.1 en 

conformidad  con la tecnología Bluetooth. Entre las aplicaciones más importantes 

en este año, se encuentran, la primera cámara fotográfica y el primer receptor 

GPS. 

En el 2003 se da la adopción por el SIG de la versión 1.2 de la especificación 

principal de Bluetooth. El primer MP3 y el primer sistema médico aprobado por la 

FDA están entre las aplicaciones principales de este año.  

En el 2004 se da un avance tecnológico importante, el SIG de Bluetooth adopta la 

versión 2.0 de la especificación principal Bluetooth, que presenta la transferencia 

de datos mejorada (EDR, Enhanced Data Rate). Una de las aplicaciones en este 

año fue los primeros auriculares estéreos. 

En el 2005 el SIG de Bluetooth acoge a su miembro número 4.000. Las primeras 

gafas de sol están como ejemplo de los dispositivos desarrollados para este 

período. 
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En el 2006 el SIG de Bluetooth anuncia que integrará la tecnología Bluetooth con 

la versión de “Banda muy Ancha” (UWB, Ultra-Wide Band) de WiMedia Alliance. 

Además se alcanza la cifra de mil millones de dispositivos equipados con 

tecnología Bluetooth. 

En el 2007 el SIG de Bluetooth acoge a su miembro número 9000. La primera 

televisión es una aplicación tecnológica que adopta la especificación Bluetooth. 

En la figura N° 1.16 se muestra los logotipos de al gunas de las empresas 

importantes que pertenecen al SIG. 

 

Figura N° 1.16  Logotipos empresas pertenecientes al SIG 

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

TECONOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH 

Bluetooth es un sistema de radio que opera en la banda ISM a 2.4 GHz, esta 

banda se encuentra disponible en casi todo el mundo. Utiliza para la 

comunicación 79 canales de radio frecuencia con un ancho de banda de 1 MHz 

cada uno, y una velocidad máxima de 1 Mbps. Después de la transmisión de cada 

paquete de información, la frecuencia cambia a otra de las 79 frecuencias para 

transmitir el siguiente paquete, este procedimiento se lo conoce como salto de 

frecuencia (FH, Frequency Hopping) . El alcance típico de operación es de 10 cm 

a 10 m, sin embargo con el uso de amplificadores de potencia en el transmisor 

podrá alcanzar una distancia de hasta 100 m. 
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La pila o stack de protocolos Bluetooth se basa en el modelo de referencia OSI21, 

y utiliza una arquitectura de protocolos que divide las diversas funciones de red en 

un sistema de niveles. En conjunto, permiten el intercambio transparente de 

información entre aplicaciones diseñadas de acuerdo con dicha especificación y 

fomentan la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. En la 

figura N° 1.17  se muestra la pila de protocolos de Bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.17  Pila de Protocolos Bluetooth  

La pila de protocolos Bluetooth se divide en dos zonas, cada una de las cuales se 

implementa con distintos procesadores: 

� El módulo Bluetooth (hardware), encargado de las tareas relacionadas con el 

envío de información a través del interfaz de radiofrecuencia.  

� El anfitrión (host) Bluetooth (software), encargado de la parte relacionada con 

las capas superiores de enlace y aplicación.   

                                                
21  Modelo de Referencia OSI: El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 
System Interconnection) creado por ISO; esto es, un marco de referencia para la definición de arquitecturas 
de interconexión de sistemas de comunicaciones. 
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Estas zonas se comunican, mediante el Interfaz del Control del Anfitrión (HCI, 

Host Controller Interface). 

La capa de banda base es implementada en el canal físico real, y es la más baja 

de la pila de protocolos. A través de las 79 frecuencias de radio diferentes, se da 

la secuencia aleatoria de saltos, después que se transmite un paquete de 

información por el canal físico inmediatamente salta a otra frecuencia para enviar 

el siguiente paquete de información.  

En Banda Base se controla la sincronización de las unidades Bluetooth y la 

secuencia de saltos de frecuencia; así como también está encargada del control 

de enlace a bajo nivel como el reconocimiento, control de flujo y caracterización 

de la carga útil; soporta dos tipos de enlace que obedecen a la aplicación: 

síncrono orientado a la conexión (SCO, Synchronous Connection Oriented), 

principalmente para la transmisión de datos y asíncrono no orientado a la 

conexión (ACL, Asynchronous Connection Oriented) aplicado principalmente a la 

transmisión de audio. Para que la utilización del canal sea óptima, los dos tipos de 

transmisiones usan el mismo enlace de RF para la multiplexación. Cuando se 

desea transmitir voz en tiempo real, se lo hace mediante enlaces SCO, que tienen 

un ancho de banda reservado para este tipo de comunicaciones prioritarias. 

El Protocolo de Gestión de Enlace (LMP, Link Manager Protocol) es el 

responsable de controlar y negociar la conexión entre dos dispositivos Bluetooth; 

dentro del cual se incluyen la configuración y el control de comunicaciones lógicas 

y enlaces lógicos, y el control de los enlaces físicos22. Además se encarga del 

manejo de los modos de consumo de energía. 

El Interfaz del Controlador de Enlace, proporciona una interfaz entre el controlador 

de banda base y el gestor de enlaces; también se lo utiliza para acceder a 

hardware. 

                                                
22   VALENCIA Ramiro, “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE ADQUISICIÓNDE 
DATOS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EQUIPOS MÓVILES CON 
TECNOLOGÍA BLUETOOTH", TESIS E.P.N,  2007 
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El protocolo de adaptación y de control de enlace lógico (L2CAP, Logical Link 

Control and Adaptation Protocol) de Bluetooth,  es el encargado de la 

multiplexación de protocolos de las capas superiores, tanto de la segmentación, 

como del reensamblado de los paquetes,  y de la comunicación sobre la calidad 

de servicio. 

El Protocolo de Descubrimiento de Servicio (SDP, Service Discovery Protocol) 

permite a una aplicación cliente obtener información sobre servidores SDP 

disponibles en otros dispositivos Bluetooth cercanos, enumerar los servicios que 

ofrecen y las características de dichos servicios. Después de haber localizado los 

servicios disponibles en un dispositivo, el usuario puede elegir aquel de ellos que 

resulte más apropiado para el tipo de comunicación que desea establecer. 

El protocolo Comunicación por radio frecuencia (RFCOMM, Radio Frequency 

Communication)  emula los parámetros de un cable serial y las características de 

funcionamiento de norma RS-232 para la transmisión de datos en serie. El 

RFCOMM se comunica a través de la capa L2CAP  a las capas inferiores de la 

pila de protocolos. 

El Control de Telefonía-Binario (TCS-BIN, Cordless Telephony Binary ) es un 

protocolo orientado a bit que sirve para el control y la señalización para el 

establecimiento y liberación de una llamada de voz o una llamada de datos entre 

dispositivos Bluetooth.  

La capa de Audio es utilizada para enviar voz sobre Bluetooth, estos datos no 

pasan por la capa L2CAP, sino que la comunicación se hace directamente 

después de abrir el enlace y establecer la comunicación entre dos dispositivos 

Bluetooth. 

Además hay protocolos específicos que se usan en relación al tipo de aplicación 

que se efectúa, entre los cuales están: protocolos punto a punto (PPP, Point to 

Point), Protocolo UDP/TCP-IP, protocolo de aplicación inalámbrica (WAP, 

Wireless Application Protocol), protocolo de intercambio de objetos (OBEX, 

OBject EXchange). 
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1.5.1. BANDA BASE 

La función principal de esta capa es permitir el enlace físico por radiofrecuencia 

(RF) entre unidades Bluetooth dentro de una piconet, en donde se realizan tareas 

de modulación y demodulación de los datos de señales de radiofrecuencia. 

El nivel de banda base proporciona los dos tipos de enlace físico:  

� Enlace asíncrono sin conexión (ACL, Asynchronous Connectionless) 

� Enlace síncrono orientado a conexión (SCO, Synchronous Connection-

Oriented) 

Cuando se utiliza comunicación asincrónica, las velocidades a las cuales 

comunica el servidor es de 723.3 Kb/s y  57.6 Kb/s hacia el servidor, mientras que 

en una comunicación simétrica se hace a 433 Kb/s en las dos direcciones. 

1.5.1.1. Piconets y Scatternets 

En Bluetooth se tiene dos modos de comunicación punto-a-punto y punto-a-

multipunto, los dispositivos pueden formar redes ad-hoc23 en cualquiera de estos 

modos. Los dispositivos pueden ser añadidos de una manera dinámica de la red, 

sin tener que reconfigurar la red cada vez que se produzca o bien una alta o bien 

una baja de un dispositivo. Aquí se introduce el concepto de piconet, la cual está 

formada por  dos o más dispositivos Bluetooth que comparten el mismo canal 

físico. Cada piconet tiene un dispositivo denominado maestro y uno o varios 

dispositivos esclavos. La unión de varias piconets forma una scatternet. Los 

esclavos pueden comunicarse sólo cuando el maestro lo autoriza. Además un 

dispositivo puede funcionar como maestro o como esclavo en una piconet. 

Para gestionar el tráfico de un canal, cualquier dispositivo de la piconet en 

cuestión se torna en el maestro de la piconet, de manera que todos los 

dispositivos restantes en la cobertura de la piconet serán esclavos gestionados 

por el maestro en cuestión. La especificación de Bluetooth permite la 

                                                
23   Ad-hoc: Red que no necesita de infraestructura física preestablecida ni administración central. 
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comunicación simultánea de 7 esclavos activos con un maestro. Además, puede 

haber un número ilimitado de dispositivos bajo la gestión del maestro preparado 

para iniciar una comunicación si así lo requieren y el maestro no tiene 7 esclavos 

activos a la vez. 

En la figura N° 1.18 se muestra una scatternet form ada por tres piconets, las 

cuales tienen modos de comunicación punto-punto y punto-multipunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura N° 1.18  Red Bluetooth completa  

1.5.1.2. Canales de Transmisión.   

El rango de frecuencia en el que opera Bluetooth, es desde 2,402 GHz hasta 

2,480 GHz en saltos de 1 MHz, bajo la tecnología de radio conocida como 

espectro disperso con salto de frecuencia (FHSS, Frequency Hopping Spread 

Spectrum), contrarrestando interferencias y pérdidas de intensidad. Los 79 

canales RF se organizan por números, de 0 a 78 con espacios de 1 MHz entre 

ellos, y empieza desde 2,402 GHz24. 

                                                
24  BERNAL Iván, PhD. “COMUNICACIONES INALAMBRICAS - BLUETOOTH”, E.P.N, 2005. 
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El tipo de modulación utilizada es GFSK, la cual hace que un 1 lógico sea 

representado por una desviación de frecuencia positiva de la frecuencia central y 

un 0 lógico representado por una desviación de frecuencia negativa de la 

frecuencia central25. Luego de cada paquete enviado la conexión se resintoniza 

para enviar un nuevo paquete a una frecuencia diferente con lo que se cumple la 

definición del FHSS; esto asegura la transmisión de datos, si existe alguna 

frecuencia interferente dentro del rango de frecuencias en el que actúa Bluetooth, 

ya que cada paquete es transmitido a una frecuencia diferente. Cabe mencionar, 

cuando existen demasiados dispositivos Bluetooth dentro de una misma área de 

operación, el rendimiento del enlace Bluetooth baja, debido a la compartición de 

los canales para todos los canales de transmisión.  

En la figura N° 1.19  se puede observar la manera en  que se efectúa la 

transmisión en una piconet. 

 

 

 

 

Figura N° 1.19   Transmisión en una piconet  

El canal tiene una duración de tiempo denominada ranura de tiempo, cuyo  valor  

es de 625 µseg. Para evitar fallas en la transmisión de un paquete, el maestro 

empieza a enviar en  las ranuras de tiempos pares y los esclavos en las ranuras 

de tiempo impares. 

Cuando se requiere una transmisión bidireccional, se utiliza la técnica dúplex por 

división de tiempo26 (TDD, Time Division Duplex). Para la transmisión 

bidireccional se emplea una técnica de dúplex por división de tiempo (TDD) en 

                                                
25  http://www.babylon.com/definition/GFSK/Spanish 
26  TDD: Modo de transmisión en el que cada usuario dispone de un determinado intervalo de tiempo para 
operar con lo que se consigue que varios usuarios compartan el mismo canal de comunicaciones. 

Maestro 
 

Esclavo 

F(n) F(n+1) F(n+2) F(n+3) 
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ambos modos. Esta especificación define los requisitos de radio de Bluetooth, 

tanto para el modo de transferencia básica como de transferencia mejorada de 

datos. 

En la tabla Nº 1-2 se presenta las características de los diferentes tipos de 

transmisores: 

Potencia  

Clase 

Potencia de salida  

máxima (Pmax) 

Potencia de salida  

nominal 

Potencia de salida  

mínima* 

1 100 mW (20 dBm) No corresponde 1 mW (0 dBm) 

2 2,5 mW (4 dBm) 1 mW (0 dBm) 0,25 mW (-6 dBm) 

3 1 mW (0 dBm) No corresponde No corresponde 

Tabla Nº 1-2 Características del transmisor27 

1.5.1.3. Enlace físico 

Existen dos tipos de enlaces para la transferencia de datos entre dispositivos: Los 

orientados a conexión28 de tipo síncrono (SCO, Synchronous Connection 

Oriented) y los no orientados a conexión29 de tipo asíncrono (ACL, Asynchronous 

Connectionless).   

a.  SCO (Synchronous Connection Oriented) 

Es un enlace simétrico punto a punto entre un maestro y un esclavo específico, 

este tipo de conexión se realiza cuando se necesita retardos mínimos de 

transmisión; sin embargo, este tipo de conexión no asegura la transmisión de 

datos sin errores. Especialmente se utiliza para transmitir información de voz, es 

decir datos en tiempo real. 

                                                
27   http://www.bluetooth.com  
28 Transferencia Orientada a Conexión: Para realizar una conexión entre dispositivos, existe un  
establecimiento de la conexión, luego el intercambio de datos y finalización de la comunicación. 
29  Transferencia No Orientada a Conexión: No existe establecimiento, ni liberación de la conexión entre 
dispositivos antes de realizar la comunicación, sino que simplemente se envían los datos. 
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El establecimiento del enlace entre el maestro y esclavo, se lo hace por medio del  

protocolo de gestión de enlace (LM, Link Managment), que contiene slots 

reservados para dicho enlace. 

b.  ACL (Asynchronous Connectionless) 

Es un enlace punto-multipunto entre el maestro y todos los esclavos de la piconet, 

el intercambio de paquetes entre el maestro y cualquier esclavo, se lo hace en 

cada slot; este enlace de comunicación es un tipo de conexión de conmutación de 

paquetes. Los slots utilizados son los no reservados para transmisiones SCO.  

Si uno de los esclavos transmite en SCO, este puede enviar también paquetes en 

conexión ACL. Para la transmisión de paquetes también existe la opción de 

utilizar el envío sin protección en donde las capas superiores ejecutan el control 

de errores, y con protección con el uso del método de control de errores FEC. 

A diferencia de SCO, en este caso el ancho de banda que se utiliza depende de la 

demanda, y se usa control de errores y retransmisión de todos los paquetes, para 

garantizar la entrega. 

1.5.1.4. Paquetes 

Los datos enviados sobre el canal de la piconet son convertidos en paquetes, 

atraviesan el canal hasta llegar al receptor, donde recibe los datos desde el bit 

menos significativo. En general el formato de un paquete consta de tres campos 

principales: código de acceso, cabecera y carga útil.  

En la figura N° 1.20 se puede observar la ubicación  de los campos del paquete. 

 

 

Figura N° 1.20  Formato general del paquete Bluetooth 

A continuación se describe la utilidad de cada uno de los campos del paquete 

Bluetooth.  

Carga Útil Código de Acceso Cabecera 

72 bits 0-2745 bits 54 bits 
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a. Código de Acceso 

Cada paquete empieza con un código de acceso, el cual sirve para compensar el 

desplazamiento DC, la sincronización e identificación, así como para el proceso 

de paging e inquiry. 

En la figura N° 1.21  se muestra la distribución de los bits en el campo código de 

acceso. 

 

 

Figura N° 1.21  Campos del Código de Acceso 

En el preámbulo se utilizan secuencias de bits que permiten que el nivel DC de la 

señal sea nulo; al respecto se tienen dos tipos: 

� 0101 si el bit menos significativo de la palabra de sincronización es 0. 

� 1010 si el bit menos significativo de la palabra de sincronización es 1. 

La palabra de sincronización sirve para sincronizar el transmisor con el receptor. 

En la cola (trailer) al igual que en el preámbulo se tiene combinaciones que 

permiten la anulación de los niveles DC, con cualquiera de las condiciones: 

� 0101 si el bit más significativo de la palabra de sincronización es 0. 

� 1010 si el bit más significativo de la palabra de sincronización es 1. 

Se dispone de los códigos de acceso siguientes:  

• Código de Acceso de Canal (CAC, Channel, Access Code), identifica una 

piconet, y está presente en todos los paquetes intercambiados en el canal. 

 

• Código de Acceso de Dispositivo (DAC, Device Access Code), utilizada  

para procedimientos especiales de señalización, como, búsqueda (paging) 

y las respuestas posteriores. 

Preámbulo Palabra de Sincronización Trailer 

4 bits 64 bits 4 bits 
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Direcc. Tipo Flujo ARQN SEQ HEC 

3 bits 4 bits 1 bit 1 bit 1 bit 8 bits 

 

• Código de Acceso de Indagación (IAC, Inquiry Access Code) utilizado para 

consultas o indagaciones (inquiry). De este se deriva el Código de Acceso 

de Indagación General (GIAC, General IAC), que puede ser usado para 

descubrir que otro dispositivo Bluetooth está en el rango, este es común en 

todos los dispositivos; y el Código de Acceso de Indagación Dedicado 

(DIAC, Dedicated IAC), dedicado a un grupo exclusivo de dispositivos 

Bluetooth que comparten una misma característica, y puede ser usado para 

encontrar sólo estas unidades Bluetooth dentro de la zona de cobertura.  

b. Cabecera (Encabezado) 

En este campo se encuentran bits que permiten la identificación de paquetes, la 

dirección del esclavo y también información de control del protocolo (como 

reordenación de paquetes, control de flujo y control de error de la cabecera).En la 

figura N° 1.22  se puede observar la distribución de los campos en la cabecera. 

 

 

Figura N° 1.22  Campos del Código de Acceso 

� Dirección de Miembro Activo (AM_ADDR, Active Member Address): 3 bits que 

direccionan a los miembros activos, pueden ser siete, ya que  el valor cero 

está reservado para broadcast desde el master. 

 

� Tipo: 4 bits que identifican el tipo de código.  

 

� Flujo: Este bit sirve como indicador, para notificar al emisor cuando el buffer 

del receptor se encuentra lleno. Si el bit es cero, la transmisión para hasta que 

el buffer se vacía, el receptor cambia este bit por uno, y continúa la 

transmisión. 
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� Petición de Repetición Automático (ARQN, Acknowledge Receive Data): Un bit 

que se utiliza para el mecanismo de ACK30 para el tráfico ACL protegido con 

un CRC, si la recepción fue exitosa, se retorna un ACK (ARQN=1), si la 

recepción es errónea, se devuelve un NAK31 , y por lo tanto, se retransmite el 

paquete. Los paquetes de broadcast no requieren ACK. 

� Número de Secuencia (SEQN, Sequential Numbering): Se lo utiliza para el 

ordenamiento de los datos sobre el canal. Los paquetes transmitidos son 

etiquetados con 1 y 0 de forma alternada. 

 

� Chequeo de redundancia cíclica de cabecera (HEC, Header Error Control): 

código de detección de errores de 8 bits, que sirve para la protección del 

encabezado. 

c. Carga útil  

Este campo puede ser clasificado en dos, en concordancia con el tipo de 

información que se transmite, ya sea datos o voz. Para la transmisión de voz no 

se necesita de ninguna cabecera de carga útil, mientras que en la trasferencia de 

datos la carga útil tiene tres campos la cabecera de carga útil, datos de la carga 

útil y un código CRC para la corrección de errores. 

1.5.1.5. Tipos de paquetes  

Existen paquetes tanto para enlaces SCO como ACL, así como también paquetes 

comunes para los dos tipos de enlaces. A continuación se indican algunas de las 

características de los paquetes. 

Paquetes comunes para enlaces SCO y ACL: 

� Paquete ID: Sólo contiene el “código de acceso”, tiene una longitud fija de 68 

bits, y no tiene tráiler. 

 

                                                
30   ACK: (AcKnowledgement) es un código de comunicaciones que se utiliza para indicar al transmisor del 
mensaje, que ha recibido el mensaje ha llegado y sin errores. 
31  NAK: (Negative AcKnowledgement) código de comunicaciones que se emplea para indicar al transmiror 
del mensaje, que este no fue recibido o fue recibido con errores. 
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� Paquete NULL: Usado para llevar información del enlace a la fuente. 

 

� Paquete POLL: Usado por el dispositivo maestro cuando desea invitar a 

esclavo a una piconet. 

 

� Paquete FHS: Es un paquete de control especial que muestra entre otras 

cosas, la dirección del dispositivo Bluetooth y el reloj de transmisor. 

 

� Paquete DM1: sirve para soportar los mensajes de control en cualquier tipo de 

enlace. 

Paquetes SCO: Son usados sobre los enlaces SCO sincrónico. 

� Paquete HV1, HV2, HV3: Los paquetes HV son usados para transmisiones de 

voz y datos sincrónicos transparentes. Estos paquetes soportan datos de alta 

velocidad. 

 

� Paquete DV: Es una combinación de voz y datos. 

Paquetes ACL: Estos paquetes son usados sobre enlaces asincrónicos. La 

información llevada puede ser datos de usuario o datos de control. 

� Paquete DM1, DM3 y DM5: Son paquetes que solo llevan información de 

usuario. 

 

� Paquetes DH1, DH3 y DH5: DH es usado para alta velocidad de datos. 

 

1.5.1.6. Canales lógicos 

La especificación Bluetooth define cinco canales lógicos, tanto para actividades 

de control, como para datos de usuario. Los canales lógicos funcionan sobre los 

dos tipos de enlace físico32. 

                                                
32 BERNAL Iván, PhD. “COMUNICACIONES INALAMBRICAS - BLUETOOTH”, E.P.N, 2005. 
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a.  Canal de control de enlace LC (Link Control) 

Es el único canal lógico que se implementa a través de la cabecera de cada 

paquete, con excepción de los paquetes ID que no tienen encabezado. Llevan 

información para el control del enlace, tales como, característica de la carga útil, 

es decir el tipo de paquete, peticiones de repetición automática y el control de 

flujo. 

b.  Canal de control de Administración LM (Link Manager) 

Este canal lógico transporta información de control para la administración del 

enlace entre gestores del enlace del maestro y uno o más esclavos. 

Esta información puede ser llevada en ambos tipos de enlaces físicos. 

c.  Canal de  Usuario Asincrónico UA (User Asynchronous) 

Los datos asincrónicos del usuario son transportados en este canal, y van en la 

carga útil del paquete. La información es trasportada en uno o más paquetes  y 

usualmente se lo hace sobre el canal físico ACL. 

d.  Canal de Usuario Isócrono UI (User Isochronous) 

El transporte de datos de usuario isócrono, información de temporización incluida 

en stream de datos. Para el transporte de datos que necesitan sincronización de 

forma precisa, se puede transportar audio sobre un enlace ACL, también se 

pueden transportar en un paquete DV en un enlace SCO, a nivel de banda base 

se lo trata como un canal UA. Las propiedades isócronas se las hace  mediante 

las capas superiores. 

e.  Canal de  Usuario Síncrono US (User Synchronous) 

Transporta datos de usuarios isócronos, se lo realiza a través de enlaces SCO, 

cuando los canales LM, UA y UI tienen información prioritaria, pueden interrumpir 

al canal US. 
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f.  Inquiry y Paging 

En Bluetooth, la capa de control de enlace se divide en dos estados principales: 

reserva (standby) y conexión (connection). Stanby es el estado por defecto, 

cuando el dispositivo se encuentra en operación con la mínima potencia, en el 

cual tan solo el reloj local está en funcionamiento y los dispositivos se encuentran 

constantemente en el estado inquiry scan. Cuando el dispositivo está conectado a 

una piconet como maestro o esclavo se denomina estado connection.  A más de 

estos estados principales, se tiene otros sub-estados que se encuentran dentro 

del procedimiento de establecimiento del enlace. 

El procedimiento de indagación o inquiry realiza la búsqueda para descubrir 

nuevos dispositivos Bluetooth dentro de la zona de cobertura. El dispositivo origen 

envía paquetes inquiry a dispositivos de los cuales no tiene ningún tipo de 

información, manteniéndose en espera de la respuesta de algún dispositivo. 

Todos los dispositivos que se encuentren dentro del área de cobertura del origen, 

y que se encuentren en el estado de inquiry-scan, cambian al estado inquiry-

response y envían su dirección MAC33, junto con su reloj nativo, el origen puede 

empezar la comunicación con cualquiera de los dispositivos destinos 

descubiertos. 

Cuando el dispositivo destino ha respondido al inquiry, este puede moverse al 

estado de page-scan y escuchar el canal en espera de su propio código de 

acceso de dispositivo.  Cuando el  origen se encuentra en estado de paging y 

envía un page al destino, éste envía una contestación al origen y queda en un 

estado de slave-response. El maestro envía un paquete FHS (contiene dirección 

del dispositivo origen y el valor de su reloj en tiempo real) al destino, este es el 

estado de master response, luego del cual el destino envía una contestación al 

origen, que confirma la recepción del paquete FHS este es el segundo slave 

response; luego de todo este proceso el maestro y el esclavo intercambian los 

parámetros del canal (segundo estado master response  y tercer estado slave 

                                                
33  MAC:  Media Access Control address o dirección de control de acceso al medio, es un identificador 
hexadecimal de 48 bits que se corresponde de forma única al transceiver (receptor-transmisor) Bluetooth. 



39 
 

 
 

response). Luego de que se ha realizado todo el proceso, el maestro puede 

realizar paging a otros dispositivos. 

Para tener una mejor idea de todo el proceso de inquiry y paging, se puede 

observar la figura N° 1.23 en la cual se indican to dos los cambios de estados que 

se produce en el dispositivo origen y en el dispositivo destino antes de empezar la 

transmisión de datos de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.23  Establecimiento de la conexión  

1.5.1.7. Estado de Conexión 

Cuando el maestro desea verificar si el esclavo, ha cambiado a su canal de salto 

de frecuencia, verifica el estado de la conexión mediante un poll que se envía al 

esclavo, el cual puede responder con cualquier tipo de paquete, para informar que 

se cumple los parámetros requeridos por el maestro34. Cuando el esclavo, se 

encuentra en el estado de  conexión, puede adoptar el modo de operación activo, 

que es cuando los esclavos permanecen activos, ya sea al escuchar el canal, al 

transmitir o recibir paquetes por el maestro. Para evitar el desperdicio de energía 

se puede adoptar el modo de bajo consumo.  

 
                                                
34   www.grc.upv.es/calafate/download/main_novatica.pdf 

Mensaje de Inquiry 

Paquete de Control 
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1.5.1.8. Modos de bajo consumo  

Para mejorar el consumo de energía de la batería, Bluetooth ha desarrollado  un 

mecanismo de optimización de este elemento,  al evitar el gasto innecesario de 

energía y al aumentar su vida útil.  Existen tres tipos de ahorro de energía que se 

los detalla a continuación.  

a.  Hold 

En este modo el maestro es el que establece cual de los esclavos está en este 

modo, este procedimiento puede realizarse mientras el maestro busca a otros 

miembros o dispositivos dentro del alcance.  

Este modo también se activa a petición de un esclavo. Otra característica 

importante es que no hay transmisión ACL sino solo SCO mientras se encuentra 

en este modo. 

b.  Sniff 

La característica de este modo de ahorro de energía es la temporización en que el 

esclavo se comunica con el master, el cual escucha la piconet con una tasa 

reducida,  la comunicación se realiza en slots específicos y no en todos. Este 

modo puede ser programado y depende de la aplicación.  

c.  Park 

En este modo los dispositivos pierden su dirección MAC activa (AM_ADDR) y 

reciben una de parking (PM_ADDR), con la que ocasionalmente escuchan tráfico 

del maestro para re-sincronizarse y recibir mensajes broadcast. 

1.5.2. PROTOCOLO DEL GESTOR DE ENLACE 

El protocolo de gestión del enlace es el encargado de la configuración y control 

del enlace entre dispositivos Bluetooth. Cuando el Gestor del Enlace descubre 

otros gestores remotos, puede estableces la conexión mediante la gestión del 

establecimiento del enlace.  
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El proceso de establecimiento se lo hace mediante el mecanismo inquiry para el 

descubrimiento de otros dispositivos, luego de lo cual se realiza el establecimiento 

de las conexiones. Desde luego, también está encargado del cierre de las 

conexiones. 

Entre las funciones y responsabilidades del LMP se encuentran, la gestión de 

enlaces existentes, los modos de consumo de energía, así como de las 

características de seguridad (encriptación y autenticación), realiza la gestión de 

los enlaces ACL y SCO, y una función muy importante es la negociación de los 

paquetes de banda base.  

El Protocolo de Administracion del Enlace se compone esencialmente de varias 

PDUs (Unidades de Datos de Protocolo), que se mandan de un dispositivo a otro 

y son determinadas por la Direccion de Miembro Activo (AM_ADDR) en la 

cabecera del paquete. Las PDUs del Administrador del Enlace siempre se envían 

como paquetes en un solo slot de tiempo. 

1.5.3. INTERFAZ DEL CONTROLADOR DEL ANFITRIÓN (HOST 

CONTROLLER INTERFACE-HCI)  

La HCI proporciona una interfaz de comandos entre el controlador de la banda 

base y el gestor de enlaces, y acceso a los parámetros de configuración. Esta 

interfaz proporciona un método uniforme de acceso a todas las funciones de la 

banda base Bluetooth35. 

El uso de HCI, permite que una aplicación Bluetooth acceda al hardware sin 

previo conocimiento de la capa de transporte u otra implementación del hardware. 

1.5.4. CONTROL DE ENLACE LÓGICO Y PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN 

L2CAP 

El protocolo de adaptación y de control de enlace lógico (L2CAP) de Bluetooth es 

compatible con el multiplexado de protocolos de capas superiores, la 

                                                
35  http://www.bluetooth.com 
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segmentación y unificación de paquetes, y la comunicación de información sobre 

la calidad del servicio. Este soporte se utiliza solo para enlaces ACL.  

La función de segmentación y reensamblado sirve como solución al problema, de 

que, el tamaño máximo permitido para la transmisión en banda base es 2745 bits 

de carga útil, mientras que los paquetes de capas superiores sobrepasan este 

valor, así pues, los paquetes L2CAP grandes se segmentan, en paquetes más 

pequeños de banda base antes de su transmisión por el medio inalámbrico. Para 

la recepción se realiza el proceso inverso, es decir, se reciben múltiples paquetes 

pequeños en banda base, para ser reensamblados en paquetes L2CAP grandes. 

Por otro lado, este protocolo permite el intercambio de información en relación del 

requerimiento de Calidad de Servicio (QoS) de un enlace, por medio del cual se 

cumplen las condiciones para el intercambio de datos.   

1.5.5. PROTOCOLOS A NIVEL DE SOFTWARE 

El resto de protocolos son implementados a nivel de software, y la utilización de 

cada uno de ellos depende de la aplicación  a realizarse, ya sea para la búsqueda 

de servicios comunes entre dispositivos, la emulación de pórtico serial o para la 

transmisión de voz. 

1.5.5.1. Protocolo de Descubrimiento de Servicios (Service Discovery Protocol-SDP) 

El descubrimiento de servicios hace referencia a la capacidad de buscar y 

encontrar servicios disponibles en dispositivos Bluetooth. A través de los 

servicios, dos dispositivos pueden ejecutar aplicaciones comunes e intercambiar 

datos.  

 

El protocolo SDP permite a una aplicación cliente obtener información sobre 

servidores SDP disponibles en otros dispositivos Bluetooth cercanos, enumerar 

los servicios que ofrecen y las características de dichos servicios. Después de 

haber localizado los servicios disponibles en un dispositivo, el usuario puede 

elegir aquel de ellos que resulte más apropiado para el tipo de comunicación que 

desea establecer. 
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Un servicio es cualquier entidad que puede ofrecer información, ejecutar una 

acción o controlar un recurso. Un servicio puede estar implementado como 

hardware, software o una combinación de hardware y software. 

1.5.5.2. Protocolo de Comunicación por Radio Frecuencia (Radio Frecuency 

Communication-RFCOMM) 

El protocolo RFCOMM, es un protocolo de emulación de línea serie basado en el 

estándar ETSI TS 07.10. Proporciona una emulación de los puertos serie RS-232 

sobre el protocolo L2CAP. 

Este protocolo de sustitución de cable serial, emula las señales de control y datos 

RS-232 sobre la banda base, proporciona capacidades de transporte a los 

servicios de niveles superiores que utilizan el cable serie como el medio de 

transporte. 

Para los propósitos de RFCOMM, un camino de comunicación directa involucra 

siempre a dos aplicaciones que se ejecutan en dos dispositivos distintos extremos 

de la comunicación. Entre ellos existe un segmento que los comunica, en este 

caso, un enlace Bluetooth desde un dispositivo al otro. RFCOMM pretende 

soportar aquellas aplicaciones que utilizan los puertos serie de los dispositivos 

donde se ejecutan. 

RFCOMM es un protocolo de transporte sencillo que soporta hasta 9 puertos serie 

RS-232 y permite hasta 60 conexiones simultáneas (canales RFCOMM) entre dos 

dispositivos Bluetooth. 

1.5.5.3. Protocolo de Telefonía – Binario (Cordless Telephony Binary-TCS-BIN) 

Es un protocolo utilizado para aplicaciones de telefonía, orientado a bit que define 

la señalización del control de llamada, para establecer llamadas de voz y datos 

entre dispositivos Bluetooth. La señalización para punto a punto y punto-

multipunto es soportada por medio de canales L2CAP. La voz o los datos son 

transferidos directamente desde la banda base sobre los enlaces SCO (enlace de 

sincronización de conexión orientada). 



44 
 

 
 

1.5.6. PERFILES DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 36 

Desde que se inició la especificación de este estándar, una de las principales 

preocupaciones del SIG fue garantizar la interoperabilidad total entre dispositivos 

de distintos fabricantes, siempre y cuando éstos compartan el mismo perfil. 

Los perfiles especifican cómo utilizar la pila de protocolos de Bluetooth para 

implementar una solución que trabaje sin problemas con las de otras marcas. En 

cada uno se establecen opciones y parámetros, además de detallar cómo usar los 

distintos procedimientos de los diversos estándares que se encuentren 

implicados. 

1.5.6.1. Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)  

El perfil A2DP describe cómo transferir sonido estéreo de alta calidad de una 

fuente de sonido a un dispositivo receptor. 

1.5.6.2. Protocolo de control de audio y vídeo (AVRCP)  

El perfil AVRCP proporciona una interfaz estándar para manejar televisiones, 

equipos de alta fidelidad o cualquier otro equipo electrónico, y permitir así que un 

único control remoto, o cualquier otro tipo de mando, controle todo el equipo de 

audio y vídeo al que el usuario tiene acceso. 

1.5.6.3. Perfil básico de imagen (BIP)  

El perfil BIP establece cómo puede controlarse remotamente un dispositivo de 

imagen, así como la forma de enviarle órdenes de impresión y de transferencia de 

imágenes a un dispositivo de almacenamiento. 

1.5.6.4. Perfil básico de impresión (BPP)  

El perfil BPP permite enviar mensajes de texto, de correo electrónico, tarjetas de 

visita electrónicas e imágenes, entre otras cosas, a las impresoras disponibles 

dependiendo de las tareas de impresión. 

                                                
36  http://www.bluetooth.com 
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1.5.6.5. Perfil de acceso RDSI común (CIP)  

El perfil CIP establece cómo se deben transferir las señales RDSI a través de una 

conexión inalámbrica Bluetooth. 

1.5.6.6. Perfil de telefonía inalámbrica (CTP)  

El perfil CTP describe la implementación de un teléfono inalámbrico a través de 

un enlace inalámbrico Bluetooth. 

1.5.6.7. Perfil de red de marcado (DUN)  

El perfil DUN proporciona un acceso telefónico estándar a Internet y a otros 

servicios de marcado a través de una conexión Bluetooth. 

1.5.6.8. Perfil de fax (FAX)  

El perfil FAX describe cómo un dispositivo terminal puede utilizar a otro como 

puerta de enlace para la transmisión de faxes. 

1.5.6.9. Perfil de transferencia de archivos (FTP)  

El perfil FTP establece los procedimientos de exploración de carpetas y archivos 

de un servidor a través de un dispositivo cliente. 

1.5.6.10. Perfil de distribución genérica de audio y vídeo (GAVDP)  

El perfil GAVDP sienta las bases de los perfiles A2DP y VDP, pilar de los 

sistemas diseñados para la transmisión de sonido e imagen mediante  Bluetooth. 

1.5.6.11. Perfil manos libres (HFP) 

El perfil HFP describe cómo un dispositivo que actúa como puerta de enlace 

puede utilizarse para realizar y recibir llamadas a través de un dispositivo manos 

libres. 
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1.5.6.12. Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP)  

El GOEP se utiliza para transferir objetos de un dispositivo a otro. 

1.5.6.13. Perfil de sustitución de cable de copia impresa (HCRP) 

El perfil HCRP describe cómo imprimir archivos mediante un enlace inalámbrico 

Bluetooth utilizando controladores en el proceso. 

1.5.6.14. Perfil de auricular (HSP)  

El HSP describe cómo un auricular con tecnología Bluetooth se comunica con otro 

dispositivo con tecnología Bluetooth. 

1.5.6.15. Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID)  

El perfil HID recoge los protocolos, procedimientos y características empleados 

por las interfaces de usuario Bluetooth tales como teclados, dispositivos punteros, 

consolas o aparatos de control remoto. 

1.5.6.16. Perfil de intercomunicador (ICP)  

El perfil ICP establece cómo conectar dos teléfonos móviles con tecnología 

Bluetooth dentro la misma red sin utilizar la red telefónica pública. 

1.5.6.17. Perfil de introducción de objetos (OPP)  

Este perfil distingue entre servidor y cliente de introducción (push) de objetos. 

1.5.6.18. Perfil de redes de área personal (PAN)  

El perfil PAN describe cómo dos o más dispositivos con tecnología Bluetooth 

pueden formar una red ad hoc y cómo ese mismo mecanismo permite acceder a 

la red de forma remota a través de un punto de acceso. 
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1.5.6.19. Perfil de aplicación de descubrimiento de servicio (SDAP)  

El perfil SDAP detalla cómo una aplicación debe utilizar el perfil SDP para 

identificar los servicios de un dispositivo remoto.  

1.5.6.20. Perfil de servicio de puerto (SPP)  

El perfil SPP describe cómo configurar puertos de serie virtuales y conectar dos 

dispositivos con tecnología Bluetooth.  

1.5.6.21. Perfil de sincronización (SYNC)  

El perfil SYNC se utiliza junto al GOEP para sincronizar los elementos del 

administrador de información personal (PIM), como agendas y datos de contacto, 

entre dispositivos con tecnología Bluetooth. 

1.5.6.22. Perfil de distribución de vídeo (VDP) 

Este perfil dicta los pasos que deben seguir los dispositivos Bluetooth con 

tecnología Bluetooth para la transferencia de flujos de datos de vídeo. 

1.5.7. VERSIONES37 

Como  toda la tecnología, Bluetooth también tiene su evolución desde la primera 

versión lanzada al mercado. La reducción del gasto de potencia, y la 

incrementación de la transferencia de datos entre dispositivos, ha sido la principal 

preocupación del grupo de trabajo, para dicha evolución. En la actualidad se 

tienen 4  versiones que han sido puestas en el mercado, las mismas que son: 

� Bluetooth v.1.1 

� Bluetooth v.1.2 

� Bluetooth v.2.0 

� Bluetooth v.2.1 

                                                
37  http://wifitech.wordpress.com/bluetooth/ 
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La versión 1.2, a diferencia de la 1.1, provee una solución inalámbrica 

complementaria para co-existir Bluetooth y Wi-Fi en el espectro de los 2.4 GHz, 

sin interferencia entre ellos. 

La versión 1.2 usa la técnica "Adaptive Frequency Hopping (AFH)", que ejecuta 

una transmisión más eficiente y un cifrado más seguro. Para mejorar las 

experiencias de los usuarios, la V1.2 ofrece una calidad de voz (Voice Quality - 

Enhanced Voice Processing) con menor ruido ambiental, y provee una más rápida 

configuración de la comunicación con los otros dispositivos bluetooth dentro del 

rango del alcance, como pueden ser PDAs, HIDs (Human Interface Devices), 

computadoras portátiles, computadoras de escritorio, Headsets, impresoras y 

celulares. 

La versión 2.0, creada para ser una especificación separada, principalmente 

incorpora la técnica "Enhanced Data Rate" (EDR) que le permite mejorar las 

velocidades de transmisión en hasta 3Mbps a la vez que intenta solucionar 

algunos errores de la especificación 1.2. 

La versión 2.1, simplifica los pasos para crear la conexión entre dispositivos, 

además el consumo de potencia es 5 veces menor. 

1.5.8. VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

En la actualidad la  tecnología Bluetooth, es una de las tecnologías de mayor 

aceptación en el mercado, debido a que ofrece características técnicas que 

superan a otras tecnologías en ciertas aplicaciones. 

� La principal ventaja es ser inalámbrica, como consecuencia se evita las 

molestias por la utilización de la conexión de cables en las redes, ya sean PAN 

o LAN.  

 

� El costo de la tecnología Bluetooth es bajo, razón por la cual muchas 

empresas implementan en sus redes esta tecnología para complementar sus 

redes LAN internas. 
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� La comunicación es automática, es decir el usuario no necesita aplastar 

ningún botón para que se realice la conexión, sino que, cuando 2 o más 

dispositivos se encuentren a menos de 10 metros, la conexión entre ellos es 

de forma automática.  

 

� El protocolo Bluetooth, es estandarizado, lo que garantiza un alto nivel de 

compatibilidad entre los dispositivos. 

 

� La interferencia y por consecuencia la perdida de paquetes, es baja, debido a 

la utilización de la técnica de salto de frecuencia. 

 

� Como resultado de la utilización de señales de baja potencia, la utilización de 

batería o corriente eléctrica es baja. Esta es una gran ventaja para dispositivos 

móviles, ya que la duración de la recarga de la batería se alarga. 

 

� Permite la transmisión de voz y de datos. Esta es una gran ventaja para los 

teléfonos móviles y los receptores sin manos, simplifica la conducción y hablar 

en el teléfono celular. 

 

� Se puede realizar redes de hasta siete dispositivos con lo que se obtiene una 

piconet; y también scatternets con múltiples piconets. 

 

� Las nuevas versiones que presentan más beneficios, son compatibles con 

todas las versiones anteriores. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE CONTROL VEHICULAR 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

El prototipo o dispositivo de control de acceso vehicular se lo ha denominado 

como sistema de control de acceso vehicular “SCAV”, es diseñado con la 

finalidad, tanto de facilitar la administración de un parqueadero, así como también, 

mezclar tecnologías inalámbricas que facilitan el montaje del sistema íntegro. 

Mediante la utilización de Bluetooth se comunica un sistema microprocesado con 

una PC, la cual almacena la información de las etiquetas RFID captadas por los 

lectores, lo cual sirve para todas las prácticas de administración. 

Para el diseño del dispositivo de acceso vehicular se deben tomar en cuenta 

aspectos como la confiabilidad del dispositivo que se logra con la utilización de 

elementos electrónicos de precisión y alta calidad, otro aspecto es la factibilidad 

del desarrollo para la implementación en un parqueadero real. Para obtener 

resultados óptimos, se realiza un análisis de los elementos a adquirir del mercado 

que cumplen con los requerimientos específicos del diseño, para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

2.2. DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO 

VEHICULAR  

En la figura N° 2.1 se ilustra un diagrama de bloqu es que conforman el dispositivo 

de acceso vehicular.   
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Figura N° 2.1  Sistema de Control de Acceso Vehicular “SCAV” 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO 

VEHICULAR 

Para realizar la comunicación desde el tag hasta el PC, se realizan dos tipos de 

enlaces38, el primero que es desde el tag hasta el sistema microprocesado, y el 

segundo desde el sistema microprocesado a la PC o viceversa.  

2.2.1.1. Enlace Bluetooth y Enlace RFID 

La comunicación  que se realiza a corta distancia entre dispositivos Bluetooth es 

gracias a los servicios o perfiles que el estándar suministra para los diferentes 

tipos de aplicaciones. La técnica de saltos de frecuencia en la banda ISM de 2.4 

GHz garantiza que los datos lleguen a su destino de manera segura, al evitar 

frecuencias que puedan interferir con el correcto funcionamiento del enlace. 

                                                
38  Enlace: Es la conexión y el intercambio de información por un canal de comunicación, entre dos o más 
equipos electrónicos. 
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Por otro lado la tecnología RFID, para ciertos sistemas de interrogación de varios 

tags, presta características que permiten enlaces seguros, ya que ofrece métodos 

anticolisión que evitan pérdida de información.  

2.2.1.2. Enlace entre el Dispositivo y la PC 

Para establecer el enlace entre la PC y el dispositivo microprocesado, se realizan 

un conjunto de pasos descritos a continuación:  

1. En la PC, se enciende el dispositivo Bluetooth externo, como se 

muestra en la figura N° 2.2 

 

 

 

 

 

           Fuente: IVT Corporation 

Figura N° 2.2   Encendido del adaptador Bluetooth en la PC 

2. El dispositivo Bluetooth externo de la PC trata de establecer un 

enlace con otros módulos Bluetooth no conocidos, mediante la 

negociación de la dirección del dispositivo (MAC Address). 

3. Se empareja a los dispositivos ingresando la clave “1234” y luego se 

establece el enlace, la PC inicia una comunicación con un solo módulo 

a la vez (conexión punto-punto) a través de un puerto serial de 

comunicaciones VIRTUAL (perfil puerto serial). 

4. La PC a través de una aplicación, espera la información enviada 

desde la etiqueta RFID a través del microcontrolador. 
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5. El microcontrolador, autentifica la secuencia de caracteres y envía la 

información solicitada al modulo Bluetooth (RN-41) conectado al puerto 

serial del mismo. 

6. El módulo Bluetooth RN-41, envía la información de las etiquetas 

hacia la PC, a través del canal inalámbrico establecido. 

7. Luego la PC almacena dicha información en una base de datos, la 

cual es procesada por un programa desarrollado en Visual Basic 6.0.,  

que responde con señales de  control hacia el microcontrolador.  

8. La aplicación corta la comunicación, sin embargo el enlace bluetooth 

de la PC con el módulo Bluetooth RN-41sigue activo. 

9. El microcontrolador nuevamente espera una comunicación de los 

lectores RFID recibiendo información de las etiquetas.  

10. Después de haber encontrado un nuevo inicio de comunicación del 

dispositivo con la PC, el procedimiento se repite desde el paso 5. 

2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO A NIVEL DE HARDWARE 

El Sistema de Control de Acceso Vehicular “SCAV” a nivel de hardware está 

conformado de elementos como son: un microcontrolador (AT89C51), un módulo 

Bluetooth (RN-41), dos lectores RFID EntryPass EP.R5, un display de cristal 

líquido para visualización de información de control de acceso vehicular, motores 

paso  a paso para mover las barreras de paso y elementos pasivos como 

capacitores, transistores, resistencias. 

Las características de los elementos electrónicos más importantes utilizados en el 

“SCAV”, se detallan a continuación. 

 

 

 



54 
 

 
 

2.2.2.1. Microcontrolador  

El elemento central del “SCAV” es el microcontrolador, ya que es el encargado de 

realizar múltiples operaciones, razón por la cual es uno de los componentes más 

importantes en el montaje del dispositivo, dichas operaciones son las siguientes: 

� Controlar el LCD en donde se muestra información de control de ingreso y 

salida vehicular. 

� Establecer comunicación serial con el módulo  Bluetooth RN-41, para enviar la 

información almacenada de la etiqueta a la PC; así como la recepción de 

señales de control enviadas desde la PC, para permitir o no el acceso 

vehicular.  

� Controlar los motores para abrir o cerrar las barreras de paso. 

� Control de encendido y apagado de leds, utilizadas como señalización 

vehicular. 

� Control de las señales que habilitan el cierre de la barrera de entrada y salida, 

cuando el vehículo haya entrado o salido totalmente. 

El microcontrolador ATMEL 89C51 tiene las características necesarias para el 

cumplimiento de todas las operaciones descritas. 

Las características más importantes del microcontrolador AT89C51: 

� CPU de 8 bits, optimizado para aplicaciones de control. 

� Procesador Booleano (operación sobre bits). 

� Espacio de memoria de programas de 64 KBytes. 

� Espacio de memoria de datos de 64 KBytes. 

� 4 Kbytes de memoria interna de programa. 

� 128 bytes de memoria RAM interna. 

� 32 líneas de entrada salida, direccionables bit a bit. 

� 2 temporizadores/contadores de 16 bits. 

� Comunicación asíncrona full duplex. 

� 5 fuentes de interrupción. 

� Oscilador interno. 

� 4 puertos 
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Otras características, se presentan en el ANEXO 1. 

Los microcontroladores entre otras de sus funciones permiten realizar 

interrupciones, manejo del puerto serial, modos de operación en los cuales se 

programa números de bits de transmisión y recepción, la paridad y velocidad de 

transmisión. 

La disposición física de cada uno de los puertos del microcontrolador AT89c51 se 

muestra en la figura N° 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.3  Microcontrolador AT89C51  

2.2.2.2. Módulo Bluetooth “KC-21” 

En el mercado existen varios módulos Bluetooth para diferentes aplicaciones, los 

servicios o perfiles, es la característica principal por lo que se realiza el estudio del 

módulo Bluetooth KC-21, a más de esto también brinda la facilidad de velocidad 

de transmisión alta, hasta los 921 Kbps en modo asincrónico en cada una de sus 

14 entradas. Este módulo también ofrece otras funciones, como: memoria flash, 

perfil SPP y configuración mediante  comandos AT. 
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La figura N° 2.4 muestra una imagen real del módulo  Bluetooth KC-21, así como 

la distribución de los pines.  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.4   Módulo Bluetooth KC - 21y su distribución de pines 

Las principales características del módulo KC – 21 son: 

• Aprobado por el FCC y el consorcio Bluetooth 

• RF totalmente resuelto 

• Serial Port Profile (SPP) totalmente embebido 

• Radio Clase 2 

• Bluetooth v1.2 

• Comunicación inalámbrica de datos 

• Procesador ARM7 hasta 48MHZ 

• Memoria Flash de 8Mb 

• Tasa de trasmisión de datos de 921K baudios 

• Antena Chip integrada 

• Seguridad con encriptación de 128-bit 

• Alcance de hasta 20m LOS 

• Interfase SPI de hasta 24Mhz 

• 14 I/O de propósitos generales 

• Set de Comandos AT 

• Capacidad Multipoint 
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El módulo Bluetooth KC-21, se lo configura a través de los Comandos de Atención 

(AT Command), los cuales tienen instrucciones codificadas específicas para cada 

uno de los propósitos como: velocidad, bit de paridad, bit de datos, entre otros. A 

través de la PC se configura los módulos, para lo cual, se utiliza un circuito 

conversor de voltajes de niveles RS-232 a TTL mediante el canal de 

comunicaciones serial. 

El circuito por medio del cual se realiza la conexión para la configuración de las 

especificaciones de transmisión mencionadas en el párrafo anterior se muestra en 

la figura N° 2.5.  

 

Figura N° 2.5  Circuito para configuración del módulo Bluetooth KC -21  

El interfaz utilizado para la configuración del módulo es el Hyperterminal. Todos 

los comandos utilizados para la configuración del módulo Bluetooth KC-21 se 

encuentran en el ANEXO 2. 

2.2.2.3.  Módulo Bluetooth “RN-41” 

Este es otro módulo que permite la transferencia de información mediante el 

servicio SPP de la tecnología Bluetooth, característica imprescindible en el 

presente proyecto, razón por la que se hace el estudio de las características más 

importantes como las que se tiene a continuación: 
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• Radio Clase 1 (17dbi-arriba de los 100 metros) 

• Bluetooth v2.1 

• Soporta v2.0+EDR 

• Soporta configuración por comandos AT. 

• Control de flujo RTS, CTS, DSR, DTR. 

• Interface de conexiones de datos UART (SPP or HCI) y USB (HCI only). 

• Tasa de transferencia con servicio SPP: 240Kbps en modo esclavo y 300Kbps 

como máster. 

• Serial Port Profile (SPP) totalmente embebido 

• Soporta co-existencia con redes LAN inalámbricas  

• Procesador ARM7 hasta 48MHZ 

• Memoria Flash de 8Mb 

• Tasa de trasmisión de datos de 921K baudios 

• Antena Chip integrada 

• Seguridad con encriptación de 128-bits 

• Capacidad Multipoint 

• Aprobado por el FCC y el consorcio Bluetooth 

En la figura Nº 2.6 se puede observar una imagen real del módulo Bluetooth RN-

41. 

 

Figura N° 2.6   Módulo Bluetooth RN - 41 
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Luego de revisar las características de cada uno de los módulos, y realizar el 

análisis de las ventajas y desventajas de uno con respecto al otro, se llega a la 

conclusión que el módulo RN-41 presenta mejores características que el módulo 

KC-21debido a que tiene como ventajas: mayor área de cobertura, configuración 

del módulo mediante radiofrecuencia, comandos de configuración resumidos así 

como también el costo más bajo. 

Los perfiles o servicios prestados por el módulo RN-41, hacen que en el proyecto 

sea utilizado como un transceiver inalámbrico conectado al sistema de captura de 

datos de las etiquetas RFID controlado por el circuito AT89C51. Otras 

características se presentan en el Anexo 3. 

2.2.2.4. Lectores EntryPass 

Para la captura de datos con la tecnología RFID, se ha elegido los lectores de 

marca EntryPass modelo EP.05, ya que presta características que permiten el 

perfecto desenvolvimiento del sistema “SCAV”. Entre las principales prestaciones, 

se encuentra la frecuencia de operación de 125KHz, el rango de cobertura del 

lector es aproximadamente de 4 cm y manejo de señales wiegand 26. 

2.2.2.5. Display LCD  

La pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display), es un dispositivo 

microcontrolado de visualización gráfico, para la presentación de caracteres 

símbolos e incluso dibujos en ciertos modelos39. El LCD 2x16, dispone de 2 filas 

de 16 caracteres cada una y cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos 

(pixeles). Puede almacenar 40 caracteres en total, pero en pantalla visualizar 

máximo 16 caracteres en cada línea. Puede representar hasta 256 caracteres, 

entre letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales; en la tabla 

Nº 2-1 se muestra todos los caracteres que se pueden representar. 

                                                
39 www.forosdeelectronica.com/about285.html 
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Tabla Nº 2-1 Caracteres ASCII 

En la figura N° 2.7   se presenta la imagen real de un LCD 16x2 similar al utilizado 

en el presente proyecto. 

 

Figura N° 2.7  Imagen real de un LCD  

Las características principales son las siguientes: 

• Pantalla de caracteres ASCII 

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

• Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 
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• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres  

• Conexión a un microcontrolador usando un interfaz de 4 u 8 caracteres 

• El voltaje nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA. 

Los pines 1,2 y 3 están dedicados a la alimentación y contraste del LCD. 

Efectivamente, el pin 1 (VSS) es el que se debe conectar al negativo (masa) de la 

alimentación, y el pin 2 (Vdd/Vcc) es el que va unido al positivo (5 voltios). El pin 3 

permite el ajuste del contraste del panel. Se puede unir al pin 1 mediante una 

resistencia en el orden de las centenas de ohms con lo que se logra un contraste 

fijo, o bien utilizar un potenciómetro de 10 KOhm para variar el contraste a gusto.  

Los tres pines siguientes, 4,5 y 6 son de alguna manera los que controlan el 

funcionamiento del display. El pin 4, también llamado RS (Registration Select) es 

el que le indica al controlador interno del LCD que el valor presente en el bus de 

datos es un comando (cuando RS=0) o bien un carácter para representar cuando 

(RS=1). 

El pin 5 (“R/W” por “Read/Write” o “Leer/Escribir”) permite decidir, si se desea 

enviar datos al display (R/W=0) o bien nos interesa leer lo que el display tiene en 

su memoria o conocer su estado (R/W=1). 

Por último, el pin 6 (E por “Enable” o “habilitado”) es el que selecciona el display a 

utilizar. Es decir, se puede tener varios LCD conectados a un mismo bus de datos 

(pines 7-14) de control, y mediante E seleccionar cual es el que debe usarse en 

cada momento. 

Los pines del 7 al 14 el “bus de datos” del controlador de la pantalla, de 8 bits de 

ancho. Llamados DB0-DB7 son los encargados de recibir (o enviar) los comandos 

o datos desde o hacia el display. DB0 es el bit de menor peso y DB7 es el menos 

significativo. 

Estos displays soportan dos modos de trabajo: en uno de ellos reciben en DB0-

DB7 los 8 bits del dato, y en el otro, llamado “modo de 4 bits” reciben los datos en 

dos mitades (nibbles) por los pines DB4-DB7, en dos pasos sucesivos. Si bien 

esto puede complicar ligeramente la programación, supone un ahorro de 4 pines 
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en el bus de datos, y esto en los casos que se desea controlar un display desde 

un microcontrolador con pocos pines de I/O es muy útil. 

Por último, los pines 15 y 16 son los que permiten manejar la iluminación de fondo 

de la pantalla. El pin 15 debe ser conectado a una tensión de 4 a 5 voltios y el 16 

al negativo o masa de la fuente. 

Para que la inicialización del display se realice de una manera adecuada, se debe 

cumplir tiempos de ejecución de comandos, como se explica a continuación. 

a. Comandos para el control de módulo  del LCD 

• Borrar Display 

Borra el módulo LCD y coloca el cursor en la primera posición, es decir en la 

(1,1). El cursor se sitúa en la posición (1,1) y el comando típico de ejecución es 

01H y se muestra en la figura N° 2.8. 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tiempo de ejecución: 1.64mS 

Figura N° 2.8  Comando para borrar el LCD  

• Home  

Coloca el cursor en la posición de inicio (dirección 0) y hace que el display 

comience a desplazarse desde la posición original. El contenido de la memoria 

RAM de datos de visualización (DD RAM) permanece invariable. La dirección 

de la memoria RAM de datos para la visualización (DD RAM) es puesta a 0. 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 

Tiempo de ejecución: 1.64mS 

Figura N° 2.9  Comando para poner en la posición inicial al LCD  

• Establecer modo de funcionamiento 

Establece la dirección de movimiento del cursor y especifica si la visualización 

se  desplaza a la siguiente posición de la pantalla o no. Estas operaciones se 
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ejecutan durante la lectura o escritura de la DD RAM o CG RAM. Para 

visualizar normalmente poner el bit S=0. 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Figura N° 2.10  Comando para modo de funcionamiento del LCD  

• Control de Display On/Off 

Activa o desactiva cuando se pone en ON/OFF tanto al display (D) como al 

cursor (C) y se establece si este último debe o no parpadear (B). 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
0 0 0 0 0 0 1 D C B 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Figura N° 2.11  Comando de control del LCD  

• Desplazamiento Cursor/Display 

Mueve el cursor y desplaza el display sin cambiar el contenido de la memoria 

de datos de visualización DD RAM. 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X 

Tiempo de ejecución: 40µS 

Figura N° 2.12  Comando de desplazamiento del cursor  

2.2.2.6. Motor a pasos 

Con la finalidad de disponer de las opciones del prototipo, se incluye motores de 

pasos, los cuales están encargados de mover las barreras para permitir el ingreso 

o salida  de vehículos autorizados o restringir su ingreso cuando se encuentran 

desautorizados en el registro de la base de datos del sistema.  

A continuación se realiza la explicación de un motor paso a paso de imán 

permanente bipolar que se ha utilizado para el desarrollo del “SCAV”.  
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El motor de pasos es un dispositivo electromecánico que convierte impulsos 

eléctricos en desplazamiento angulares discretos, a estos giros se les denomina 

pasos, y es la razón por la cual se les conoce como motores paso a paso40. En 

este proyecto los impulsos son generados por el microcontrolador, con lo que se 

permite el movimiento de la barrera de paso del ingreso o salida del parqueadero 

por la acción de los motores. 

El motor paso a paso está constituido por dos elementos principales descritos a 

continuación: 

• El Estator 

Es la parte fija del motor construida a base de cavidades en las que van 

depositadas las bobinas que excitadas convenientemente formarán los polos 

norte-sur de forma que se cree un campo magnético giratorio. 

• El Rotor 

Es la parte móvil del motor construida bien con un imán permanente o bien por 

un inducido ferromagnético, con el mismo número de pares de polos que el 

contenido en una sección de la bobina del estator; este conjunto va montado 

sobre un eje soportado por dos cojinetes que le permiten girar libremente. 

Una vez que se excita al estator por medio del control (electrónico, informático, 

etc.) se crea los polos Norte-Sur, y si esta excitación se varía de acuerdo a una 

secuencia, se consigue que el campo magnético formado efectúe un movimiento 

giratorio, el rotor sigue el movimiento de dicho campo, produciéndose así el 

movimiento del motor. 

Otra de las características de este tipo de motores es que pueden permanecer 

rígidos en una posición o totalmente libres. Para que permanezca enclavado en 

una misma posición se alimenta a una o varias de sus bobinas; y para que se 

encuentre totalmente libre, se deja sin circulación alguna de corriente por las 

bobinas. 

                                                
40  http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Motores_paso_a_paso 
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Existen varias secuencias para el manejo de este tipo de motores, las cuales se 

describen a continuación: 

a.  Secuencia Normal 

Esta secuencia es la recomendada por el fabricante, con esta secuencia el motor 

avanza un paso a la vez y el nivel de torque de paso es alto debido a que se 

activan dos bobinas para el giro y retención. 

En la figura N° 2.13  se muestra la secuencia que s e debe realizar para el 

funcionamiento del motor. 

 

A B C D 
1 1 0 0 
0 1 1 0 
0 0 1 1 
1 0 0 1 

Figura N° 2.13  Secuencia Normal  

b.  Secuencia del tipo Wave Drive 

Con esta secuencia se permite que el paso sea menos brusco, debido a que el 

salto se da con una sola bobina, en contrapartida  es que al estar activado con 

una sola bobina, el torque de paso y retención es menor. 

Se observa en la figura N° 2.14 la secuencia necesa ria con lo cual se logra el 

movimiento del motor. 
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A B C D 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

Figura N° 2.14  Secuencia tipo Wave Drive 

c.  Secuencia del tipo medio paso 

Esta secuencia produce giros a la mitad de los pasos normales, esto se debe a 

que se activan dos bobinas y  luego solo una y así sucesivamente. En este tipo de 

secuencia se tienen 8 pasos que se observan en la figura N° 2.15. 

 

 

A B C D 
1 0 0 0 
1 1 0 0 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
0 0 1 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
1 0 0 1 

Figura N° 2.15  Secuencia medio paso  
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 Con el propósito de mover las barreras de paso de una manera suave, se 

programa el microcontrolador con la secuencia medio paso con el fin de dar 

cumplimiento a este trabajo. El microcontrolador es programado para proveer la 

secuencia a través del pórtico 2, que hace que se muevan alguno de los dos 

motores, si la señal de control que envíe el computador pertenece a alguno de 

ellos. Como la corriente eléctrica que puede entregar el microcontrolador es muy 

baja, para mover los motores de pasos, se decidió utilizar  los amplificadores de 

corriente ULN 2003 los cuales dan intensidad suficiente para permitir el 

movimiento. 

2.3. TERMINAL DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS 

(ADAPTADOR USB-BLUETOOTH). 

Debido al tipo de comunicación que se realiza en el proyecto, es necesario e 

imprescindible que el elemento Bluetooth utilizado proporcione el “Servicio de 

Puerto Serie de Bluetooth” mediante el cual se puede emular una comunicación 

serial virtual, que permite el envío y recepción de datos desde y hacia el sistema 

microprocesado. 

2.3.1. ADAPTADOR USB-BLUETOOTH 

El adaptador USB-Bluetooth es utilizado comúnmente  para la trasferencia de 

archivos entre el PC y otros dispositivos con tecnología Bluetooth, como celulares, 

Palms, PDA, Noteboks, impresoras y todos los dispositivos que presten esta 

tecnología inalámbrica. Este dispositivo presenta características que permiten 

realizar conexiones de hasta 100 metros. Además el adaptador USB-Bluetooth, 

provee el servicio de un puerto serial de envío y recepción de datos, el cual es 

configurado con los mismos parámetros de configuración del módulo Bluetooth 

KC–21. 

En la figura N° 2.16  se tiene una imagen del adaptador USB-Bluetooth con su 

respectivo software. 
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Figura N° 2.16  Adaptador Bluetooth con su respectivo software 

2.3.2. CARACTERISTICAS DEL ADAPTADOR USB-BLUETOOTH 

 Para poder realizar la conexión inalámbrica entre dispositivos que presenten la 

tecnología Bluetooth, es necesario que se cumplan determinadas características 

técnicas, para conseguir los objetivos de facilitar las comunicaciones entre 

equipos móviles y fijos, y además tener la posibilidad de realizar pequeñas redes 

inalámbricas; estas especificaciones son las que se presentan a continuación: 

• Bluetooth V2.0 compatible 

• Compatabilida: USB UHCI / OHCI spec 2.0 (USB 1.1 compatible) 

• Interfase USB 

• Rango de operacion:0-100M(Bluetooth classl) 

• LED indicador de estado 

• Banda de frecuencia: 2.4GHZ ISM banda abierta 

• Single chip Bluetooth sistema con tecnología de CMOS 

• Tarifa máxima de la fecha: 1MB 

• Sensibilidad:-89dBM@0.1%BER 

• Peso: 43g 

• Medidas: 5.3×2×1cm 

Para que el adaptador USB – Bluetooth funcione correctamente, se necesita en el 

PC el soporte del sistema, el cual puede ser: 
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• Windows 98/98SE/ME 

• Windows 2000 

• Windows XP/VISTA 

2.4. CIRCUITO DISEÑADO PARA EL DISPOSITIVO DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR “SCAV” 

La figura N° 2.17 presenta el diagrama bloques que conforma el “SCAV”, en la 

que se indica los enlaces inalámbricos de las etiquetas de RFID al dispositivo y 

del dispositivo a la PC.  

 

Figura N° 2.17  Diagrama de Bloques del SCAV 

El microcontrolador AT89C51 es la parte central del dispositivo, ya que a su cargo 

tiene varios elementos periféricos que forman parte del circuito, dentro de sus 

funciones tiene a cargo recibir la información, tanto de las etiquetas como de la 

PC. 
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El microcontrolador está listo para recibir datos de los tags a través de los 

lectores, estos son procesados por el microcontrolador y enviados de manera 

serial a través del módulo Bluetooth RN-41 a la PC; el microcontrolador sigue su 

funcionamiento normal, pero siempre está pendiente de la bandera de 

interrupción serial hasta que el microcontrolador atiende a una bandera de 

recepción de datos por el pórtico serial, en este momento se produce la 

interrupción, hasta realizar el proceso respectivo.   

En la figura N° 2.18 se muestra el circuito esquemá tico completo que constituye el 

hardware del “SCAV”. Para la realización del circuito esquemático y el ruteado de 

la placa, se utilizó el software PROTEL DXP. 

 

Figura N° 2.18   Circuito esquemático total del “SCAV” 

Debido a la cantidad de elementos que conforman el circuito total, se procede a 

dividir en tres partes para optimizar  el espacio físico que ocupa el hardware; los 

circuitos esquemáticos utilizados para la realización de las placas del dispositivo, 

se muestran en las figura N° 2.18 (a, b y c). 
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La figura N° 2.18 (a) muestra el circuito encargado  del manejo de los lectores de 

RFID a través de los pines P1.0 y P1.1 para el caso del lector de ingreso,  P1.2 y 

P1.3 para el lector  de salida, el motivo por el cual utilizan  2 pines cada uno, es 

porque los lectores manejan señales wiegand, una vez que el microcontrolador 

recibe todos los datos de la señal wiegand, este los envía a través del puerto 

serial del microcontrolador hacia el módulo RN-41. Si al microcontrolador llegan 

las señales de control adecuadas, se envían las combinaciones correspondientes 

que permitirán accionar los motores a pasos, que se encuentran manejados a 

través del pórtico 0 cuya corriente es amplificada por los circuitos ULN2003 que 

se encuentran presentes en el circuito con dicho propósito, por otra parte este 

circuito es el encargado de enviar las señales para activar las señales luminosas.  

 

Figura N° 2.18 (a) Hardware constitutivo del SCAV (Diagrama esquemático 1) 

En la figura N° 2.18 (b) se presenta el circuito en cargado de controlar el 

funcionamiento del LCD, por el pórtico 1 del microcontrolador se envían los bits de 

datos, mientras que los pines P2.0 y P2.1 se envían señales de control, los 

mensajes que se despliegan en el LCD son activados si el carácter recibido a 

través del pórtico serial del microcontrolador es el adecuado. 

 



72 
 

 
 

 

Figura N° 2.18 (b)   Hardware constitutivo del SCAV(Diagrama esquemático 2) 

La figura N° 2.18 (c) presenta cuatro circuitos ele ctrónicos con sus respectivos 

elementos, los cuales permiten encender los led´s, dependiendo de las señales 

que se envíen desde el microcontrolador es decir el circuito de la figura N° 2.18 

(a) 
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Figura N° 2.18 (c)  Hardware constitutivo del SCAV(Diagrama esquemático 3) 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

Una vez que el circuito está armado y completo, se procede a la configuración del 

módulo Bluetooth RN-41 y diseño de software de los elementos que intervienen 

en el proyecto. A continuación se detalla el proceso realizado para configuración y 

diseño del software de cada uno de ellos. 

3.2. PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR  

Como se señaló en el capítulo anterior, el microcontrolador es la parte central del 

sistema debido a que su trabajo es controlar varios dispositivos (lectores, motores 

y LCD). 

3.2.1. PARÁMETROS TOMADOS EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL  

PROGRAMA 

Para el diseño del software del microcontrolador se toma en cuenta aspectos de 

los cuales está encargado directamente, a continuación se indican cada uno de 

ellos:   

• Primero el sistema microprocesado debe estar en la capacidad de 

comunicarse mediante un enlace Bluetooth con la PC a través del adaptador 

USB  Bluetooth. 

• El sistema debe estar en la capacidad de sensar los hilos del lector 

constantemente en el tiempo, a la espera del cambio de estado de uno de 

ellos para empezar el proceso de lectura, almacenamiento y envío por el 

puerto serial de los 24 bits de datos del código wiegand 26.  

• El sistema debe tener la capacidad de recibir comandos de control enviados 

por la aplicación en VB 6.0. 
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• El sistema debe ser capaz de controlar los motores que mueven las barreras 

de entrada y salida, control de las señales luminosas, visualización de 

mensajes en el LCD; todo esto a través de las señales de control recibidas 

desde la PC. 

El detalle de los registros de microcontrolador que se utiliza en el programa y la 

función específica de cada uno de ellos, se indican en el siguiente subcapítulo. 

3.2.2. DIRECCIONES UTILIZADAS EN EL PROGRAMA DEL 

MICROCONTROLADOR 

Para realizar la lectura de los datos recibidos por el lector, es necesario utilizar 

espacio de la memoria para almacenar temporalmente la información wiegand 

recibida; además se predefine el pórtico donde se conectan los lectores que son 

sensados constantemente.   

3.2.2.1. Manejo de señales wiegand 

Para leer los datos que llegan a los 4 primeros pines del Puerto 1 del 

microcontrolador, se sensa constantemente el cambio de estado que se produce 

en cualquiera de estos; cuando existe un cambio, inmediatamente se empieza a 

llenar los datos temporalmente a partir de la dirección 50H hasta que se completa 

el código wiegand en la dirección 52H como se indica el ejemplo de la tabla Nº 3-

1. Una vez el código en los tres registros, inmediatamente todo el código se envía 

por el puerto serial del microcontrolador a la PC.  

Dirección  Byte Uso 

50H 1010 1011 Primeros 8 bits de datos del código wiegand 

51H 1101 1101 Segundos 8 bits de datos del código wiegand 

52H 1011 1010 Terceros 8 bits de datos del código wiegand 

Tabla Nº 3-1   Registros utilizados para almacenar código wiegand 

 

 



76 
 

 
 

3.2.2.2. Envío y recepción de datos 

La interrupción del pórtico serial del microcontrolador permite el envío y recepción 

de datos, con el fin de comparar si los bits que llegan al microcontrolador son bits 

de control que aprueban la ejecución de instrucciones para realizar acciones 

luego del momento de la interrupción. 

A continuación se presenta el código del programa en lenguaje ensamblador, es 

decir un lenguaje de bajo nivel que permite realizar el procedimiento de recepción 

de parámetros de control enviados desde la PC. 

;**************************************************************** 

; INTERRUPCIÓN DEL PÓRTICO SERIAL (Recepción) 

;**************************************************************** 

RECIBE: PUSH ACC 

LAZO:  JB TI,FIN 

  MOV A,SBUF 

  CLR RI 

MOTOR1: CJNE A,#'+', MOTOR2  ; Para levantar barrera de paso de entrada 

  SETB 20H.1 

  LJMP FIN 

MOTOR2: CJNE A,#'#',FIN  ; Para levantar barrera de paso de salida 

  SETB 20H.2 

  LJMP FIN 

FIN:  POP ACC  

  RET 

Esta rutina prevé la recepción de los caracteres predeterminados (“+”,“#”), 

mediante los cuales se ejecuta la acción de los motores de entrada y salida para 

permitir el paso de vehículos autorizados. 

Para el envío de datos desde el microcontrolador se utiliza la siguiente rutina.  

;**************************************************************** 

; INTERRUPCIÓN DEL PÓRTICO SERIAL (Trasmisión) 

;**************************************************************** 

TRANSMITE: CLR TI 

  MOV SBUF,A 

  JNB TI,$ 

  CLR TI 

  RET 
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¿Existe cambio de 
estado de P1.0? 

SI 

¿Primer bit del 
código wiegand 

que llega? SI 

¿Se han 
almacenados los 

24bits del código? 

NO 

NO 

NO 

3.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

En la figura N° 3.1 se muestra el diagrama de flujo  desarrollado para definir el 

software del microcontrolador, específicamente el programa principal mediante el 

cual se realizan todas las tareas de ejecución de acciones del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INICIO 

Se setea la 
interrupción para 
el Pórtico Serial. 

Se ingresa 
comandos para el 
trabajo del LCD. 

Se escribe el siguiente mensaje en el 
LCD:”SIST. DE PARQUEO”  

”JOSE ARAUZ”  
 

1 

Se pone en 0 lógico las banderas 20H.1, 20H.2, 
20H.6, 20H.7, en 1 lógico los pines P3.4 y P3.6, 

y en 0 lógico los pines P3.5 y P3.7 

Se pone en 00H 
en las localidades 
de memoria 50H, 

51H, 52H y B 

 

Se pone en 00H 
en las localidades 
de memoria 50H, 

51H, 52H y B 

 

Se descarta este 
bit, y se pone B.1 

en 1 lógico 

 

4 

3 

2 
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¿Existe cambio de 
estado de P1.1? 

SI 

¿Primer bit del 
código wiegand 

que llega? SI 

¿Se han 
almacenados los 

24bits del código? 

NO 

¿Existe cambio de 
estado de P1.2? 

SI 

¿Primer bit del 
código wiegand 

que llega? SI 

¿Se han 
almacenados los 

24bits del código? 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pone en 00H 
en las localidades 
de memoria 50H, 

51H, 52H y B 

 

Se descarta este 
bit, y se pone B.1 

en 1 lógico 

 

4 

3 

 

Se pone en 00H 
en las localidades 
de memoria 50H, 

51H, 52H y B 

 

Se descarta este 
bit, y se pone B.2 

en 1 lógico 

 

4 

5 
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NO 

¿Es 20H.1 uno 
lógico? 

 

¿Es 20H.2 uno 
lógico? 

 

SI 

NO 

SI 

¿Es 20H.6 uno 
lógico y P1.4 cero 

lógico? 

¿Existe cambio de 
estado de P1.3? 

SI 

¿Primer bit del 
código wiegand 

que llega? SI 

¿Se han 
almacenados los 

24bits del código? 

NO 

NO 

¿Es 20H.7 uno 
lógico y P1.4 cero 

lógico? 

SI 

SI 

NO 

NO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Se ejecuta la subrutina 
para cerrar la barrera de 
paso, se pone P3.4  en 1 
lógico y P3.5 en 0 lógico 

 

Se ejecuta la subrutina de acción 
de motor de entrada, Se pone 

20H.1, P3.4 en 0 lógico; 20H.6, 
P3.5  en 1 lógico, y se muestra 
el mensaje en el LCD “PASO 

AUTORIZADO INGRESANDO” 

 

Se ejecuta la subrutina de 
acción de motor de entrada, Se 
pone 20H.2, P3.6  en 0 lógico; 
20H.7, P3.7 en 1 lógico, y se 

muestra el mensaje en el LCD 
“GRACIAS POR SU VISITA” 

 

 

Se pone en 00H 
en las localidades 
de memoria 50H, 

51H, 52H y B 

 

Se descarta este 
bit, y se pone 
B.2en 1 lógico 

 

4 

5 

 

 

Se ejecuta la subrutina 
para cerrar la barrera de 
paso, se pone P3.6  en 1 
lógico y P3.7 en 0 lógico 
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¿Es B.1 uno 
lógico? 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1  Diagrama de flujo del programa principal del microcontrolador 

3.2.4. DIAGRAMAS DE FLUJO DE RUTINAS Y SUBRUTINAS 

En la figura N° 3.2 se muestra el diagrama de flujo  de la rutina utilizada para 

transmitir información desde el microcontrolador. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2  Diagrama de flujo de la rutina de transmisión 

 

Se ejecuta la 
interrupción del 

pórtico serial para 
enviar “*I” 

4 

1 

Se ejecuta la 
interrupción del pórtico 
serial y se envía los 3 

bytes de las 
localidades de la 
memoria RAM, 

Se ejecuta la 
interrupción del 

pórtico serial para 
enviar “*O” 

Se carga el SBUF 
con el dato cargado 

en el acumulador 
 

FIN 

Se envía el dato, y 
se borra el TI, y se 
retorna al programa 

principal 

INICIO 
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¿El carácter que 
llego es el “+”? 

SI ¿El carácter que 
llegó es el “#”? 

SI 

NO 

NO 

¿Se ha enviado la 
secuencia 3 

veces? 

SI 

NO 

En la figura N° 3.3 se muestra el diagrama de flujo  de la rutina utilizada para la 

recepción de información a través del pórtico serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N° 3.3  Diagrama de flujo de la rutina de recepción de datos. 

En la figura N° 3.4 se puede observar la subrutina utilizada para mover el motor a 

pasos que hace girar barrera de paso, para permitir el ingreso de usuarios. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 3.4  Diagrama de flujo de la subrutina para mover el motor a pasos 

 

Se pone la 
bandera 20H.2 

en 1 lógico 

 

FIN 

Llega un dato al 
pórtico serial, 

empieza la 
interrupción 

 

Se pone la 
bandera 20H.1 

en 1 lógico 

Se envía la siguiente 
secuencia: 1000, 

0100, 0010, y 0001 
por tres veces 

 

FIN 

INICIO 

INICIO 
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Para poder cerrar la barrera de paso la subrutina utilizada es prácticamente la 

misma, con la diferencia que la secuencia debe ser a la inversa, es decir: 0001, 

0010, 0100 y 1000 con lo que se permite el cierre del paso. 

3.3.   CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH RN–41  

Para la configuración del módulo Bluetooth RN-41, simplemente se necesita de 

una fuente de 5 voltios para polarizar el módulo, un adaptador usb-bluetooth y de 

una computadora que proporcione una aplicación que permita manejar la 

comunicación serial de los puertos, para el caso de este proyecto se utiliza el 

Hyperterminal de Microsoft. 

Lo primero que se hace, es conectar el adaptador usb-bluetooth a la 

computadora, luego se procede a la inicialización del programa Bluesoleil, 

seguido de esto se polariza al módulo bluetooth e inmediatamente se busca 

pulsando F5 todos los dispositivos presentes al alcance del adaptador, como 

respuesta a esta operación se muestra en la pantalla el módulo bluetooth con su 

respectivo nombre como se puede observar en la figura Nº 3.5. 

 

 

 

 

 

 Fuente: IVT Corporation 

Figura N° 3.5 Imagen de búsqueda de dispositivos con tecnología Bluetooth   

Luego de esto, se  realiza el emparejamiento entre los módulos ingresando la 

clave configurada por el fabricante, la cual es “1234” y se procede a la conexión 

del puerto serial con el perfil SPP.  
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Una vez que se sabe el puerto que utiliza la conexión, se abre una nueva 

conexión en el Hyperterminal con los parámetros que se indica en las figura Nº 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Microsoft 

Figura N° 3.6  Parámetros para establecimiento de comunicación entre el 

Hyperterminal y el módulo Bluetooth 

En este momento se puede ingresar al modo de configuración con el comando: 

$$$      Comando 

CMD     Respuesta 

Para mostrar la configuración actual se puede ingresar con el siguiente comando: 

D      Comando 

***Settings***   Respuesta 

BTA=000666015F30  Respuesta 

BTName=PROYECTO  Respuesta 

Baudrt=115200   Respuesta 

Parity=None    Respuesta 

Mode=Slave    Respuesta 

Authen=0    Respuesta 

Encryp=0    Respuesta 
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PinCod=1234   Respuesta 

Bonded=0    Respuesta 

Rem=NONE SET   Respuesta 

Para cambiar de nombre al dispositivo se tiene el siguiente comando: 

SN,PROYECTO   Comando 

AOK      Respuesta 

Para configurar la velocidad de transferencia de los datos se tiene el siguiente 

comando: 

SU,96     Comando 

AOK      Respuesta 

La configuración del perfil serial se realiza a través de la ejecución del siguiente 

comando: 

SS,SPP    Comando 

AOK      Respuesta 

Luego de haber realizado toda la configuración se manda el siguiente comando 

para salir del modo de configuración: 

----      Comando 

END      Respuesta 

Una vez realizado todo este procedimiento se puede enviar y recibir datos de 

forma serial, siempre y cuando los parámetros de configuración tanto del serial de 

la PC como el módulo Bluetooth se encuentren con los mismos. 

3.4. DISEÑO DEL PROGRAMA UTILIZADO EN LA PC 

Otro elemento importante del sistema que compone el control de acceso 

vehicular, es el software o aplicación desarrollada por medio de la cual se realizan 
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tareas importantes para el correcto desenvolvimiento del sistema, todos estos 

procesos se los hace mediante la administración de la base de datos.  

3.4.1. PARÁMETROS DE CONSIDERACIÓN PARA EL DISEÑO DEL 

PROGRAMA UTILIZADO EN LA PC  

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para realizar la aplicación, se 

describen a continuación:  

• La aplicación debe estar en la capacidad de comunicarse con el dispositivo, 

mediante un enlace Bluetooth. 

• El programa después de haber recibido la información de las etiquetas RFID, 

debe estar en la capacidad de transmitir señales de control que permiten la 

acción de los motores y por medio del circuito microcontrolador. 

• Por otro lado el enlace entre la PC y el dispositivo, es configurado para que la 

transmisión de la información sea segura y sólo se realice entre el dispositivo  

y la aplicación, es decir evita que un dispositivo ajeno al sistema pueda recibir 

información del sistema. 

• Además la aplicación debe ser capaz de realizar reportes e imprimir estos a 

través de la aplicación. 

 

En el siguiente subcapítulo se describe el procedimiento realizado para la 

creación de la interfaz visual. 

3.4.2. CREACIÓN DE APLICACIONES EN VB 6.0  

Se decidió realizar la aplicación en Visual Basic 6.0 por ser uno de los lenguajes 

de programación más utilizados, debido a la facilidad del manejo de las 

instrucciones, razón por la cual se desarrollan aplicaciones complejas en poco 

tiempo en comparación con otros lenguajes de programación, además que el tipo 

de programación es visual, razón por la que se le conoce como lenguaje de cuarta 

generación. 
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Para empezar a realizar la aplicación, se abre VB 6.0 y se elige un nuevo 

proyecto como se puede observar en la figura N° 3.7 ; Standard EXE es el tipo de 

aplicación útil para la realización de la aplicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Microsoft 

Figura N° 3.7  Ventana para elegir el tipo de aplicación a  realizar en Visual Basic 

6.0 

Para realizar la aplicación se escoge la opción Standard EXE y se pasa a la 

pantalla en la que se trabaja, aquí se puede crear formularios, módulos, entre 

otros elementos programables. En la figura N° 3.8  se observa una presentación 

visual del aspecto de la nueva aplicación a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Microsoft 

Figura N° 3.8   Ventana para la creación de formularios  en Visual Basic 6.0  
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3.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEL “SCAV”  

La programación de los formularios de la aplicación permite tener un enlace activo 

Bluetooth entre la PC y el dispositivo.  Cada uno de los formularios presentes en 

la aplicación, se describen a continuación. 

a. Pantalla con el formulario de inicio “FORMINICIO” 

Se presenta una pantalla con el formulario de inicio donde se ingresa la 

contraseña “SCAV” en el cuadro de texto para pasar al formulario de 

administración. En la figura N° 3.9  se presenta el formulario de inicio del interfaz 

de usuario programado en VB 6.0. 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Microsoft 

Figura N° 3.9   Pantalla FormInicio en VB 6.0  

b. Pantalla con el formulario Administración  “FORMADMINIS” 

Luego que la aplicación comprueba la contraseña y si los datos son válidos, 

ingresa al formulario de administración en el cual se tiene un conjunto de 

pestañas para navegar entre las diferentes opciones, las cuales son: General, 

Reportes, Último ingreso, Administrador y Acerca de “SCAV”. A continuación se 

describe en forma general cada uno de las fichas del formulario de administración.  
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• Pestaña GENERAL   

Como se muestra en la figura N° 3.10 esta pestaña p resenta la caratula del 

proyecto, tiene la opción de abrir y cerrar las barreras de paso de entrada y 

salida utilizados en momentos de emergencia, y además un botón para salir 

de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaboración: Autor 

Figura N° 3.10  Pantalla FormAdminis, pestaña GENERAL en VB 6.0 

• Pestaña REPORTES   

Esta pestaña sirve para que el operador tenga la certeza que el sistema se 

encuentra activo, ya que en el instante que el lector interroga una etiqueta, se 

tiene de forma instantánea en esta pestaña la información: número de tarjeta, 

la fecha, la hora y por último el estado (entra, sale o un mensaje “NO 

REGISTRADO” si la etiqueta no se encuentra registrada en la base de datos).  

 

En la figura N° 3.11  se puede observar la característica de la pestaña   

REPORTES. 
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    Elaboración: Autor 

Figura N° 3.11  Pantalla FormAdminis, pestaña REPORTES en VB 6.0 

•  Pestaña ÚLTIMO INGRESO   

En esta pantalla se muestran parámetros de la última interrogación del lector 

de RFID (entrada o salida), la diferencia con la pestaña anterior es que se 

muestra en un tamaño de letra mayor, con lo que se permite una mejor 

visualización de la información a almacenar en la base de datos del último 

usuario en utilizar el servicio.  

 

En la figura N° 3.12  se puede observar la caracter ística de la pestaña 

ÚLTIMO INGRESO. 
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  Elaboración: Autor 

Figura N° 3.12  Pantalla FormAdminis, pestaña ÚLTIMO INGRESO en VB 6.0 

• Pestaña ADMINISTRADOR   

En esta pestaña se realizan las tareas más importantes para la administración 

del parqueadero, se puede ingresar y modificar información de usuarios, 

buscar datos de los usuarios por medio del  número de cédula de ciudadanía, 

realizar recargas, y eliminar usuarios del parqueadero.  

 

En la figura N° 3.13  se puede observar la característica de la pestaña 

ADMINISTRADOR. 
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     Elaboración: Autor 

Figura N° 3.13  Pantalla FormAdminis, pestaña ADMINISTRADOR en VB 6.0 

Para crear un nuevo usuario, primeramente se limpia la pantalla con en el 

botón de NUEVO, se llena con la información correspondiente en cada uno de 

los  campos, y se fija el número de la tarjeta del tag asignado al usuario, esto 

por medio de un MSFlexGrid, una vez que se encuentran llenos todos los 

campos, se procede a almacenar la información en la base de datos mediante 

el botón GUARDAR. 

Para recargas de saldo de las tarjetas se tiene el botón RECARGAR, para 

ingresar a dicho formulario primero se escribe la contraseña “SCAV”, luego se 

busca el cliente con el número de cédula de ciudadanía y se ingresa el valor a 

recargar.  En la figura N° 3.14  se muestra el form ulario para la recarga. 
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  Elaboración: Autor 

Figura N° 3.14  Pantalla FormRecarga en VB 6.0 

El botón ELIMINAR sirve para eliminar la asignación de un tag a un usuario 

que ya no requiera del servicio, y se puede asignar dicha etiqueta a un nuevo 

usuario del parqueadero. 

• Pestaña Acerca de SCAV 

Esta pestaña presenta información acerca de la versión de la aplicación y su 

creador. 

Una vez que todos los elementos se encuentran en cada formulario, se procede a 

la programación de cada uno de ellos, con el cumplimiento de la función para la 

cual fueron desarrollados. A continuación se presenta el diagrama de flujo que 

facilita la programación de la aplicación 

3.4.4. FUNCIONAMIENTO Y DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PAR A 

LA PC 

Para realizar el programa de una manera rápida y siguiendo un procedimiento de 

programación adecuado, es necesario desarrollar un diagrama de flujo que 

permita estas facilidades. 
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INICIO 

Configuración del 
puerto 

Espera la llegada 
de datos por el 

puerto 

Se transforma los 
tres primeros 

caracteres de ASCII 
a Hexadecimal  

Llegaron 
cinco 

caracteres  

Llega señal 
al puerto 

NO 

1 

NO 

El último 
carácter 

recibido es I 

De hexadecimal se 
transforma a Binario, 
obteniendo el tren de 

bits, para transformar a 
decimal 

3 

2 

En la b.d. 
existe este 

número 

NO 
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Figura N° 3.15   Diagrama de Flujo del programa desarrollado en Visual Basic 6.0 

3 

Autoriza la entrada 
del usuario 

Envía por el Puerto 
la señal de control: 

“+” 

Se transforma los 
tres primeros 

caracteres de ASCII 
a Hexadecimal  

El último 
carácter 

recibido es O 

De hexadecimal se 
transforma a Binario, 
obteniendo el tren de 

bits, para transformar a 
decimal 

2 

Tiene saldo 
el Usuario 

 

1 
NO 

1 

Reduce el saldo por 
el tiempo de 
ocupación 

NO 

Autoriza la Salida y 
envía por el puerto la 
señal de control: “#” 

Se procede al cobro 
manual 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL PROYECTO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el funcionamiento del sistema total, es decir el 

intercambio de información entre el sistema microprocesado y el programa de 

procesamiento que se lo corre en una PC. Con el objeto de tener una apreciación 

real del funcionamiento del sistema se ha construido un prototipo de laboratorio; 

además se presentan los resultados de las pruebas realizadas al sistema y el 

análisis de costo del proyecto. 

4.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO VEHICULAR “SCAV” 

Una vez que todos los elementos se encuentran configurados y programados, se 

procede al montaje de las placas dentro de la caja como se puede observar en la 

figura N° 4.1. 

 

Figura N° 4.1  Montaje de placas  
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Para concluir con la implementación del proyecto, y hacer mucho más objetivo su 

funcionamiento del sistema, se decidió construir una maqueta la misma que se 

presenta en la figura N° 4.2. 

 

Figura N° 4.2  Sistema de control de acceso vehicular “SCAV” 

A más de la maqueta indicada, para la operación del sistema total se necesita de 

un computador utilizado para el funcionamiento de la aplicación y base de datos, 

dicho computador debe disponer de las siguientes características mínimas: 

• Procesador: Intel Pentium IV 

• Velocidad de procesador: 1.6 MHz 

• RAM: 512 Mb 

• Sistema Operativo: Windows XP 
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4.2.1. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Antes de empezar las pruebas de operación de todo el sistema, se debe verificar 

que exista conectividad entre los elementos inalámbricos, es decir, se comprueba 

el  enlace entre  la PC y el sistema microprocesado, con el uso del Hyperterminal 

de Windows. 

En la figura N° 4.3  se observa los datos de las etiquetas RFID recibidos por el 

Hyperterminal, enviados desde el lector de entrada y de salida respectivamente, 

con esto se asegura que el enlace RFID y Bluetooth estén funcionando 

correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Microsoft 

Figura N° 4.3   Prueba de conectividad mediante el Hyperterminal. 

Para comprobar la conexión entre el sistema microprocesado y el computador 

donde se corre la aplicación  desarrollada, se tiene que realizar el siguiente 

procedimiento: 

1.  Se enciende el circuito microprocesado. 

2. Se abre la aplicación desarrollada en VB 6.0. 

3. Se procede a ingresar la clave “SCAV” para dar paso al formulario de 

administración. 
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4. Se acerca una tarjeta de aproximación RFID al lector de entrada y se 

procede a verificar la información recibida en la pestaña reportes. 

5. Se realiza el mismo procedimiento del punto anterior, pero con el lector de 

salida.  

En la figura 4.4 se observa la pestaña Reportes en el que se tiene la 

información recibida de las tarjetas de aproximación.  

 

Figura N° 4.4   Prueba de conectividad del sistema completo. 

Una vez realizado el procedimiento anterior, se tiene plena certeza de que el 

sistema en su totalidad se encuentra listo para empezar a trabajar.   

4.2.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Luego de realizar las pruebas de conectividad se inicia la verificación del 

funcionamiento de la aplicación misma, mediante el ingreso y salida de usuarios 

autorizados, si los parámetros de la tarjeta correspondiente corresponden a los 

esperados. 
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4.2.2.1. Autenticación de usuarios 

Para que un usuario pueda ingresar al parqueadero primeramente debe adquirir 

una etiqueta en la administración del parqueadero, momento en el cual se 

ingresan en la aplicación los datos personales del usuario junto con el saldo 

disponible, luego de lo cual se activa la etiqueta, con lo que se completa el 

proceso de adquisición del servicio. Cuando el usuario desea ingresar al 

parqueadero aproxima su etiqueta, la aplicación autentica y autoriza el ingreso si 

los parámetros requeridos por la aplicación son los correctos.  

Cuando el usuario quiere salir del parqueadero, de la misma manera  aproxima su 

etiqueta al lector de salida, la aplicación consulta el saldo y si  es suficiente para 

descontar por el tiempo de ocupación lo hace y guarda el nuevo saldo, de lo 

contrario se procede al cobro manual por parte del operador, la pantalla que 

anuncia el resultado de la transacción se muestra en la figura N° 4.5. 

 

Figura N° 4.5   Mensaje de falta de saldo 

4.2.2.2. Guardar nuevo usuario 

Para ingresar un nuevo usuario en la base de datos del sistema, primeramente se 

limpia la pantalla con el botón nuevo en la pestaña Administrador, luego se 

ingresa la información personal como se observa el ejemplo en la figura Nº 4.6. 
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Figura N° 4.6   Registro de un nuevo usuario 

Para continuar con el proceso, se busca una etiqueta que esté libre (es decir 

cuando el estado es falso), se da doble click sobre el número, luego de esto se 

presenta el diálogo de confirmación como se muestra en la figura N° 4.7. Para 

confirmar el cambio y asignar al usuario la etiqueta se pulsa sobre “Si”. 

 

Figura N° 4.7   Confirmación de asignación de etiqueta 

Para terminar con el proceso de registro de un nuevo usuario, se pulsa el botón 

Guardar, con lo que todos los datos ingresados son almacenados en la base de 

datos para la administración del parqueadero. 
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4.2.2.3. Modificar datos de Usuario 

Esta opción sirve para cambiar datos de un usuario mal ingresados; para lo cual 

primeramente se busca el usuario mediante el número de cédula de ciudadanía 

en la pestaña administrador, una vez que la información se encuentra presente en 

la pantalla se procede a modificarla; para guardar los cambios se activa el botón 

modificar el cual presenta el diálogo que se muestra en la figura Nº 4.8 para 

confirmar el cambio de la información.  

 

Figura N° 4.8   Diálogo de modificación de la información de usuarios 

4.2.2.4. Recargar saldo 

Esta opción permite el ingreso al formulario de Recarga de saldo, una vez que se 

a introducido la contraseña “SCAV”; para realizar la recarga primero se debe 

buscar el usuario por medio de su cédula de ciudadanía y luego introducir el valor 

de la recarga que puede ir desde 1 hasta 99 dólares. En la figura 4.9 se muestra 

la ventana con el formulario de recarga. 

 

 

 

 

Figura N° 4.9   Formulario de recarga de saldo 
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4.2.2.5. Eliminar usuario 

Esta opción está desarrollada para eliminar los datos de un usuario que ya no es 

parte del sistema, con esto se logra liberar espacio en la base de datos. Primero 

se busca el usuario a eliminar de los registros de la base de datos, para lo cual en 

la pestaña administrador se ingresa el número de cédula de ciudadanía del 

usuario a eliminar y se realiza la búsqueda respectiva, una vez que la información 

del usuario se encuentra presente en la ventana de esta opción se procede a 

eliminar  mediante el botón eliminar el cual despliega el diálogo que se presenta 

en la figura 4.10, una vez se pulsa sobre “Si”, se da paso a la pantalla de ingreso 

de contraseña, la cual es “SCAV”, con esto se completa el procedimiento y el 

registro es eliminado de la base de datos. 

 

Figura N° 4.10   Diálogo de eliminación del registro 

4.2.2.6. Abrir barrera de entrada y salida 

Esta opción se la ha incluido para casos de emergencia cuando se desea abrir la 

barrera de entrada o salida sin la utilización de alguna tarjeta de aproximación, 

simplemente el sistema envía la señal de control adecuada para la activación de 

cualquiera de las dos barreras. Antes de realizar la apertura de una de las 
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barreras, la aplicación presenta un mensaje de aprobación del procedimiento el 

cual se muestra en la figura Nº 4.11. 

 

Figura N° 4.11   Diálogo de confirmación de apertura de barreras 

Una vez realizado todo este procedimiento de pruebas de funcionamiento, se 

tiene la certeza que las funciones proporcionadas por la aplicación se 

desempeñan de una manera correcta. 

4.2.3. PRUEBAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 

Con la realización de las pruebas se pretende obtener el rendimiento del sistema 

en funcionamiento durante un periodo de tiempo predeterminado, para lo cual se 

utiliza un conjunto de lecturas en horas aleatorias, lo que servirá para hacer una 

relación entre las lecturas correctas con respecto a las lecturas erróneas. 

También se hace el análisis del tiempo de respuesta del sistema. 

Para el cálculo del rendimiento se utiliza la formula: 

� �  
# �� ���	
�� ������	�

# �� ���	
�� ������	� �  # �� ���	
�� ���ó���
 � 100 

Ecuación 4-1  Relación para el cálculo del rendimiento 

4.2.3.1.Resultados de las pruebas de rendimiento del enlace Bluetooth 

Para tener un margen que se consideró como adecuado de pruebas del sistema, 

se realizan 40 lecturas en horas aleatorias las cuales presentan los resultados 

que se encuentran en la tabla Nº 4-1. 



104 
 

 
 

# Lectura  
Lectura 

Correcta  

Lectura 

Incorrecta  
# Lectura 

Lectura 

Correcta 

Lectura 

Incorrecta  

1 X  21 X  

2 X  22 X  

3 X  23 X  

4 X  24 X  

5 X  25 X  

6 X  26 X  

7 X  27 X  

8 X  28 X  

9 X  29 X  

10 X  30 X  

11 x  31 X  

12 x  32 X  

13 x  33 X  

14 x  34 X  

15 x  35 X  

16 x  36 x  

17 x  37 x  

18 x  38 X  

19 x  39 X  

20 X  40 X  

Tabla Nº  4-1  Pruebas de rendimiento del dispositivo 

Si se aplica la ecuación del rendimiento propuesta,  se tiene como resultado 

100%, lo que significa que la eficiencia es así mismo del 100% lo cual demuestra 

que el sistema no pierde información en ninguno de los procesos que realiza. 

Además, se tomó los tiempos que el sistema responde los cuales son menores a 

1 segundo y si comparamos con los tiempos que tardaría un operador en emitir un 

ticket al usuario y abrir la barrera de paso que es significativamente más alto, se 

tiene que este sistema es eficaz. 
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4.3. COSTO DEL DISPOSITIVO 

El costo total del sistema permite analizar si la implementación es viable para su 

aplicación práctica. A continuación se realiza el análisis del costo tanto del 

hardware, como del software. 

4.3.1. COSTO DEL SOFTWARE 

Para el costo del desarrollo de software se toma en cuenta el tiempo dedicado a 

la elaboración del mismo, y se utiliza el precio por hora valorado en el mercado en 

15 dólares para el desarrollo de software,  en la tabla Nº 4-2  se presenta el 

análisis del costo que ha involucrado este rubro.  

Cantidad  Descripción Precio/Unidad($)  Total($)  

200 h Desarrollo del Software 15.00 3000 

Tabla Nº 4-2  Costo software del dispositivo 

4.3.2. COSTO DE HARDWARE 

Para la elaboración del circuito se escogieron del mercado elementos de la mejor 

calidad posible, con lo que se tiene un buen grado de confiabilidad del 

desempeño de funcionamiento del dispositivo. En la tabla Nº 4-3 se presenta el 

detalle de precios de todos los elementos  que conforman el dispositivo de control 

de acceso vehicular. 

A más del costo de los elementos utilizados que conforman el hardware, hay que 

tomar en cuenta el tiempo y trabajo que se utilizo para realizar la investigación del 

funcionamiento de cada uno de ellos, debido a que necesitan de su debida 

configuración y programación sin la que sería imposible haber logrado el 

desarrollo del dispositivo, este valor se calculó en un estimado de 1 500 dólares 

americanos. 

  



106 
 

 
 

Cantidad  Descripción Precio/Unidad($)  Total($)  

2 LECTORES DE PROXIMIDAD EPR 90.0 180.0 

10 TARJETAS DE PROXIMIDAD 2.00 20.0 

1 MÓDULO BLUETOOTH RN-41 88.0 88.0 

1 LCD 7.50 7.50 

4 LEDS INFRAROJOS 0.25 1.00 

2 ULN2003 0.55 1.10 

26 CONECTOR POL 2P H-M 0.23 5.98 

2 CONECTOR POL 16P H-M 0.50 1.00 

1 OTROS ELEMENTOS 20.00 20.00 

  Total 324.58 

Tabla Nº 4-3  Costo Hardware del dispositivo 

4.3.3. COSTO TOTAL 

Luego del análisis individual de costos, se tiene que el costo total del proyecto es 

de 4 825 dólares americanos. 

Costo de desarrollo del sistema que a efectos de poder comercializarlo en el caso 

del software y el hardware, el costo tendrá que ser distribuido en el total de 

productos más margen de utilidad (comercialización y garantía), tiene con esto un 

precio final que será atractivo a quien requiera de este tipo de sistema. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Al ser Bluetooth una tecnología de corto alcance y de bajo costo, puede ser 

utilizada para aplicaciones inalámbricas que no necesitan de mayor 

distancia de cobertura ni una tasa de transferencia de datos alta, se la 

puede aplicar para complementar las redes LAN.  

 
 La tecnología RFID tiene ventajas frente a la tecnología de código de barra, 

como son: gran capacidad de almacenamiento de información, presenta 

una velocidad mayor en la lectura, soporta la lectura de múltiples etiquetas 

de  RFID a la vez; y una de  las principales y más importantes 

características es que no necesita de línea de vista para la lectura de las 

etiquetas.   

 

 Se analizó las características de operación de la tecnología Bluetooth, 

aplicado para redes de área personal, obteniendo como resultados que 

esta tecnología es aplicable para cuando se necesitan conexiones de baja 

capacidad, por ejemplo si se tratara de usar la red de internet no sería 

factible de poder realizar la conexión.  

 

 Se analizó las características de operación de la tecnología de 

identificación por radio frecuencia (RFID), aplicado al control de acceso, 

que para el caso de la presente aplicación es de gran beneficio si se 

implementa en un parqueadero real, ya que podría mejorar la 

administración por el decremento considerable en el tiempo de entrada y 

salida de usuarios del mismo. 
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 El software desarrollado para los propósitos de este trabajo permite la 

autenticación y autorización de ingreso a un parqueadero público, así como 

también realizar consultas sobre la información almacenada en la Base de 

Datos, con lo que se ha conseguido una interfaz hombre-máquina amigable 

y de fácil utilización. 

 
 El funcionamiento del “SCAV” es casi automático debido a que existe la 

necesidad de la intervención de un operador que esté pendiente del cobro 

manual a los usuarios que desean salir del parqueadero y que no tienen el 

saldo suficiente para el pago por el tiempo de uso. 

 
 Una ventaja de las características de la tecnología aplicada de 

identificación por radio frecuencia (RFID), es que el usuario no necesita ni 

línea de vista ni contacto físico. 

 
 RFID en la actualidad tiene gran acogida, debido a que permite mejorar los 

tiempos de los procesos, como los procesos en sí mismos es por esto que 

se aplica a campos como: monitoreo y seguimiento de objetos, control de 

acceso en edificios, seguimiento de automotores, automatización de 

plantas industriales, inventarios, entre otras aplicaciones. 

 
 El reemplazo del código de barras por tecnología RFID va en aumento, ya 

que con esta tecnología se obtiene exactitud y agilidad en la realización de 

los procesos de identificación, control, monitoreo de objetos, animales e 

incluso seres humanos. 

 
 Si bien es alto el costo final por el desarrollo del proyecto, se justifica la 

puesta en marcha, ya que este costo es divisible para todos prototipos que 

se construyan y se comercialicen, además la inversión es recuperable para 

el cliente mediante el ahorro por la contratación de operarios; así mismo el 

sistema permite llevar una administración más confiable y contiene 

funciones que permiten el aprovechamiento de la Base de Datos. 
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 El principal aporte de este proyecto es la propuesta de la integración de las 

tecnologías inalámbricas dentro de una misma aplicación, que va a permitir 

que se tome como referencia para otro tipo de soluciones. 

 
 Se cumplió con el objetivo de desarrollar una aplicación amigable para el 

operador de un parqueadero, con lo que se facilita la administración del 

mismo. 

 
 Con el uso de la tecnología RFID y de  la aplicación desarrollada se tiene 

una mejor administración del parqueadero, ya que los tiempos en que un 

usuario tarda en ingresar al parqueadero es menor comparado a tener un 

operador que este controlando el ingreso manualmente. 

 
 Se cumplieron con los objetivos propuestos en el plan de proyecto de 

titulación, es decir todos los aspectos de control de acceso vehicular 

utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

  Uno de los elementos críticos del sistema es la Base de Datos debido a 

que contiene información sensible del sistema, razón por la cual se 

recomienda no permitir el ingreso de usuarios no autorizados, y que va 

administrado por una persona. 

 
 Se recomienda mantener respaldos continuos de la Base de Datos, en la 

eventualidad de que esta llegara a ser borrada de la PC, con lo cual se da 

confiabilidad al sistema. 

 
 Para incrementar los beneficios del sistema, se recomienda tener un 

enlace Bluetooth con potencia clase 1 entre el sistema microprocesado y la 

PC, incrementando el alcance y evitando las pérdidas por interferencias o 

atenuaciones.  
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 Para proteger tanto el sistema microprocesado como la Base de Datos de 

las variaciones de voltaje, se recomienda colocar reguladores de voltaje y 

de ser el caso de una adecuada puesta a tierra. 

 
 Para evitar la discontinuidad de la operación del sistema por fallos en la red 

eléctrica pública, es recomendable instalar el correspondiente respaldo de 

energía. 

 
 Debido a que los lectores están expuestos a cambios de ambiente, es 

recomendable protegerlos físicamente, así como también para evitar daños 

físicos por parte de usuarios mal intencionados. 

 
 Se recomienda que se vigile el uso correcto de las tarjetas de aproximación 

por parte de los usuarios para mantener una política de buen uso y 

seguridad del sistema. 

 
 El presente proyecto, puede servir de base para otros trabajos de titulación, 

la adecuación de las tecnologías inalámbricas utilizadas, pueden ser 

solución de problemas en otras áreas donde se necesite de identificación 

automática o de enlaces de corto alcance. 
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