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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad ofrecer una solución a dos problemas 

importantes que tiene el Instituto Geofísico.  

 

El primero se refiere al ingreso del personal, ya que como no existe un sistema 

que controle la entrada y salida de las personas que laboran allí, el personal 

puede entrar y salir en cualquier momento, inclusive fuera de horario a realizar 

actividades que muchas veces no conciernen al Instituto. 

 

El segundo problema tiene que ver con la seguridad, en los últimos años han 

ocurrido robos de equipos sin que se pueda responsabilizar a alguien, ya que son 

muchas las personas que tienen una copia de la llave. 

 

Para solucionar estos problemas se ha decidido colocar un sistema de control de 

acceso utilizando tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), la cual 

permite la identificación de objetos de forma remota e inalámbrica. 

 

El sistema funciona mediante un lector y un  tag, cada usuario posee una tarjeta 

RFID (tag) y cuando desea ingresar debe acercarla al lector, el cual lee el código 

del tag y le permite o no el ingreso. 

 

Para la administración del sistema se ha creado una interfaz HMI en Labview, el 

cual permite crear, eliminar o modificar información de los usuarios. 

  

El sistema registra los horarios de entrada y salida de los usuarios y permite 

almacenarlos en una base de datos en el computador. De igual manera el HMI 

permite visualizar la información de los ingresos cuando se lo desee. 

 

Se han realizado las pruebas necesarias para verificar que el sistema funciona 

obteniéndose una eficiencia del 95%, lo cual es satisfactorio, teniendo en cuenta 

que el error se debe a la rapidez de lectura del lector. 

 



  

PRESENTACIÒN 
 
En los sistemas de control de acceso se utilizan varias tecnologías, pero en el 

desarrollo de este trabajo se explora la tecnología RFID, la cual permite la 

identificación remota e inalámbrica de persona. Además, a diferencia de otras 

tecnologías no requiere contacto físico ni línea de vista con el lector, lo que la 

hace ideal para ciertas aplicaciones. 

 

El presente trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Capítulo 1.- En esta sección se explican las generalidades de los sistemas de 

control de acceso. Estudia a detalle la tecnología RFID: principio de 

funcionamiento, elementos que utiliza, tipos de tags, estandarización, normas, 

aplicaciones, etc. 

 

Capítulo 2.- En este capítulo se describe el hardware utilizado para la creación del 

sistema de control de acceso, así como la interacción entre los elementos 

utilizados. 

 

Capítulo 3.- En este capítulo inicialmente se describe los conceptos utilizados 

para la programación del software, tales como tipo y privilegio de usuario. Se 

detalla la programación del software del microcontrolador utilizado y se presenta 

también todas las ventanas que conforman el HMI así como la programación de 

cada una de ellas.  

 

Capítulo 4.- En esta sección se muestran todas las pruebas realizadas al sistema 

con el objetivo de verificar que cumpla las acciones descritas en los capítulos 

anteriores. 

 

Capítulo 5.- En este capítulo recopila todas las conclusiones que han sido 

obtenidas en el desarrollo de este trabajo, así como recomendaciones para el 

óptimo funcionamiento del sistema. 
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1. ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un sistema de control de acceso 

en la entrada principal del Instituto Geofísico, utilizando tecnología RFID 

(Identificación por Radio Frecuencia). 

1.1 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO 

En esta sección se describen los conceptos más importantes empleados en los 

sistemas de control de acceso, así como las principales tecnologías utilizadas 

actualmente. 

1.1.1 CONTROL DE ACCESO 

Control de Acceso es la habilidad de permitir o denegar el uso de un recurso por 

una persona o entidad en particular. Mecanismos de acceso de control pueden 

ser usados en el manejo de recursos físicos (como es en un área restringida a la 

cual solo algunos empleados pueden ser admitidos), recursos lógicos (una cuenta 

bancaria, con un limitado número de personas autorizadas a realizar un retiro o 

una transacción) o recursos digitales (por ejemplo, un documento privado en el 

computador, el cual únicamente ciertos usuarios pueden leer). 

 

Con referencia estrictamente al manejo de recursos físicos,  el término control de 

acceso se refiere a la práctica de restringir la entrada a un bien inmueble, edificio, 

cuarto o a un área específica, únicamente a personas autorizadas. Un control de 

acceso físico puede ser logrado por seres humanos (guardia, portero o 

recepcionista), o por medios mecánicos como cerraduras y llaves, los cuales han 

sido utilizados por más de 4000 años.  

 

El control de acceso físico se engloba en tres hechos fundamentales: quien, como 

y cuando. Un sistema de control determina quien está permitido a entrar o salir, 

donde está permitido a entrar o salir y cuando está permitido a entrar o salir.  
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Históricamente esto era muy parcialmente conseguido a través de cerraduras y 

llaves, cuando una puerta está cerrada solo la persona con la llave correcta puede 

abrirla. 

 

Sin embargo este sistema tiene varios inconvenientes, debido a que estas 

cerraduras mecánicas y llaves no permiten restringir  al usuario en tiempos y 

fechas específicas, y no permiten almacenar la información acerca de quien utilizó 

la llave. Otro inconveniente muy importante es que las llaves pueden ser 

fácilmente copiadas o transferidas a una persona no autorizada. Cuando una llave 

es perdida o un trabajador es despedido las cerraduras deben ser cambiadas.  

 

El avance de la tecnología permite que el control de acceso electrónico  resuelva  

las limitaciones de las cerraduras mecánicas y llaves, utilizando nueva 

tecnologías se puede realizar el control de las cerraduras y almacenar la 

información necesaria acerca de tiempos, fechas de ingreso de personas 

autorizadas,  tentativas de ingreso de personas no autorizadas, así como 

monitorear alarmas, en caso de que la puerta sea forzada.  

1.1.2 OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

Un sistema de control de acceso empieza a operar cuando una credencial es 

presentada a un lector, el lector envía la información de la credencial, usualmente 

un número, a un panel de control con un altamente fiable procesador. El panel de 

control compara el número de la credencial con la lista de control de acceso, 

permite o deniega la solicitud, y envía la información a la base de datos. Si el 

acceso es denegado basado en la lista de control de acceso, la puerta permanece 

cerrada, si hay concordancia entre la credencial y la lista de control de acceso, el 

panel opera un relé que abre la puerta.  

 

Sin embargo esta descripción ilustra un factor muy importante, las credenciales 

pueden ser transferidas de una persona a otra, así una persona no autorizada a 

estar en cierto sitio puede ingresar con la credencial de otra. Para prevenir esto, 

dos métodos de autentificación pueden ser utilizados.  
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1.1.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

• Punto de acceso.-  Un punto de acceso puede ser una puerta, torno, portón 

de estacionamiento, ascensor o cualquier otra barrera física en donde permitir 

el acceso puede ser eléctricamente controlado. 

 

• Cerradura Eléctrica.- Es el elemento más básico de un sistema de control, 

funciona a través de electroimanes que al estar energizados producen un alto 

campo magnético que crean una gran resistencia a la tracción e impide abrir 

la puerta. Cuando el control de acceso interrumpe la energía, la puerta se 

libera y permite el ingreso o egreso.  

 

• Tarjeta Controladora.- Esta tarjeta es la parte más importante del control de 

acceso,  es en donde se conecta todos los periféricos y es la que realiza 

todos los procesos de control. 

 

• Sistema de Detección.- El sistema de detección es el medio por el cual se va 

a reconocer al usuario, y se enmarcan en tres grupos claramente 

diferenciados:  

- Credencial, algo que se posee 

- Clave, algo que se sabe 

- Entrada biométrica, biológicamente quien se es 

Los sistemas de detección más comunes serán descritos posteriormente. 

 

• Sensores.- Sirven para detectar si la puerta está cerrada o abierta, y según lo 

cual se puede monitorear alarmas. 

 

• Botón de Salida.- Dispositivo mecánico que permite realizar la salida en el 

caso que solo se tenga una lectora de entrada.  

 

• PC y Software.- Es la herramienta que sirve para programar el panel de 

Acceso y chequear el estado del sistema. La PC no es necesaria que esté en 

línea para que el equipo y el sistema sigan operando. 
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1.1.4 SISTEMAS DE DETECCIÓN  

1.1.4.1 Tecnología de Código de Barras 

El código de barras es un código basado en la representación mediante un 

conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su 

conjunto contienen una determinada información.  

 

La ventaja de usar la tecnología de código de barras es que es barata, y es muy 

sencillo generar la identificación que puede ser fácilmente aplicada a tarjetas u 

otros elementos. Su desventaja es que es muy vulnerable a falsificaciones y el 

lector puede tener problemas con identificaciones sucias, borrosas o manchadas. 

Es por esto que actualmente existen otras tecnologías más seguras, y el código 

de barras se ha dejado de utilizar, a pesar de que  fue la primera en ser usada 

para realizar control de acceso. 

       

Figura 1.1: Tarjeta con Códigos de Barra [19] 

1.1.4.2 Tecnología de Cinta Magnética  

Es la tecnología más conocida y difundida, dado que se utiliza en todos los 

sistemas de tarjeta de crédito y de compra (Figura 1.2). El lector identifica al 

usuario leyendo el código inscrito en la cinta magnética que está adherida a la 

tarjeta.  

 

Es más difícil generar los códigos en cintas magnéticas que en códigos de barras, 

pero a pesar de esto, los lectores y codificadores de datos son ampliamente 

generalizados y  fáciles de conseguir.  

 

Sus ventajas son su difusión, popularidad y bajo costo; sin embargo, la banda 

magnética de la tarjeta, debe ser tratada con cierto cuidado debido a que puede 
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rayarse o si es expuesta a campos magnéticos su código puede borrarse. Por tal 

motivo no son recomendables por ejemplo para usar en ambientes industriales. 

Sólo se recomiendan en oficinas o establecimientos administrativos.  

 
 

 

 
 

Figura 1.2: Tarjeta con Cinta Magnética [20] [21] 

1.1.4.3 Tarjetas Wiegand                 

La tecnología Wiegand  también se basa en la lectura de una tarjeta con un 

código almacenado; sin embargo, esta tecnología utiliza cables ferromagnéticos 

en el interior de la tarjeta, que al ser expuestos al campo magnético generado por 

el lector, generan un pulso de voltaje. Los cables están estratégicamente 

colocados y cada uno tiene características magnéticas diferentes, de forma que 

cada tarjeta tiene un modelo único que genera el número de identificación.  

 

A diferencia de las otras tecnologías, la identificación está embebida dentro de la 

tarjeta, por lo tanto es muy difícil su duplicación, creando una alta percepción de 

seguridad. 

     

Figura 1.3: Tarjeta Wiegand [22] [23] 

1.1.4.4 Tarjetas Inteligentes 

Una tarjeta inteligente (smart card), o tarjeta con circuito integrado (TCI), es una 

tarjeta plástica que contiene un pequeño microprocesador que es capaz de hacer 

diferentes cálculos, guardar información y manejar programas, que están 

protegidos a través de mecanismos avanzados de seguridad.  Aunque existe un 
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diverso rango de aplicaciones, hay dos categorías principales de TCI: las tarjetas 

de memoria que contienen solo componentes de memoria no volátil y 

posiblemente alguna lógica de seguridad, y las tarjetas microprocesadoras las 

cuales contienen memoria y microprocesadores.  

 

Como mecanismo de control de acceso las tarjetas inteligentes hacen que los 

datos personales y de negocios solo sean accesibles a los usuarios apropiados. 

Esta tarjeta asegura la portabilidad, seguridad y confiabilidad en los datos; sin 

embargo, no son muy comunes en este tipo de aplicación, debido a que necesitan 

de contacto físico con el lector y que su costo de fabricación es mayor respecto de 

otras tecnologías. 

   

 

 
 

 

 

Figura 1.4: Tarjetas Inteligentes [24] [25] 

1.1.4.5 Tarjetas de proximidad 

Estas tarjetas se basan en la tecnología de identificación por radio frecuencia, una 

antena en el lector, que puede ser escondida, se activa cuando la tarjeta está en 

la vecindad, (variando de decímetros hasta un metro), en donde no es necesario 

que haya un contacto físico entre el lector y la tarjeta. Cuando la tarjeta está 

dentro del campo magnético generado por el lector, envía el código que después 

será percibido por la antena del lector. 

 

Su principal ventaja contra los demás sistemas, es que no necesita que la tarjeta 

(o incluso el dedo, la cara o la mano en el caso de los biométricos), sea pasada 

en un sentido específico, lo que le da una mayor velocidad de lectura y poca 

resistencia de uso por parte de los usuarios, porque incluso la tarjeta puede ser 

leída dentro de una billetera, una cartera, etc. 

Este es el sistema de identificación que será utilizado en el trabajo actual, por lo 

que será descrito detalladamente más adelante. 
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Figura 1.5: Tarjetas de Proximidad [26] [27]  

1.1.4.6 Clave por Teclado 

Consiste en un número personal de identificación, el cual puede variar de cuatro a 

ocho dígitos, menos de los cual sería demasiado fácil adivinar, y mas de ello sería 

difícil de recordar. La ventaja de usar un número de identificación es que una vez 

que se ha memorizado el número, esta “credencial” no puede ser perdida u 

olvidada en algún lugar. La desventaja es la dificultad que algunas personas 

tienen en recordar números, y que la clave puede ser observada y 

consecuentemente usada por personas no autorizadas.  

 

Obviamente esta opción es la más económica, pero la menos segura. Hace 

tiempo que han caído en desuso y no se han generado hasta el momento nuevas 

aplicaciones donde puedan resurgir como una opción válida. 

       

Figura 1.6: Teclados [28] [29] 

1.1.4.7 Sistema biométrico 

Su funcionamiento se basa en la lectura de alguna parte del cuerpo humano, 

eliminando por completo el uso de las tarjetas. Los más conocidos pueden ser los 

lectores de huellas digitales (Figura 1.7), geometría de la mano e iris del ojo.  

Su principal ventaja radica en la seguridad, ya que por su esencia es 

intransferible. Sus principales desventajas radican en el precio del lector, la 

velocidad de lectura (comúnmente son bastante lentos o deben ir acompañados 
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de un teclado para anteponer un código para acelerar el proceso de búsqueda), y 

por último la poca posibilidad de ser autónomos (generalmente por su complicada 

lógica se ven obligados a trabajar con un software de análisis y una PC conectada 

directa al lector, lo cual es poco versátil y más caro aún), pero seguramente con el 

tiempo se irán superando estas dificultades y en un futuro de mediano plazo, 

llegarán a ser un estándar más. 

        

Figura 1.7: Sistemas Biométricos [30] [31] 

1.1.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN  

Habiendo detallado las características de cada sistema por separado, se puede 

resumir lo expuesto anteriormente en la Tabla 1.1.  

Tecnología  
de Lectura 

Seguridad / 
Inviolabilidad 

Desgaste 
Tarjeta 

Desgaste 
de Lector 

Costo de 
Mantenimiento 

Precio 
Tarjeta 

Precio 
Lector 

Código de Barras Baja Medio  Bajo  Medio Bajo  Medio 

Cinta Magnética Medio Alto Muy Alto Alto Muy Bajo Bajo 

Wiegand Alto Medio  Bajo  Bajo Medio Medio 

Tarjetas Inteligentes Alta Medio  Medio Medio Medio Alto 

Proximidad Alta No Posee No Posee No Posee Medio-Bajo Medio 

Clave por Teclado Muy Baja No Posee Alto Medio No Posee Bajo 

Sistema Biométrico Muy Alta No Posee Bajo  Medio-Alto No Posee Muy Alto 

Tabla 1.1: Cuadro comparativo entre las diferentes tecnologías utilizadas para realizar 
control de acceso [32] 

Una vez que se ha detallado las diferentes tecnologías así como los conceptos 

generales utilizados en los sistemas de control de acceso, a continuación se 

estudiará la tecnología de radiofrecuencia. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA 

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification Devices) ha ido despertando 

las expectativas de un número cada vez mayor de sectores industriales, 

interesados por sus funcionalidades. Los primeros en utilizar RFID aseguran que 

conducirá a eficiencias sin precedentes en todos los campos que se utilice. 

 

Los sistemas de radio frecuencia a pesar de ser ya conocidos hace casi cinco 

décadas, han sido poco o nada desarrollados, sin embargo gracias al avance 

tecnológico y a la disminución de costos, ha experimentado un crecimiento 

acelerado y sostenido en los últimos tiempos. Hoy en día es una de las 

tecnologías más populares alrededor del mundo y que en el futuro tendrá un gran 

impacto en la sociedad.   

 

En términos generales, RFID es una tecnología de identificación a personas u 

objetos en forma remota e inalámbrica. Del mismo modo esta tecnología puede 

ser usada para identificar, rastrear, ordenar o detectar una amplia variedad de 

objetos.  

 

La comunicación se lleva a cabo entre el lector o reader vinculado a un equipo de 

cómputo y un tag o etiqueta, mediante ondas de radio.  

 

Las frecuencias de comunicación dependen de las distancias de la aplicación, las 

cuales son impuestas y reguladas en la mayoría de países para evitar 

interferencias con otros equipos industriales, científicos y médicos. 

1.3 HISTORIA DE LOS SISTEMAS RFID 

No es muy claro el origen exacto de los circuitos RFID; sin embargo, al parecer 

sus primeros inicios se remonta a los años 40 durante la Segunda Guerra 

Mundial, en la que el uso del radar permitía la detección de aviones a kilómetros 

de distancia, pero no su identificación. Se descubrió que si los pilotos 

balanceaban sus aviones al volver a la base, cambiaría la señal de radio reflejada 

de vuelta, este método se utilizaba para el reconocimiento a distancia de los 
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aeroplanos: Friend or Foe (amigo o enemigo), convirtiéndose así en el primer 

dispositivo de RFID pasiva.  

 

Los sistemas de radar y de comunicaciones por radiofrecuencia avanzaron en las 

décadas de los 50 y los 60, en que los científicos de los países más avanzados 

trabajaban para explicar cómo identificar objetos remotamente. Las compañías 

pronto comenzaron a trabajar con sistemas antirrobo que usando ondas de radio 

determinaban si un objeto había sido pagado o no a la salida de las tiendas. 

 

La primera aplicación tecnológica de RFID no militar fue patentada en Estados 

Unidos por Mario Cardillo en 1969. Esta aplicación se centraba en cuatro ámbitos: 

- Transporte: Identificación de vehículos  

- Economía: Tarjetas de crédito electrónica  

- Medicina:   Identificación de pacientes  

- Seguridad: Identificación y supervisión del personal  

 

En esta época la tecnología RFID tenía una perspectiva de futuro muy ambiciosa, 

sin embargo se utilizaba en áreas muy restringidas del sector industrial debido a 

su costo elevado.  

 

En los años 80 la tecnología RFID llega a Europa como medio de identificación 

del ganado en el sector privado, insertando bajo la piel de los animales una 

etiqueta RFID pasiva con la que se identificaba a los que habían sido vacunados y 

a los que no. Más adelante se extendería a las cadenas de fabricación de la 

industria automotriz. 

 

Finalmente en los años 90 la tecnología RFID empieza a tomar una mayor 

relevancia debido al descenso de su coste de fabricación, gracias a IBM que 

consigue integrar todo el circuito en un sólo chip. En los últimos años se ha 

mejorado notablemente la capacidad de emisión y recepción, así como la 

distancia, lo cual ha llevado a extender su uso en ámbitos tanto domésticos como 

de seguridad nacional, como sucede con el pasaporte expedido en la actualidad 
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en los EEUU que lleva asociadas etiquetas RFID. En conclusión, hicieron falta 

treinta años de avances en multitud de campos diversos antes de que RFID se 

convirtiera en una realidad. 

1.4 SISTEMAS RFID 

El funcionamiento de los sistemas RFID es simple, y son necesarios dos 

elementos básicos: una etiqueta electrónica y un lector. Básicamente lo que 

ocurre es que cuando se enciende el lector, este empieza a emitir una señal a una 

frecuencia previamente establecida (típicamente 860-915 MHz o 13.56 MHz para 

HF). Cualquier etiqueta que esté asociado a ese lector y que se encuentre en la 

proximidad del lector, detectará la señal y usando la energía de la misma, hará 

funcionar sus circuitos internos. Una vez que la etiqueta haya decodificado la 

señal como válida, enviará una respuesta al lector enviando la información que 

contiene en forma de señales de radio modulada. 

 

En un sistema típico, las etiquetas están relacionadas con objetos, y cada una 

contiene una memoria interna EEPROM, en la cual almacena información acerca 

del objeto, como un código único, o en algunos casos información más detallada.  

 

El proceso de comunicación entre el lector y las etiquetas son controladas por uno 

de los varios protocolos existentes, como el de la ISO 15693 e ISO 18000-3 para 

HF o el de la ISO  18000-6 y EPC para UHF.  

 

Figura 1.8: Sistema RFID [6] 
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Una vez que la información ha sido procesada se envía al sistema de control, que 

es el que gestiona y procesa la información, este sistema puede ir desde un 

microcontrolador hasta un computador lo cual depende de la complejidad del 

sistema a controlar. 

1.5 FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Los sistemas RFID funcionan en distintas frecuencias dependiendo de la 

aplicación. Se las puede agrupar en cuatro rangos de frecuencias: 

 

• Baja Frecuencia LF (9 - 135 KHz).-  Su principal ventaja es su aceptación en 

todo el mundo debido a que está ampliamente difundida. La distancia de 

lectura es inferior a 1.5 metros, por lo que las aplicaciones más habituales son 

la identificación de animales, inmovilización de vehículos, control de acceso, 

identificación de objetos.   

 

• Frecuencia Alta HF (13,56 MHz).- Esta frecuencia también está muy 

difundida. Normalmente se utiliza en aplicaciones tales como la trazabilidad 

de productos, movimientos de equipajes de avión o acceso a edificios.  

 

• Frecuencia Ultra-alta UHF (433 MHz y 860-960 MHz).-   Los equipos que 

operan a estas frecuencias UHF no pueden ser utilizados de forma global 

porque no existen regulaciones globales para su uso y su aplicación depende 

de la legalidad del país. Este tipo de frecuencia se usa para aplicaciones de 

trazabilidad con etiquetas activas.  

 

• Frecuencia de Microondas (2,45 GHz y 5,8 GHz).-  Estas frecuencias son 

las más habituales para las etiquetas activos, y no tienen el problema de la 

falta de regulaciones globales, además ofrecen largas distancias de lectura y 

altas velocidades de transmisión. Las etiquetas activas que operan en el 

rango de las microondas son muy usados para seguimiento y trazabilidad de 

personas u objetos. 
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1.6 ANTICOLISIÓN 

Cuando una o más tarjetas se sitúan dentro del rango de alcance de la antena del 

lector, no es posible realizar su lectura ya que causan interferencia entre sí, por lo 

tanto es necesario leerlas una a una. Sin embargo existen aplicaciones en las que 

puede ser necesario leer varias etiquetas a la vez, el lector soluciona este 

problema usando algoritmos anticolisión, diseñados de manera que permiten que 

las etiquetas sean ordenadas y seleccionadas individualmente. Una vez que el 

lector ha terminado de leer la información de una etiqueta lo borra de la lista y 

continúa con la siguiente. Existen varios algoritmos (binary tree, aloha, slotted 

aloha, etc.) los cuales son definidos por el protocolo del estándar que se esté 

utilizando. 

 

El número de etiquetas que pueden ser identificados depende de la frecuencia y 

del protocolo utilizado, y están generalmente en el rango desde 50 tags/seg para 

HF y 200 tags/seg para UHF. 

1.7 ETIQUETA RFID 

La etiqueta es el elemento que detecta la señal del lector y envía la información 

que contiene, la cual puede ir desde un código único hasta información más 

detallada del objeto al cual está adherido. Las etiquetas tienen varias formas 

incluyendo tarjetas flexibles, llaveros, relojes, piezas metálicas similares a 

monedas, cintas, papel, e incluso pueden estar dentro de teléfonos celulares. 

          

Figura 1.9: Ejemplos de Etiquetas RFID [1] 
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1.7.1 ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA ETIQUETA RFID 

Una etiqueta está compuesta básicamente por una antena y un chip. La antena le 

permite la comunicación con el lector, y su tamaño limita la distancia máxima a la 

que se puede realizar la lectura.  

 

El circuito integrado o chip es un circuito mixto analógico-digital, que contiene 

elementos que le permiten realizar operaciones sencillas y seguir instrucciones 

básicas. Sin embargo de su simplicidad, en cuanto a la lógica que realiza, su 

construcción es todo un reto debido a su tamaño, ya que en promedio este chip 

mide solo 0.3 mm2, además debe ser inmune al ruido externo, tener un bajo 

consumo de energía y cumplir ciertas normas establecidas. 

 

Figura 1.10: Arquitectura básica de una etiqueta RFID [1] 

La parte analógica se encarga de la comunicación con el lector y de la 

alimentación de los circuitos internos del chip. La alimentación se lo realiza 

mediante un conversor AC/DC que aprovecha la señal del lector transformándola 

en voltaje continuo. 

 

La parte digital gestiona la información almacenada en la etiqueta. El chip 

contiene un decodificador y un codificador que convierte la señal analógica en 
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digital y viceversa. Los componentes digitales toman la frecuencia de la señal 

emitida por el lector como reloj para funcionar. 

 

La mayoría de las etiquetas RFID internamente poseen una memoria no volátil 

como memoria EEPROM para guardar la información. La capacidad de la 

memoria depende del modelo y va en un rango aproximado de 96 bites para 

aplicaciones en donde solo se almacena un código, a etiquetas con más de 32 

Kbits para almacenar información más detallada, sin embargo esto aumenta el 

precio de la etiqueta. 

1.7.2 CONSTRUCCIÓN DE LAS ETIQUETAS RFID 

Las etiquetas RFID son elaboradas en una amplia variedad de formatos para 

diferentes aplicaciones y ambientes. El proceso elemental de construcción (Fig. 

1.11) empieza con un material base (papel, PVC, PET, etc), sobre el cual se 

deposita una antena hecha de un material conductivo como aluminio, cobre o tinta 

de plata. A continuación el chip es conectado a la antena mediante técnicas de 

conexión como chip flip o wire bonding, y finalmente se coloca una capa 

protectora hecha de láminas de PVC, resina epoxi o papel adhesivo.  

 

Es opcional añadir algunos elementos que le permitan a la etiqueta soportar 

ciertas condiciones físicas adversas y protegerlas contra fuertes impactos, 

corrosión o desgaste.  

 

Figura 1.11: Construcción de las etiquetas RFID [1] 
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1.7.3 TIPOS DE ETIQUETAS RFID 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, pasivas, o semipasivas (o semiactivas, 

también conocidas como asistidas por batería). Las etiquetas pasivas no 

requieren ninguna fuente de alimentación interna, y son en efecto dispositivos 

puramente pasivos (sólo se activan cuando un lector se encuentra cerca para 

suministrarles la energía necesaria). Los otros dos tipos necesitan alimentación, 

típicamente una pila pequeña. 

Como las etiquetas pasivas son mucho más baratas de fabricar y no necesitan 

batería, la gran mayoría de las etiquetas RFID existentes son del tipo pasivo.  

A pesar de que las ventajas en cuanto al coste de las etiquetas pasivas con 

respecto a las activas son significativas, otros factores incluyendo exactitud, 

funcionamiento en ciertos ambientes como cerca del agua o metal, y confiabilidad 

hacen que el uso de etiquetas activas sea muy común hoy en día. 

1.7.3.1 Etiquetas Pasivas 

Las etiquetas pasivas son aquellas que no poseen ningún tipo de alimentación. La 

señal que les llega de los lectores induce una corriente eléctrica mínima que basta 

para operar el circuito integrado de la etiqueta para generar y transmitir una 

respuesta.  

La ventaja de estos dispositivos es que el tamaño es bastante reducido al no 

tener ninguna batería interna, aunque por ello la potencia de emisión está limitada 

y la distancia entre el lector y el emisor no puede ser muy elevada. 

En la práctica las etiquetas pasivas suelen tener distancias comprendidas entre 

los 10 cm y hasta unos pocos metros dependiendo de la frecuencia de 

funcionamiento, el diseño y principalmente el tamaño de la antena.  

1.7.3.2 Etiquetas Activas 

A diferencia de las etiquetas pasivas, las activos (ARFID) poseen su propia fuente 

autónoma de energía, que utilizan para dar corriente a sus circuitos integrados y 
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propagar su señal al lector. Estas etiquetas son mucho más fiables (tienen menos 

errores) que las pasivas, debido a su capacidad de establecer sesiones con el 

lector.  

Gracias a su fuente de energía son capaces de transmitir señales más potentes 

que las de las etiquetas pasivas, lo que les lleva a ser más eficientes en entornos 

dificultosos para la radiofrecuencia como el agua (en el interior de humanos y 

ganado), metal (contenedores, vehículos). También son efectivos a distancias 

mayores pudiendo generar respuestas claras a partir de recepciones débiles (lo 

contrario que las etiquetas pasivas).  

Las etiquetas activas, al contrario de las pasivos, tienen dimensiones mayores y 

son más caros. Muchas etiquetas activas tienen rangos efectivos de cientos de 

metros y una vida útil de sus baterías de hasta 10 años.  

Algunas etiquetas activas integran sensores de registro de temperatura y otras 

variables que pueden usarse para monitorizar entornos de alimentación o 

productos farmacéuticos. Otros sensores asociados con ARFID incluyen 

humedad, vibración, luz, radiación, temperatura y componentes atmosféricos 

como el etileno. Estas etiquetas, además de mucho más rango, tienen 

capacidades de almacenamiento mayores y la habilidad de guardar información 

adicional enviada por el transceptor. 

1.7.3.3 Etiquetas  semipasivas  

Las etiquetas semipasivas se parecen a las activas en que poseen una fuente de 

alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para alimentar 

el microchip y no para transmitir una señal. Este tipo de etiquetas utilizan al igual 

que las pasivas la energía contenida en la radiofrecuencia para transmitir la señal.   

La batería puede permitir al circuito integrado de la etiqueta estar constantemente 

alimentado y eliminar la necesidad de diseñar una antena para recoger potencia 

de una señal entrante. Por ello las antenas pueden ser optimizadas para utilizar 

métodos de backscattering. Las etiquetas RFID semipasivas responden más 

rápidamente y tienen mayores rangos de funcionamiento que las pasivas. 
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Este tipo de etiquetas tienen una fiabilidad comparable al de las etiquetas activas 

y a la vez que pueden mantener el rango operativo de una pasiva. También 

suelen durar más que las etiquetas activas. 

1.7.4 COMUNICACIÓN DE LAS ETIQUETAS 

Para recibir energía y comunicarse con el lector, las etiquetas utilizan uno de los 

dos métodos mostrados en la Figura 1.12, campo cercano o lejano dependiendo 

si el lector se encuentra cerca o lejos.  

El campo cercano utiliza acoplamiento inductivo, donde el lector crea un campo 

magnético alrededor de su antena (efecto transformador), y el campo lejano utiliza 

una técnica similar al radar (reflexión conocida como backscatter) por 

acoplamiento del campo eléctrico.  El campo cercano es generalmente utilizado 

por sistemas RFID que operan en baja y alta frecuencia, LF y HF, mientras que el 

campo lejano se utiliza para lecturas de larga distancia en sistemas RFID que 

están en el rango de ultra alta frecuencia UHF y microondas.   

 

Figura 1.12: Métodos de transmisión de la información entre lector y etiqueta [1] 

1.7.4.1 Etiquetas LF Y HF 

Las etiquetas en estas frecuencias usan acoplamiento inductivo entre dos 

bobinas, (antena del lector y la antena de la etiqueta), para enviar información y 
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obtener energía. Las bobinas son en realidad circuitos LC sintonizados, los cuales 

cuando son configurados a la frecuencia correcta, pueden maximizar la energía 

transferida del lector a la etiqueta.  

Debido a que la comunicación entre la etiqueta y el lector se lo realiza por 

radiofrecuencia, es necesario aplicar técnicas de modulación y codificación para 

que la transmisión de datos sea eficiente y fiable, aún en presencia de 

perturbaciones como ruidos, interferencias, etc. La modulación se realiza 

mediante algunas de las técnicas estándar. Por ejemplo las etiquetas Unique de 

Sokymat utilizan modulación en fase (Phase Shift Keying), mientras que las 

etiquetas Hitag de Philips usan modulación en amplitud (Amplitude Shift keying). 

Para codificar los datos suelen usarse las técnicas estándar de transmisión de 

datos como Manchester o Biphase, que permiten extraer el reloj a partir de los 

datos enviados.  Además, para asegurarse la integridad de los datos, se utilizan 

códigos de detección de errores como CRC (Cyclic Redundancy Check). 

El circuito receptor de la etiqueta es capaz de detectar el campo modulado, y 

decodificar la información original.  

Sin embargo, mientras el lector es capaz de modular y transmitir su campo, la 

etiqueta pasiva no puede hacerlo. Este problema se soluciona utilizando el 

acoplamiento inductivo, tal como ocurre en un transformador, cuando en la bobina 

del  secundario (antena de la etiqueta) se varía la carga, el resultado se refleja en 

el primario (antena del lector).  

El chip de la etiqueta realiza este efecto cambiando la impedancia de la antena 

mediante un circuito interno, el cual funciona utilizando la frecuencia de la señal 

del lector como reloj; por lo tanto, la información que se desea transmitir estaría a 

la misma frecuencia del campo del lector y no sería fácilmente detectable. Por lo 

mismo, adicionalmente es necesario modular la información en bandas laterales 

de la sub portadora con frecuencia más alta, la cual  es más fácilmente detectable 

por el lector. 
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Figura 1.13: Creación de dos bandas laterales de frecuencia más alta [1] 

1.7.4.2 Etiquetas UHF 

Las etiquetas que funcionan en UHF y en frecuencias más altas usan técnicas de 

modulación similares a las etiquetas de baja frecuencia, y también toman la 

energía del campo generado por el lector. En este caso, lo que cambia es la 

forma en que la energía es transferida, y el diseño de las antenas requeridas para 

capturarla. 

Si el campo es lejano no es posible utiliza acoplamiento inductivo, debido a que el 

campo magnético no puede ser lo suficientemente grande. La transmisión de 

estas ondas a través de grandes distancias es la base de la comunicación por 

radio que existe actualmente.  

Cuando se transmite los datos mediante líneas de transmisión, como por ejemplo 

cable coaxial,  la propagación de estas ondas se restringe tanto como sea posible 

a través de protecciones especiales para evitar pérdidas de potencia. Para las 

antenas, esto es al contrario, se aumenta la propagación de las ondas. Cuando la 

onda de propagación desde el lector choca con la antena de la etiqueta en forma 

de dipolo, parte de la energía se utiliza para energizar la etiqueta y una pequeña 

parte es reflejada de vuelta al lector en la técnica de backscatter∗.  

                                            
∗ Backscatter: Retro dispersión. Las ondas o un haz de partículas al chocar en una superficie, son dispersadas 

y reflejadas irregularmente, cuando las ondas se reflejan se conoce como backscatter. 
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Utilizar la técnica de backscatter introduce muchos problemas que no ocurren en 

sistemas en HF y LF. Uno de los más importantes se debe al hecho que el campo 

emitido por el lector no solo puede ser reflejado por la antena, sino también por 

cualquier objeto con las dimensiones adecuadas.  

1.7.5 ORIENTACIÓN DE LAS ETIQUETAS   

La orientación de una etiqueta con respecto a la polarización del campo puede 

tener un efecto significante en la distancia de comunicación para las etiquetas HF 

y LF, el resultado puede ser una reducción del rango de operación en más de un 

50%, y en ocasiones el lector sería incapaz de leer la etiqueta cuando ésta se 

encuentre perpendicular al campo, como se muestra en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14: Campo en 1D [1] 

La orientación óptima es cuando la antena se encuentra paralela a la antena, es 

por eso que el problema de orientación se resuelve colocando antenas 

físicamente colocadas en diferentes lugares con diferentes orientaciones (X, Y, Z).   

      

Figura 1.15: Campos en 2D y 3D [1] 
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1.8 ESTANDARIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

Un aspecto muy importante de la tecnología RFID está asociado con las 

regulaciones y estándares, los cuales son diseñados para asegurar una segura 

operación de RFID con respecto a otros equipos eléctricos y de radio, y garantizar 

la interoperabilidad entre diferentes lectores y etiquetas.  

Las regulaciones se ocupan principalmente de la energía que emite el lector y de 

las asignaciones de las bandas de frecuencia, mientras que los estándares 

definen la interfaz aire entre el lector y la etiqueta, e incluye parámetros como: 

- Protocolo de comunicación 

- Tipos de Modulación de la Señal 

- Codificación de los Datos y Tramas 

- Velocidad de Transmisión de los Datos 

- Protocolos anticolisión  

- Aplicaciones  

La historia de los estándares RFID en los últimos 10 años desafortunadamente no 

ha sido la ideal, conduciendo a muchas confusiones y variaciones que 

actualmente continúan.  

 

Como en otras áreas tecnológicas, la estandarización se caracteriza por la 

existencia de varios grupos de especificaciones. Por una parte están los 

estándares propuestos por ISO (International Standards Organization) y por otra 

EPCglobal, de EPC (Code Product Electronic), ambas con el objetivo de 

conseguir bajos costes y mayores beneficios del uso de RFID.  

 

Los dos estándares no coinciden entre sí, sin embargo existen algunas iniciativas 

en curso para tratar de englobar los dos estándares en uno solo, lo cual sería 

recomendable para asegurar un correcto uso de RFID. 

Los estándares EPC categorizan a las etiquetas RFID de acuerdo a su capacidad 

de lectura y escritura de los datos, y los ha englobado en clases. Las clases no 

son interoperables y además son incompatibles con los estándares de ISO. 

Aunque EPC está desarrollando una nueva generación de estándares  
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(denominada Gen2), con el objetivo de conseguir interoperabilidad con los 

estándares de ISO. 

Por su parte, ISO ha desarrollado estándares de RFID para la identificación 

automática y la gestión de objetos. Existen varios estándares relacionados, como 

ISO 10536, ISO 10536, ISO 14443 e ISO 15693, pero la serie de estándares 

estrictamente relacionada con las RFID y las frecuencias empleadas en dichos 

sistemas es la serie 18000. 

1.8.1 CLASES DE ETIQUETAS 

EPC ha realizado una clasificación de las etiquetas RFID, desde la clase 0 a la 

clase 4, de acuerdo a sus funciones y a las características de la memoria.  

• Clase 0.-  Esta es la clase más simple de etiquetas, donde el dato, que es 

usualmente un número de identificación, es una sola vez escrito durante el 

proceso de fabricación. Las etiquetas de clase 0 son también  utilizadas para 

definir una categoría de etiquetas llamadas EAS (Artículos Electrónicos de 

Vigilancia) o dispositivos antirrobo, en lo cuales no se tiene un número de 

identificación, sino simplemente anuncian su presencia al pasar por el campo 

de una antena.   

 

• Clase 1 .- En este caso las etiquetas son fabricados sin ningún dato en la 

memoria. Los datos pueden ser escritos por el usuario o por el fabricante de 

una sola vez, después de lo cual la etiqueta solo podrá ser leída. Ese tipo de 

etiquetas usualmente actúan como simples identificadores. 

 

• Clase 2.-  Es la clase más flexible de etiquetas, donde los usuarios tienen 

acceso a la lectura y escritura de los datos en la memoria interna. Este tipo de 

etiquetas son típicamente usados para almacenar información acerca del 

producto al cual se halla asociado, por lo tanto contienen más cantidad de 

memoria que la que es requerida para un número de identificación. 
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• Clase 3.-  Este tipo de etiquetas contienen tablas de datos para almacenar 

información de sensores de temperatura, presión, movimiento, etc, los cuales 

son escritos en la memoria de la etiqueta. La lectura de los sensores deben 

ser tomadas en ausencia del lector, por lo cual es imprescindible que estas 

etiquetas sean activas o semi-pasivas.  

 

• Clase 4.-  Este tipo de etiquetas contienen transmisores integrados, actúan 

como dispositivos miniaturas de radio los cuales pueden comunicarse con 

otras etiquetas y dispositivos sin la presencia del lector, por lo tanto las 

etiquetas deben ser activas con su propia fuente de energía. 

1.8.2 ISO 18000 

ISO/IEC 18000 son una serie de estándares para la regulación del uso de los 

interfaces RFID. Estas normas se engloban en 7 estándares, el primero de ellos 

explica como trabaja el estándar, y el resto especifica los parámetros de 

comunicación en las diferentes frecuencias. 

• 18000 Parte 1.-  Describe la arquitectura básica de la Identificación por Radio 

Frecuencia. 

 

• 18000 Parte 2.-  Este estándar define los parámetros para la comunicación de 

las etiquetas que funcionen con una frecuencia menor a 135 KHz. 

 

• 18000 Parte 3.-  Regula los elementos que funcionan a 13.56 MHz. Las 

etiquetas son de lectura y escritura y tienen un alcance desde 70 a 125 cm. 

 

• 18000 Parte 4.-  Estandariza las aplicaciones para frecuencias mayores a 2.45 

GHz. Las etiquetas pueden ser activas o pasivas, con un alcance de más de 

100 m para los primeros y de 1 m para los segundos. Son de lectura y 

escritura, y la comunicación se ve afectada en medios con agua.  
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• 18000 Parte 5.-  Regula las aplicaciones para frecuencias de 5.8 GHz, las 

cuales se ajustan para aplicaciones de larga distancia, sin embargo su uso 

está restringido debido a que utiliza protocolos propietarios. 

 

• 18000 Parte 6.-  Este estándar regula los parámetros para aplicaciones de 860 

a 960 MHz. Las etiquetas son de lectura y escritura, tienen alcances de 2 a 

5m y gran capacidad de almacenamiento de datos, algunos implementan 

protocolos  anticolisión.  

 

• 18000 Parte 7.-  Regula los sistemas RFID para la comunicación a una 

frecuencia de 433 MHz. Las etiquetas son activas de lectura y escritura, 

tienen alcance de muchos metros, y gran capacidad de almacenamiento de 

datos. Realizan detección de errores y tienen protocolos anticolisión. Por 

todas las características antes mencionadas tienen un alto costo. 

1.8.3 REGULACIONES REGIONALES Y ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS  

Las etiquetas y lectores RFID están dentro de la categoría de dispositivos de corto 

rango, los cuales  a pesar que normalmente no requieren licencia, se rigen por 

leyes y regulaciones que varían de país a país.  

 

Hoy en día, la única frecuencia aceptada a nivel global para uso de RFID es la 

banda en HF de 13.56 MHz. Para etiquetas RFID que funcionan en UHF el 

problema es mucho más complicado, ya que las frecuencias asignadas en 

algunos países no lo son en otros, debido a la proximidad con bandas de 

frecuencia asignadas para dispositivos como celulares o alarmas. 

 

Esta discontinuidad ha ocasionado que la ITU (Internacional Telecomunications 

Union) divida al planeta en tres regiones: 

 

Región 1: Europa, África y la ex Unión Soviética incluyendo Iberia 

Región 2: Norte y Sur América, incluyendo el este de Pacífico  

Región 3: Asia, Australia  y el Oeste del Pacífico 
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Figura 1.16: Regulaciones regionales de frecuencias [1] 

La región 1 es regulada por el CEPT (European Conference of Postal an 

Telecomunications), la región 2 por la FCC (Federal Comunications Comission) de 

Estados Unidos, y la región 3 por el MPHPT (Ministry of Public Managemente, 

Home Affasirs, Posts and Telecomunications) de Japón. 

1.9 LECTOR RFID O TRANSCEPTOR 

El lector, o interrogador, es un elemento clave en cualquier sistema RFID, el lector 

crea el campo y si detecta etiquetas  en sus inmediaciones, extrae la información 

y se la pasa al sistema de procesamiento de datos. 

 

Al igual que las etiquetas, contiene una antena, un decodificador  y un 

transceptor; es decir, realiza funciones de transmisión como de recepción, y la 

configuración de los circuitos internos depende si son sistemas de LF, HF, UHF o 

microondas, aunque algunos fabricantes están tratando de crear lectores que 

trabajen en diferentes frecuencias. 

       

Figura 1.17: Lectores RFID LF [35] [1] 
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Figura 1.18: Lectores RFID HF [27] 

      

Figura 1.19: Lectores RFID UHF [1] 

Los lectores RFID disponen de un interfaz estándar, como por ejemplo RS-232 o 

CompactFlash, que les permite transferir la información hacia un computador, a 

un microprocesador o a una PDA.  

1.9.1 ANTENA DEL LECTOR 

En un sistema RFID, la antena del lector es a menudo la parte más difícil de 

diseñar. Para aplicaciones de corto alcance como control de acceso, las antenas 

suelen estar incorporadas en el lector. Para aplicaciones de largo alcance la 

antena casi siempre es externa, y se conecta a alguna distancia del lector 

mediante un cable coaxial blindado. 

 

Los principios de diseño de las antenas son radicalmente diferentes para el rango 

de frecuencias LF y HF que en UHF, por lo tanto su construcción es diferente.  

 

La mayoría de antenas necesitan ser sintonizadas de acuerdo a su frecuencia de 

funcionamiento, sin embargo, debido a que se encuentran expuestas a muchos 

efectos externos, se puede perder la sintonización, que puede provocar un serio 

impacto en la distancia de comunicación. Estos efectos varían de acuerdo a la 
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frecuencia de operación y pueden ser: proximidad a otras antenas, variaciones en 

el ambiente, interferencia con otras fuentes de radio, pérdidas debido a 

proximidad de metales, harmónicos, efecto skin, entre otros. 

 

El problema de pérdida de sintonización causado por los efectos mencionados 

anteriormente puede ser corregido utilizando circuitos dinámicos de auto-

sintonización. Este esquema garantiza la estabilidad y máximas características de 

funcionamiento de la antena a la frecuencia seleccionada. 

1.9.2 TIPOS DE ANTENAS 

Las antenas RFID usadas en sistemas de recolección de datos, en su mayoría 

caen dentro de las siguientes categorías: antenas tipo cuadro, con núcleo de 

ferrita, polarizadas circulares y lineales, omni direccionales, antenas di-polo o 

multi-polo. 

 

Las antenas tipo “cuadro” son similares a las usadas en los almacenes para evitar 

robos, las cuales al tener mayor tamaño pueden alcanzar distancias de lectura del 

orden de un metro, aunque con  poca direccionabilidad. 

 

Las antenas con núcleo de ferrita tienen un tamaño más reducido por lo que su 

rango se disminuye a unos pocos centímetros. Sin embargo su menor tamaño 

permite su uso en equipos portátiles. Además son más direccionales, por lo que 

se pueden leer etiquetas que estén próximas entre sí. 

1.9.3 LECTORES PORTÁTILES 

Estos lectores son utilizados para realizar intervenciones manuales. Son usados 

especialmente en aplicaciones de distribución de productos o en cadenas de 

suministros, en donde se necesita realizar el control de grandes cantidades de 

objetos, y no es posible que sean movilizados hasta el lector, por lo cual se hace 

lo contrario.  
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Figura 1.20: Lector Portátil RFID [1] [34]  

1.10 APLICACIONES  

Dependiendo de las frecuencias utilizadas en los sistemas RFID, el coste, y el 

alcance de las aplicaciones son diferentes. Los sistemas que emplean frecuencias 

bajas se utilizan comúnmente para: 

- Identificación de animales (chips insertados en la piel ) 

- Seguimiento de barricas de cerveza 

- Llave de automóviles con sistema antirrobo.  

Las etiquetas RFID de alta frecuencia se utilizan en: 

- Bibliotecas y seguimiento de libros  

- Control de acceso en edificios 

- Seguimiento de equipaje en aerolíneas    

- Seguimiento de artículos de ropa  

- Y últimamente en pacientes de centros hospitalarios para hacer un 

seguimiento de su historia clínica.  

Las etiquetas RFID de UHF se utilizan comúnmente de forma comercial en 

seguimiento de envases, camiones y remolques en envíos. 

 

Las etiquetas RFID de microondas se utilizan en el control de acceso en vehículos 

de gama alta. 

 

Una aplicación que es  muy común actualmente es el pago de peaje electrónico, 

utilizado en muchas autopistas, en donde las tarjetas con etiquetas RFID son 

leídas mientras los vehículos pasan (Figura 1.21), la información se utiliza para 
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descontar el pago de una cuenta prepago. El sistema ayuda a disminuir el 

entorpecimiento del tráfico causado por las cabinas de peaje. 

 

Figura 1.21: Una etiqueta RFID empleada para la recaudación de peaje electrónico [17] 

Sensores como los sísmicos pueden ser leídos empleando transmisores-

receptores RFID, simplificando enormemente la recolección de datos remotos.  

 

En general existe una variedad de aplicaciones actuales y otras que están siendo 

desarrolladas, como por ejemplo para la cadena de suministro, lo que se pretende 

es que cualquier artículo de cualquier tipo de industria pueda ser identificado. 

 

Sin embargo de todas sus ventajas y beneficios, existen ciertos obstáculos que le 

impiden a esta tecnología incursionar en otras aplicaciones, especialmente en 

aquellas que se refieren al uso en seres humanos.  

 

Algunas empresas ya ofrecen chips para implante bajo la piel como una solución 

a la usurpación de identidad, acceso seguro a edificios, acceso a un computador, 

almacenamiento de expedientes médicos, a iniciativas anti-secuestro y una 

variedad de aplicaciones. Inclusive esta tecnología combinado con sensores para 

supervisar diversas funciones del cuerpo puede ser utilizada para el monitoreo de 

pacientes.  

 

El problema que señalan los opositores de esta tecnología, es que el paradero de 

cualquier persona podría ser conocido fácilmente con etiquetas RFID, lo que si 

bien puede ser utilizado para encontrar personas desaparecidas, puede ser 

utilizada para vigilancia y otros propósitos cuestionables, además que impide la 

privacidad de las personas.  
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Una vez que se ha estudiado la tecnología de identificación por radiofrecuencia, 

así como sus elementos y principio de funcionamiento, en el siguiente capítulo se 

describirá el hardware utilizado para la presente aplicación. 

 

 



  

CAPÍTULO 2
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El objetivo del presente capítulo es describir el diseño del hardware construido, 

así como justificar los elementos que han sido utilizados y  su función. 

2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

El proyecto a diseñarse es un sistema de control de acceso para la entrada del 

Instituto Geofísico utilizando tecnología RFID. Este sistema además de permitir o 

no el acceso a las instalaciones, debe almacenar la información acerca de los 

usuarios que ingresaron, fecha y hora en que lo hicieron. Estos datos son 

enviados hacia el computador. 

 

El hardware del sistema se puede resumir mediante el diagrama de bloques de la 

Figura 2.1. 

MICROCONTROLADOR MEMORIA EEPROM

RELOJ EN 
TIEMPO REAL

LECTOR RFID

TARJETA RFID

MECANISMO DE ACCIÓN 
DE LA PUERTACOMPUTADOR

VISUALIZACIÓN 
LCD

 

Figura 2.1: Diagrama de Bloques del Sistema 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 

2.2.1 MÓDULO RFID 

Para elegir los módulos RFID que se debe utilizar en una aplicación, lo aspectos 

más importante y a considerarse son la distancia de comunicación entre el lector y 

la etiqueta, necesidad de protocolos anticolisión y costo. 
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Por otro lado, para elegir las etiquetas se debe evaluar su durabilidad, forma, 

tamaño, entorno de la aplicación, temperatura de exposición, entre los más 

generales.     

2.2.1.1 Requerimientos del Sistema 

La idea detrás de utilizar radiofrecuencia es la identificación remota; por lo tanto, 

en un sistema de control de acceso, la distancia ideal entre el lector y la etiqueta 

debe ser aquella en donde la etiqueta pueda ser identificada sin necesidad de un 

estrecho acercamiento  al lector, es decir, si una persona lleva en su billetera una 

tarjeta RFID, al acercarse lo suficiente a la puerta, el lector debe ser capaz de 

identificar el lector y enviar la información para realizar la acción apropiada.   

 

Otro aspecto muy importante es que el lector debe ser colocado en la parte 

interior del lugar al cual se desea restringir el acceso, por lo tanto es necesario 

que el lector sea capaz de detectar la tarjeta a través de la puerta.  Tomando 

todas estas consideraciones se concluye que el alcance del lector debe ser de 

aproximadamente 80 cm.  

 

Las condiciones de funcionamiento no requieren protocolos anticolisión, ya que a 

pesar de que existe la posibilidad de que se requiera leer dos etiquetas al mismo 

tiempo, no es una situación critica, y los usuarios podrían ingresar paulatinamente 

y en forma ordenada.   

 

En cuanto a las etiquetas, se puede utilizar etiquetas pasivas, ya que con solo leer 

el código único de la misma, se puede identificar al usuario. En cuanto al tamaño, 

se requiere que las etiquetas sean de fácil transportación y maniobrabilidad, por lo 

tanto el formato de etiquetas más adecuado  es el de tipo tarjeta plástica, que 

inclusive puede ser guardada en una billetera o similar. 

 

Resumiendo lo expuesto anteriormente, se necesita que el sistema tenga las 

siguientes características: 

- Lector con distancia de lectura de 80 cm  
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- Sin protocolos anticolisión 

- Lector solo de lectura 

- Etiquetas pasivas  

- Etiquetas tipo tarjeta plástica 

2.2.1.2 Lector RFID 

En el mercado existe una gran variedad de módulos RFID, sin embargo no todos 

se ajustan a las necesidades del sistema.  

 

A continuación se presentan las características de tres módulos RFID para 

analizarlos y proceder a la selección del más apropiado. 

• Módulo GP90: El GP90 es un potente lector de proximidad para lecturas de 

largo alcance, caracterizándose por una lectura de hasta 90 cm. El módulo es 

ideal para control de accesos, parkings y aplicaciones donde se requiera una 

lectura a través de pared. 

 

Figura 2.2: Lector RFID GP90 

• Módulo ID70 MK3: Otra opción es el lector ID70 que es uno de los productos 

más recientes de ID Innovations, es un lector para etiquetas de 125 KHz, y lee 

rangos de hasta 70 cm. Es ideal para aplicaciones que requieren lectura a 

través de la pared y con manos libres. Tiene protección en contra de agua, 

por lo que puede ser utilizado en exteriores. 

Incorpora tecnología basada en un DSP que le permite auto sintonización y 

un mayor alcance sin que los efectos del ruido, debido a interferencias 

externas, le afecten. 
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Figura 2.3: Lector ID70 MK3 

• Módulo ID20: Este lector de ID Innovations, es un lector para etiquetas de 

125 KHz, y lee rangos de hasta 16 cm. 

 

Figura 2.4: Lector RFID ID20 

En la Tabla 2.1 se resume las características de los tres módulos RFID. 

  Módulo GP90 Módulo ID70 MK3 Módulo ID20 

Voltaje 18 – 19.2 Vdc 12 Vdc 4.6 – 5.4 Vdc 
Corriente 1.5 A 0.2 A 65 mA 
Rango de lectura 90 cm 70 cm 16 cm 

Interface de 
Comunicación 

Wiegand 26 
Magstripe ABA TK2 
Serial ASCII (RS232) 
RS-485 

Wiegand 26 
Wiegand 34 
Magstripe ABA TK2 
Serial ASCII (RS232) 

Wiegand 26 
Magnetic Emulation 
Serial ASCII (RS232) 

Frecuencia 125 KHz 125 KHz 125 KHz 

Formato 
64 bits, código  
Manchester 

64 bits, código  
Manchester 

64 bits, código  
Manchester 

Transponder Sólo lectura Sólo lectura Sólo lectura 
Código de 
Identificación 

10 dígitos en Hex 10 dígitos en Hex 10 dígitos en Hex 

Lectura a través de la 
pared 

Si Si No 

Protocolo anticolisión No No No 
Identificación  
audio/visual 

Led y zumbador  
interno 

Led y zumbador  
interno 

No 

Dimensiones 420 x 320 x 45 mm 230 x 230 x 35 mm 40 x 40 x 9 mm 
Cumple necesidades  
del sistema 

Si Si No 

Tabla 2.1: Características de los módulos RFID [10] [11] 
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Para mayor detalle, en los anexos A, B y C se adjuntan los datasheets de los 

lectores GP90, ID70 MK3 e ID20 respectivamente. 

Como se puede observar los lectores ID70 MK3 y GP90 tienen las características 

necesarias, sin embargo estos lectores no se encuentran disponibles en el 

mercado nacional y sus precios en el extranjero son elevados. Si se desea que el 

sistema quede instalado en la Escuela Politécnica Nacional tal como se encuentra 

diseñado, la Institución debe adquirir uno de los dos lectores. 

Por otro lado el lector ID20, si bien es de menor alcance, tiene formatos comunes 

de comunicación (ASCII y Wiegand 26). Por lo tanto, para el desarrollo de la 

presente aplicación se ha utilizado este lector. 

2.2.1.3 Etiquetas RFID 

Como se puede apreciar, los tres lectores antes señalados leen etiquetas de 125 

KHZ, que son etiquetas pasivas.  

 

La etiqueta RFID seleccionada es una etiqueta tipo tarjeta (semejante a las 

tarjetas de crédito), que tiene un circuito integrado CMOS EM4100. Existen varias 

versiones, las cuales dependen de la presentación. En este caso debido a que es 

una tarjeta de PVC de aspecto brillante, la versión es EM4100 CX.  

 

Las características de la etiqueta son las siguientes:  

- Frecuencia de operación 100 - 150 KHz 

- Codificación Manchester 

- Arreglo de 64 bits de memoria de solo lectura 

- Velocidad de transmisión de 64 bits/ciclo 

- Rectificador de onda completa en el chip 

- Tamaño reducido del chip 

- Bajo consumo de energía 

- La tarjeta tiene una dimensión de 54 x 85.5 x 0.8 mm. , mientras que el 

chip mide 1041 x 1016 um. 
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Figura 2.5: Tarjeta RFID 

En general todas las tarjetas inteligentes se rigen bajo la norma ISO 7816, que es 

una familia de normas que tratan principalmente sobre los aspectos de 

interoperabilidad de tarjetas inteligentes con respecto a la comunicación, las 

características, propiedades físicas, y la aplicación de los identificadores y datos 

de chips implantados.  

Una de estas normas, la ISO 7816-5, se refiere a procedimiento de registro para 

identificadores de aplicación (AID) y el sistema de numeración, la misma consta 

de dos partes:  

- Solicitud de registro de identificación del proveedor (RID), de cinco bytes 

que es único para el vendedor.  

- Un campo de longitud variable de hasta 11 bytes que los proveedores 

pueden utilizar para identificar a las etiquetas.  

De esta manera se garantiza que no existan dos tarjetas con el mismo código 

aunque sean de diferentes fabricantes. 

2.2.2 SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control es el encargado de gestionar la información recibida desde 

el lector RFID, y dependiendo de la misma envía la señal para abrir la puerta, así 

como almacenar la información acerca de los usuarios que ingresaron y salieron, 

y horarios en que lo hicieron. Posteriormente, enviará todos estos  datos hacia el 

computador en donde pueden ser visualizados y utilizados según sea 

conveniente. 
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El elemento principal que realiza esta tarea es un microcontrolador PIC 16F876A. 

Se selección este elemento debido a que los microcontroladores de la familia 

16F87X presentan facilidad de programación, siendo el PIC 16F876A el que tiene 

mejores características en cuanto a memoria flash, memoria de datos, memoria 

EEPROM, velocidad de operación, y además los puertos de entradas y salidas 

que dispone son los necesario y suficientes para controlar el sistema. 

 

Para conocer la hora y fecha en la que un usuario entra o sale es necesario un 

reloj en tiempo real y para guardar los datos una memoria EEPROM externa. 

 

Como medio de interacción con el usuario se utiliza un LCD de 2 filas y 16 

columnas, que permite visualizar en todo momento la fecha y hora, así como 

mensajes convenientes al usuario. Además se dispone de un indicador 

audio/visual, a través de dos LED y un buzzer. 

2.2.2.1 Microcontrolador PIC 16F876A 

Las características más importantes se describen a continuación: 

- Voltaje de alimentación 5 Vdc 

- Velocidad de operación hasta 20 MHz  

- 8Kbytes de memoria flash 

- 368 bytes de memoria de datos 

- 256 bytes de memoria EEPROM 

- 3 Puertos / 28 pines  

- 13 Interrupciones 

- 5 Canales de conversión A/D 

- 3 Temporizadores 

- Comunicación Serial MSSP/USART 

Tiene un empaquetamiento tipo PDIP de 28 pines, cuyo diagrama se muestra en 

la Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Diagrama de pines de PIC 16F876A [13] 

2.2.2.2 Memoria EEPROM 

La memoria EEPROM (Electrically Erasable programmable Read-Only Memory) 

es una memoria no volátil y eléctricamente borrable a nivel de bytes.  

 

Las memorias de tipo EEPROM tienen como principal cualidad el permitir borrar y 

escribir la información eléctricamente. Las principales ventajas de este tipo de 

memoria con respecto a otro tipo de memorias son las siguientes: 

 

La programación y el borrado pueden realizarse sin la necesidad de una fuente de luz 
ultravioleta. 

Las palabras almacenadas en memoria se pueden borrar de forma individual. 

Las memorias EEPROM no requieren programador. 

Se puede borrar y reprogramar eléctricamente grupos de caracteres o palabras en el arreglo 
de la memoria. 

El tiempo de borrado total se reduce a 10ms, cuando su antepasado inmediato requería 
media hora bajo luz ultravioleta externa. 

El tiempo de programación depende de un pulso por cada palabra de datos de 10 ms, 
versus los 50 ms empleados por una ROM programable y borrable. 

Se pueden reescribir aproximadamente unas 1000 veces sin que se observen problemas 
para almacenar la información. 

Para reescribir no se necesita hacer un borrado previo. 
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Se puede encontrar memorias EEPROM paralelas, este tipo de memorias 

precisamente por ser de interfaz paralela, tiene muchos pines externos por medio 

de los cuales recibe y entrega los datos y permite el direccionamiento de las 

distintas posiciones de almacenamiento. Debido a esto, los circuitos integrados 

son de gran tamaño físico, impidiendo ser utilizados en aplicaciones que 

requieran tamaño reducido. 

 

Hoy en día las más comunes son las memorias EEPROM seriales que tienen 

algunas ventajas, por ejemplo que la comunicación se realiza con un mínimo de 

I/O, y requiere solo de dos a cuatro líneas (dependiendo del hardware y protocolo 

del software). Otro beneficio de las memorias seriales es el tamaño, ya que tienen 

densidades de memoria de hasta 512 Kbits disponibles en un chip de 8 pines, 

haciéndolo muy beneficioso para las aplicaciones donde el tamaño y el peso son 

factores importantes. 

 

Para el presente trabajo se ha elegido la memoria serial 24LC512 de Microchip, 

que tiene una capacidad de 64 KBytes o 512 Bytes, y soporta comunicación I2C. 

 

Figura 2.7: Memoria EEPROM 24LC512 [12] 

• Características: 

- Voltaje de alimentación 5 Vdc. 

- Bajo consumo de energía ( 5 mA para escritura y 0.4 mA para lectura) 

- Interfaz serial I2C a dos cables. 

- Frecuencia máxima del reloj: 400 KHz 

- Protección en contra de escritura por hardware 

- 1’000.000 de ciclos de operación de lectura/escritura 

- Temperatura de operación de -40ºC a 85 ºC 

- Empaquetamiento tipo PDIP de 8 pines. 
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Figura 2.8: Diagrama de pines de la memoria EEPROM 24LC512 [12] 

• Descripción de los Puertos: 

La función de cada uno de los puertos se describen en la Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2: Función de los pines de la memoria EEPROM 24LC512 [12] 

• Direccionamiento del elemento 

Para reconocer al elemento en el bus I2C, se utiliza una dirección de esclavo, 

la cual está determinada por 8 bits. Los primeros 4 son fijos dados por el 

fabricante: 1010, los siguientes 3 están dados por el nivel de voltaje en los 

pines A0, A1 y A2, de manera que un mismo bus puede manejar hasta 8 

dispositivos de este tipo. El último bit es para indicar si se quiere realizar una 

operación de lectura o escritura. 

 

Figura 2.9: Formato del byte de control de la memoria 24LC512 [12] 
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Para escribir o leer la memoria se utiliza una dirección de 2 bytes o 16 bits, la 

cual va desde 0 hasta 63999, y debe ser escrita después de la dirección del 

elemento, tal como se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Secuencia de Direccionamiento de la  memoria 24LC512 [12] 

En el Anexo D se adjunta el datasheet de este elemento. 

2.2.2.3 Reloj en tiempo Real 

El reloj en tiempo real es un circuito integrado DS1307 que es un reloj/calendario, 

que utiliza código binario decimal (BCD), con una memoria NV SRAM de 56 

bytes. El direccionamiento de memoria y la transferencia de datos se realizan a 

través del bus I2C.  

 

El DS1307 tiene un circuito que detecta la falta de energía y conmuta 

automáticamente a una batería de respaldo, manteniendo la fecha y la hora 

siempre actualizadas. 

 

Figura 2.11: Reloj en tiempo real DS1307 [13] 

• Características: 

- Voltaje de alimentación 5 Vdc, y  

- Bajo consumo de energía, menos de 500nA en modo de respaldo con 

batería.  
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- Reloj en tiempo real que cuenta desde segundos hasta años, valido hasta 

el 2100.  

- Interfase serial I2C 

- Rango de temperatura de -40°C to +85°C 

- Reconocimiento UL (Underwrites Laboratory) 

- Disponible en empaquetamiento tipo PDIP o SO de 8 pines. 

 

Figura 2.12: Diagrama de pines del reloj en tiempo real DS1307 [13] 

• Descripción de los puertos 

A continuación se describe la función de cada uno de los pines del circuito 

integrado DS1307. 

Pin  Puerto  Descripción  
1,2 X1,X2 Conexión para cristal estándar de cuarzo de 32.768 KHz  

3 VBAT 
Entrada para la batería de respaldo, debe ser cualquier batería de 
litio de 3V. Si no se requiere, este pin debe estar conectado a tierra.  

4 Gnd Tierra 

5 SDA 
Serial Data Input/Output. Es la entrada o salida para la interfase 
serial I2C. 

6 SCL 
Serial Clock Input. Es la entrada para la señal de reloj de la interfase 
serial I2C. 

7 SWQ/OUT 
Cuando se habilita el bit SQWE, se puede obtener una onda 
cuadrada de este pin, con una frecuencia de 1Hz, 4kHz, 8kHz, 
32kHz. 

8 Vcc 

Voltaje de alimentación primario. Las operaciones de lectura y 
escritura solo pueden hacerse si el voltaje aplicado esta dentro de 
los limites normales, es decir cuando es la batería quien alimenta el 
CI, no se pueden realizar estas acciones. 

Tabla 2.3: Descripción de los Pines del DS1307 [13] 

• Reloj y Calendario  

La información del tiempo y del calendario son obtenidas leyendo los registros 

apropiados de memoria (Tabla 2.4);  así mismo, se puede igualar el reloj y/o 

calendario escribiendo en dichos registros. Los datos son guardados en 

formato BCD, y se incrementan a media noche.  
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El bit7 del registro 0 habilita o deshabilita el reloj, de forma que para que este 

habilitado debe estar en 0. 

 

Las fechas se ajustan automáticamente para meses con menos de 31 días,  

incluyendo correcciones para años bisiestos.  El reloj opera en ambos 

formatos: 24-horas o 12-horas con indicador AM/PM. 

 

Tabla 2.4: Registro de Memoria del Reloj en Tiempo Real DS1307 [13] 

• Direccionamiento del elemento 

Para reconocer al elemento en el bus I2C se utiliza una dirección de esclavo, la 

cual es fija dada por el fabricante: 11010000. En el Anexo E se adjunta el 

datasheet de este elemento. 

2.2.2.4 Display de Cristal Líquido 

Es un LCD alfanumérico LM016L con backlight que tiene 16 columnas y dos filas. 

Tiene 16 pines cuya función se describe en la tabla 2.5. 

 

Figura 2.13: Display de Cristal liquido LM016L [39] 
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Pin Puerto  Función  
1 VSS Tierra 
2 VDD Alimentación 
3 VO Contraste 
4 RS Selección de registro (Datos /Comandos) 
5 R/W Lectura/Escritura 
6 E Activación 
7-13 D0-D6 Dato 0 a Dato 6 
14 D7 Dato 7 o (BUSY FLAG) 
15   Positivo retroiluminación 
16   Negativo retroiluminación 

Tabla 2.5: Descripción de los Pines del LCD LM016L [38] 

2.2.2.5 Indicadores Audio/Visuales 

Para tener una percepción visual y auditiva de lo que ocurre cuando un usuario 

accede al sistema, se dispone de dos LEDs, uno verde y el otro rojo, como de un 

buzzer. Si el acceso es permitido se enciende el led verde y suena el buzzer, caso 

contrario, se enciende el led rojo y no hay sonido por parte del buzzer. 

2.2.2.6 Mecanismo de accionamiento de la puerta 

Para accionar la puerta se utiliza un relé, cuya bobina necesita de 5V, y sus 

contactos pueden manejar una corriente de hasta 1A, la cual es suficiente para 

manejar cualquier tipo de chapa eléctrica. 

2.2.3 COMUNICACIÓN CON EL COMPUTADOR 

Para comunicarse con el computador la forma más sencilla es utilizando 

comunicación serial a través del puerto RS232 del computador. La comunicación 

utilizando el estándar RS232 es muy utilizado, y a pesar de que está siendo 

desplazado por la comunicación serial por el puerto USB, existen muchos 

dispositivos que lo usan debido a la simplicidad de su uso. 

 

El RS232 es un estándar de comunicaciones propuesto por la Asociación de 

Industrias Electrónicas (EIA) y es la última de varias versiones anteriores. Se 

envían datos de 7, 8 o 9 bits. La velocidad se mide en baudios. 

 



46 
 

Los conectores más utilizados son los DB9 que tiene los siguientes puertos: 

Pin  Puerto  Función  
1 DCD Detección de portadora Señal de entrada  
2 RXD Recibir Datos Señal de entrada  
3 TXD Transmitir Datos Señal de salida 
4 DTR Terminal de datos listo Señal de salida  
5 SG Tierra Referencia para señales  
6 DSR Equipo de datos listo Señal de entrada  
7 RTS Solicitud de envió Señal de salida 
8 CTS Libre para envió Señal de entrada  
9 RI Indicador de llamada Señal de entrada 

Tabla 2.6: Descripción de los pines de un conector DB9 [40]  

A pesar de que existen 9 pines, cuando se comunica con un microcontrolador solo 

se utiliza tres puertos: RXD, TXD y SG. 

 

Las señales con la que actúa el puerto son digitales (0 - 1) y la tensión a la que 

trabaja es de 12 Voltios, resumiendo: 12Vdc = Lógica “0”; -12Vdc = Lógica “1”. 

Por lo tanto para realizar la comunicación entre el microcontrolador y el 

computador es necesario un convertidor RS232 a TTL.  

 

El elemento comúnmente utilizado es un MAX 232 que dispone internamente de 

de 2 conversores de nivel TTL a RS232 y otros 2 de RS232 a TTL, con lo que en 

total se pueden manejar 4 señales del puerto serie del PC.  Para que este circuito 

integrado funcione correctamente se deben colocar condensadores externos, 

usualmente de 1uF, como se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14: Circuito típico de aplicación [41] 
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2.3 FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS UTILIZADOS 

En la Tabla 2.7 se muestra la lista de los elementos utilizados y su función en el 

sistema. 

Elemento  Función  
Tarjetas RFID Identificar al usuario, tiene un código único 
Lector RFID Leer el código de las tarjetas RFID y enviarlo al microcontrolador 
Microcontrolador Realiza el control del sistema 
LCD Mostrar la fecha y hora, así como mensajes convenientes al usuario 
DS1307 Reloj en tiempo real utilizado para mantener la hora y fecha actualizada 

24LC512 
Memoria EEPROM para almacenar el código de las tarjetas RFID, así 
como los horarios y privilegios de los usuarios 

24LC512 
Memoria EEPROM para almacenar la información de usuario, hora y 
fecha de los accesos autorizados y no autorizados 

Max 232 Convertidor TTL RS232 
Led Verde Indica que el acceso es permitido 
Led Rojo Indica que el acceso no es permitido 
Buzzer  Indica que el acceso es permitido 
Rele Acciona la chapa eléctrica 

Tabla 2.7: Elementos utilizados y su función 

2.4 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Una  vez que se ha detallado las características técnicas de los elementos, en 

esta sección se muestra la conexión de los elementos entre sí.  

 
Como se mencionó anteriormente, el lector adecuado para esta aplicación seria 

uno con un alcance de aproximadamente 80 cms,  pero debido al costo del mismo 

se ha realizado el diseño con el lector ID20 que tiene un alcance de 16 cm. En 

consecuencia de lo mencionado, se pretende que el sistema pueda funcionar 

correctamente con cualquier tipo de lector, a fin de que una vez diseñado el 

sistema y superados los inconvenientes, se pueda colocar el lector más idóneo. 

 

A fin de conseguir los objetivos antes propuestos, el hardware del sistema se lo 

ha montado en forma modular, obteniéndose tres partes: 

- Lector RFID 

- Circuito de Control 

- Circuito de Alimentación 
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2.4.1 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL LECTOR RFID 

La presentación de los lectores RFID pueden variar de acuerdo al fabricante y 

especialmente al rango. Por lo general los lectores de medio alcance están 

incorporados dentro de una caja de plástico, en la cual inclusive existe un led y 

buzzer que anuncia la presencia de la etiqueta.  

 

Los lectores de corto alcance pueden encontrarse como circuitos integrados o así 

mismo en cajas plásticas. Un ejemplo de esto es el ID70 y el ID20, como se 

vieron en las Figuras 2.3 y 2.4 respectivamente. 

 

A pesar de la diferencia de presentación, el formato de comunicación es el mismo, 

y de esa forma solo habría dos señales importantes: la salida RS232 y la señal de 

referencia o tierra.  

 

En cuanto a la alimentación del elemento, cabe mencionar que algunos lectores 

tienen incorporada una fuente de voltaje propia y otros no, por lo tanto hay que 

asegurar que en caso que no posea fuente propia, el sistema sea capaz de 

alimentar el elemento.  

 

Además, se tiene un led que permite mostrar si el lector está o no leyendo la 

tarjeta, este led es de utilidad solo para los técnicos que realicen mantenimiento al 

sistema, ya que solo sirve de verificación para conocer a simple vista que el lector 

está funcionando. Este led no es visible al usuario. 

De este modo el diagrama de conexiones para el lector RFID ID20 es el que se 

muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15: Diagrama de conexiones del lector ID20 
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2.4.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

2.4.2.1 Distribución de los pines del Microcontrolador 

En esta sección se muestra la conexión de los elementos al microcontrolador, por 

lo que es importante asignar los puertos adecuados para cada elemento, tal como 

se muestra en la Tabla 2.8. 

Elemento Nº Pines  Puerto Pin Función 
Lector RFID 1 Port C RC0 Comunicación Serial  
LCD 6 Port A RA0-RA5 Salida 
DS1307 
24LC512 

2 Port C RC4,RC5 Comunicación Serial I2C 

Max 232 2 Port C RC6,RC7 Comunicación Serial USART 
Led Verde 1 Port B RB7 Salida 
Led Rojo 1 Port B RB6 Salida 
Buzzer 1 Port B RB5 Salida  
Rele 1 Port B RB4 Salida  

Tabla 2.8: Distribución de pines en el microcontrolador PIC 16F876A 

Como se puede observar el PIC 16F8976A puede manejar todos los elementos, 

ya que dispone de 24 pines y solo se utilizan 15. Cabe mencionar que éste 

microcontrolador solo tiene un puerto de comunicación serial, sin embargo en el 

PIC Basic, con el cual se programa el PIC, se puede utilizar cualquier pin para 

comunicación serial asincrónico, en este caso el pin RC0. 

2.4.2.2 Bus Serial I2C 

El bus I2C, cuyo protocolo será descrito en el siguiente capítulo, utiliza dos líneas 

de comunicación SDA (System Data) y SCL (System Clock), las cuales son de 

tipo colector abierto.  

 

Para que funcionen correctamente, estas líneas se deben poner en estado alto, 

para lo cual se deben conectar a la alimentación por medio de resistencias de 

pull-up, de esta manera se construye una estructura de bus que permita  conectar 

en paralelo múltiples entradas y salidas. 

 

Estas resistencias se colocan dependiendo del voltaje de alimentación, de la 
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capacitancia del bus y del número de elementos conectados.  Debido a que no es 

posible medir con precisión la capacitancia del bus, no se puede determinar 

exactamente el valor de la resistencia de pull-up. Sin embargo se puede tener 

rangos en los que el bus funciona. El voltaje de alimentación limita el valor mínimo 

de la resistencia de pull-up, de esta forma si el voltaje de alimentación es de 5V, 

se tiene que la resistencia mínima es de 1.7 KΩ, obteniéndose resultados 

favorables hasta los 10 KΩ. En el presente trabajo se ha utilizado resistencias de 

6.8 KΩ  satisfactoriamente. 

2.4.2.3 Conexión de los elementos 

• Leds 

Los leds deben estar conectados a través de una resistencia que limite la 

corriente. La resistencia se calcula con la corriente que necesita el led para 

funcionar If, el voltaje de polarización Vf y el voltaje de alimentación E:  

Ω=−=−= K
mAIf

VfE
R 287

15

)7.05()(
 

Se utiliza una resistencia estándar de 330 Ω. 

• Buzzer 

El buzzer no puede estar conectado directamente al microcontrolador debido a 

que éste no puede entregarle la corriente suficiente; por lo tanto, se lo conecta a 

través de un transistor 2N3904, como se indica en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Conexión del Buzzer 

Del pin correspondiente se activa al transistor mediante una resistencia, cuyo 

valor esta dado por la corriente mínima en la base: 

Ω=== K
mA

V

Ib

V
Rb 1

5

5
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• Relé 

El relé requiere de 12 Vdc para funcionar adecuadamente, por lo tanto no puede 

ser conectado directamente al  microcontrolador. Además, debido a que éste es el 

elemento que accionara la chapa eléctrica, es recomendable que este aislado del 

circuito de control. Con los antecedentes antes mencionados, se ha conectado el 

relé a través de un opto acoplador. Debido a que el transistor del opto acoplador 

soporta bajas corrientes, es necesario colocar un transistor 2N3904. La conexión 

del relé se puede apreciar en la Figura 2.17. 

 

Figura 2. 17: Conexión del Relé 

• Memoria 24LC512 

Debido a que se utiliza dos memorias de este tipo, es necesario identificarlas 

mediante los pines A2, A1 y A0; por lo tanto, a la primera memoria se le ha 

asignado la dirección A0h y a la segunda A8h, esto colocando los respectivos 

niveles de voltaje en los mencionados pines. 

 

Figura 2. 18: Conexión de las memorias 24LC512 
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•  Entrada Serial desde el lector 

Como ya se mencionó anteriormente, el sistema debe funcionar con cualquier tipo 

de lector. La salida de los lectores es serial con formato ASCII, sin embargo el 

nivel del voltaje no está establecido, de este modo hay lectores cuya señal de 

salida es 5V y otros que es 12V, lo cual depende principalmente de su voltaje de 

alimentación. 

 

Para cumplir esta necesidad, en el hardware se tiene las dos opciones, por medio 

de 3 jumpers. Si se conecta el primero (J1) se conecta directamente la salida 

serial del lector a la entrada RC0 del microcontrolador. Si se conecta el segundo 

(J2), se lleva la señal del lector hacia la entrada RS232 del MAX, y uniendo el 

tercer jumper (J3) se conecta la respectiva salida TTL del Max 232 a la entrada 

RC0 del PIC. En resumen, si el voltaje de la señal del lector es de 5V, se debe 

conectar J1 y dejar desconectados los otros dos, y si el nivel de voltaje es de 12V, 

se debe conectar los jumpers J2 Y J3 y dejar desconectado J1. 

 

Figura 2.19: Conexión de la Señal del lector RFID 

2.4.2.4 Esquema General de conexiones 

Una vez que se ha diseñado la conexión de todos los elementos, se puede 

integrar todos como se muestra en la Figura 2.20. 
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El sistema debe tener su propia fuente de alimentación, de manera que sea capaz 

de suministrar el voltaje adecuado a todos los elementos. 

 

Para construir la fuente, en general se debe disminuir el voltaje que entrega la 

empresa eléctrica (110 Vac) a un voltaje adecuado, para lo cual se utiliza un 

transformador. Después de disminuir el voltaje se debe rectificar el mismo para 

obtener un voltaje continuo, el mismo que se debe filtrar para disminuir el rizado. 

Finalmente para obtener los 5Vdc se utiliza un regulador de voltaje. 

 

Para el diseño de la fuente se debe conocer cual es el voltaje que los elementos 

necesitan para funcionar, así como la corriente que la fuente debe entregar al 

sistema. 

 

En este caso se requiere diseñar una fuente de 5Vdc y una de 12Vdc, esto se 

debe a que por una parte la mayoría de elementos requieren 5Vdc,  y el relé 

requiere 12Vdc, además se debe poder suministrar energía al lector, y el mismo 

puede ser de 5Vdc o de 12Vdc.  

 

Para conocer el valor de la corriente, se necesita calcular la corriente máxima que 

consumen todos los elementos juntos. A continuación se muestra los 

requerimientos de corriente de todos los elementos: 

 

Elemento  Corriente 
Microcontrolador 200 mA 
Lector RFID (max) 200 mA 
Led indicador (x2) 30 mA 
Buzzer 10 mA 
LCD 100 mA 
Rele 30 mA 
24 LC512 (x2) 10 mA 

Max 232 5 mA 

DS1307 5 mA 

Total 590 mA  

Tabla 2.9: Consumo Total de corriente del sistema 

Por lo tanto es necesaria una fuente de 5Vdc/12Vdc de 1000 mA. El 

transformador que se va a utilizar es de 110Vac a 12Vac de 1A.  
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En primera instancia se ha diseñado la fuente de 12Vdc, para lo cual se utiliza dos 

capacitores a la entrada del regulador de voltaje LM7812, y uno a la salida. El 

valor del primero es bajo (100 nF) debido a que ese valor es el que recomienda el 

fabricante para un buen funcionamiento del regulador de voltaje. El segundo 

capacitor debe tener un valor alto para disminuir el rizado, en este caso se ha 

colocado un capacitor de 2200 uF. El capacitor a la salida sirve para darle un 

mejor rendimiento a la fuente y para absorber picos de corriente que se 

presenten, en este caso se ha elegido un capacitor de 220 uF.  

 

 

Figura 2.21: Diseño de la Fuente de 12 Vdc 

 

Se utiliza dos rectificadores en paralelo debido a que la corriente nominal de los 

mismos es de 500 mA, que es insuficiente para abastecer el sistema; por lo tanto, 

se divide la corriente total entre los dos reguladores de voltaje.  

 

A partir de la fuente de 12Vdc, se ha diseñado la fuente de 5Vdc, de este modo se 

utiliza dos capacitores, y el regulador de voltaje LM7805. El un capacitor de bajo 

valor (100 nF) se coloca a la entrada del regulador para un buen funcionamiento 

del mismo, y el segundo se coloca a la salida para mejorar el rendimiento de la 

fuente y absorber los posibles picos de corriente. 
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Figura 2.22: Diseño de la Fuente de 5 Vdc 

Al igual que en la fuente de 12Vdc, en el diseño de la fuente de 5Vdc, se utiliza 

dos reguladores LM7805 en paralelo, para dividir la corriente. Adicionalmente se 

coloca un pequeño led para indicar que esta funcionando correctamente. 

 

El esquema general de la fuente se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23: Esquema de la fuente 
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2.5 DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

 
El diseño de los circuitos impresos fue realizado en el paquete computacional 

ARES, el cual permite realizar el ruteado dinámico de las placas a partir del 

diseño del circuito en el programa PROTEUS. 

2.5.1 PLACA DEL LECTOR ID20 

Para el diseño de la placa para el lector RFID,  se tomó en consideración que se 

necesita una bornera en donde se conecten las señales de alimentación, tierra y 

la salida serial. 

 

Figura 2.24: Diseño de la placa para el Lector ID20 

2.5.2 PLACA DEL SISTEMA DE CONTROL 

En el diseño de esta placa se deben colocar borneras para la conexión de los 

elementos que son externos y otros que se desea no estén integrados en la placa. 

 

Se colocó una bornera para alimentación de forma que allí se conecte +5Vdc, 

+12Vdc y GND. Se colocó otra bornera para la conexión del lector, de forma que 

sea de fácil utilización para cualquier persona, es así que se dispone de cuatro 

puntos, +5Vdc, +12Vdc, GND y la señal del lector. 

 

Otra bornera sirve para la conexión con el computador, en la misma que se tienen 

tres puntos: RX, TX y GND. Estos puntos se conectarán a un conector DB9 

hembra, y luego mediante un cable serial al computador. Se lo realizó de esta 
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manera para posteriormente colocar de forma más sencilla los elementos en una 

caja plástica. 

 

Existe otra bornera para conectar el LCD, así como dos más para conectar los 

LEDs rojo y verde. Al igual que con el conector DB9, se dispuso de los elementos 

de esta manera para colocarlos convenientemente en la caja de plástico. 

 

 

Figura 2.25: Placa del Sistema de Control 

2.5.3 PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La Figura 2.26 muestra el diseño de la placa de la fuente. 
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Figura 2.26: Fuente de +5Vdc/12Vdc  

 
Una vez que se han detallado los elementos utilizados para la construcción del 

sistema, en el siguiente capítulo se describirá el diseño del software. 

 

 

 



  

CAPÍTULO 3 
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3. DISEÑO DEL SOFTWARE 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar en forma general la estructura 

del programa realizado. Se tiene por una parte la programación del 

microcontrolador y por otra, la programación del HMI.  

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO GEOFÍSICO 

El Instituto Geofísico está ubicado en el séptimo piso del edificio de Ingeniería 

Civil, en el cual trabajan cerca de 60 personas.  

 

La entrada principal es una puerta de vidrio que tiene una chapa eléctrica, la cual 

es activada mediante un pulsante desde dos puestos diferentes, el uno ubicado 

en la recepción y el otro en una de las oficinas. Otra forma de entrar es utilizando 

llaves.  

 

Actualmente el Instituto tiene dos problemas principales con el acceso de 

personas al interior. El primero se refiere a los frecuentes robos de los equipos 

que dispone el Instituto. Esto en parte se debe al hecho de que a pesar de que 

hay guardias a la entrada del edificio de Ingeniería Civil, los mismos no son 

exclusivos del instituto Geofísico.  

 

Minimizando el inconveniente de la seguridad, el problema más grave se debe a 

que todas las personas que trabajan allí, aunque sean empleados  temporales, 

tienen una copia de la llave de forma que pueden ingresar a cualquier hora y 

cualquier día de la semana, lo que hace que el acceso al Instituto sea 

relativamente fácil.  

 

El segundo problema está relacionado con la falta de control de los horarios de 

los empleados, lo ideal es que cumplan correctamente su horario, llegando y 

saliendo a la hora que deben. 

 

A raíz de todos estos problemas se ha desarrollado el presente trabajo, con el 

cual se pretende: 
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1.- Restringir el acceso del personal, de acuerdo a su horario. 

2.- Tener control del personal, registrando su hora de entrada y salida. 

3.- Ayudar a disminuir el robo de los equipos del Instituto, gracias a la 

aplicación de las dos primeras medidas. 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

Una vez conocidos los antecedentes, se decidió utilizar la tecnología RFID para el 

control de acceso del Instituto Geofísico, de forma que a cada persona que tiene 

acceso al Instituto se le asigne una tarjeta RFID. El sistema debe cumplir  con lo 

siguiente: 

1.- Restringir el acceso del personal de acuerdo al horario 

2.- Registrar la hora de entrada y salida   

3.- Crear nuevos registros 

4.- Eliminar registros 

5.- Cambiar privilegios y horarios 

6.- Visualizar la información, con la posibilidad de crear reportes. 

3.3 PRIVILEGIOS DE USUARIO 

Como ya se había mencionado anteriormente, en el Instituto Geofísico laboran 

cerca de 60 personas, que se pueden clasificar en dos grupos: 

- Empleados permanentes 

- Empleados temporales 

En cuanto a la restricción del acceso a las instalaciones, se lo hace dependiendo 

del horario, siendo así se tienen dos grupos: 

1.- Personas con acceso a cualquier hora 

2.- Personas autorizadas a ingresar únicamente en su horario de trabajo 

Con los antecedentes anteriores se han creado cuatro tipos de usuarios: 
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a. Permanentes con acceso Total 

Este tipo de usuario puede entrar al Instituto cualquier hora y fecha. 

b. Permanentes con acceso Restringido 

Este usuario puede entrar a las instalaciones solo dentro del horario 

previamente establecido. 

c. Temporales con acceso Total 

Las personas dentro de esta clasificación pueden ingresar a cualquier 

hora solo hasta una fecha límite, la cual debe ser establecida 

previamente. 

d.  Temporales con acceso Restringido 

Dentro de esta categoría se encuentran trabajadores ocasionales,  que 

pueden ingresar solo en ciertos horarios y hasta una fecha límite.  

3.4 TIPOS DE ACCESO 

Teniendo en cuenta lo detallado anteriormente, se puede tener 3 tipos de acceso:  

a. Acceso Autorizado 

Cuando la persona que desea ingresar puede hacerlo, ya que la tarjeta 

que posee el usuario está registrada y sus privilegios están dentro del 

rango de fecha y hora actual. 

b. Acceso No Autorizado 

Cuando la persona que desea ingresar no puede hacerlo debido a que la 

tarjeta que posee no esta registrada, o, a pesar de que lo está, no tiene 

los privilegios para hacerlo. 

3.5 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Una vez detallados los requerimientos, deben ser satisfechos en la programación 

del software. Se procede a explicar la programación del sistema, empezando con 

la del microcontrolador.  Se utiliza el paquete computacional MicroCode Studio y 

el compilador PICBasic Pro 2.45.  
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En la Figura 3.1 se muestra la estructura del programa. 

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo del Programa del Microcontrolador 

3.5.1 COMUNICACIÓN I2C 

I2C es un bus de comunicación serial, cuyo nombre viene de Inter-Integrated 

Circuit (Circuitos Inter-Integrados). Fue diseñado por Philips en 1991 para 

intercambiar información entre los circuitos integrados que fabricaban. 
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Posteriormente se convirtió en un protocolo de uso común entre los diferentes 

elementos y fabricantes. 

La velocidad es de 100 Kbps en el modo estándar, aunque también permite 

velocidades de 3.4 Mbps. Es un bus muy usado en la industria, principalmente 

para comunicar microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados 

(Embedded Systems). 

La ventaja de este bus es que permite el intercambio de información a través de 

tan solo tres cables. Emplea comunicación serial, utilizando un conductor para 

manejar los pulsos de reloj y otro para intercambiar datos.  

Este bus se basa en tres señales:  

- SDA: (System Data) por la cual viajan los datos entre los dispositivos.  

- SCL: (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj que 

sincronizan el sistema.  

- GND: Interconectada entre todos los dispositivos "enganchados" al bus.  

Las definiciones o términos utilizados en relación con las funciones del bus I2C 

son las siguientes: 

• Maestro (Master): 

Dispositivo que determina la temporización y la dirección del tráfico de datos en 

el bus. Es el único que aplica los pulsos de reloj en la línea SCL. Cuando se 

conectan varios dispositivos maestros a un mismo bus la configuración 

obtenida se denomina "multi-maestro". 

• Esclavo (Slave):  

Cualquier dispositivo conectado al bus incapaz de generar pulsos de reloj. 

Reciben señales de comando y de reloj proveniente del dispositivo maestro.  

• Bus Desocupado (Bus Free):  

Estado en el cual ambas líneas (SDA y SCL) están inactivas, presentando un 

estado lógico alto. Únicamente en este momento es cuando un dispositivo 

maestro puede comenzar a hacer uso del bus. 
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• Comienzo (Start):  

Sucede cuando un dispositivo maestro hace ocupación del bus, generando 

esta condición. La línea de datos (SDA) toma un estado bajo mientras que la 

línea de reloj (SCL) permanece alta. 

• Parada (Stop):  

Un dispositivo maestro puede generar esta condición dejando libre el bus. La 

línea de datos toma un estado lógico alto mientras que la de reloj permanece 

también en ese estado. 

• Dato Válido (Valid Data):  

Sucede cuando un dato presente en la línea SDA es estable mientras la línea 

SCL está a nivel lógico alto. 

• Formato de Datos (Data Format):  

La transmisión de datos a través de este bus consta de 8 bits de datos (ó 1 

byte). A cada byte le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el 

dispositivo receptor del byte debe generar un pulso de reconocimiento, 

conocido como ACK (Acknowledge). Esto se logra situando la línea de datos a 

un nivel lógico bajo mientras transcurre el noveno pulso de reloj. 

• Dirección (Address):  

Cada dispositivo diseñado para funcionar en este bus dispone de su propia y 

única dirección de acceso, que viene pre-establecida por el fabricante. Hay 

dispositivos que permiten establecer externamente parte de la dirección de 

acceso. Esto permite que una serie del mismo tipo de dispositivos se puedan 

conectar en un mismo bus sin problemas de identificación. La dirección 00 es la 

denominada "de acceso general", por la cual responden todos los dispositivos 

conectados al bus.  

• Lectura/Escritura (Bit R/W):  

Cada dispositivo dispone de una dirección de 7 bits. El octavo bit (el menos 

significativo ó LSB) enviado durante la operación de direccionamiento 

corresponde al bit que indica el tipo de operación a realizar. Si este bit es alto el 

dispositivo maestro lee información proveniente de un dispositivo esclavo. En 
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cambio, si este bit fuese bajo el dispositivo maestro envía información a un 

dispositivo esclavo.  

En el microcontrolador no es necesario implementar todo el protocolo, gracias a 

que el PICBasic Pro realiza esta tarea. Con este objetivo primero se debe 

configurar el bus de la siguiente forma: 

DEFINE I2C_SLOW 1         ' Establece la frecuencia del reloj a 100 KHz 

DEFINE I2C_SDA PORTC.5   ' Define el pin como SDA 

DEFINE I2C_SCL PORTC.4   ' Define el pin como reloj SCL 

Una vez configurado el bus, se utiliza los comandos I2CREAD e I2CWRITE para 

leer y escribir la información, de la siguiente forma: 

I2CWRITE SDA, SCL, Dirección Esclavo, [Información] 

I2CREAD SDA, SCL, Dirección Esclavo, [Información] 

3.5.2 COMUNICACIÓN SERIAL CON EL COMPUTADOR 

El microcontrolador 16F876A tiene la posibilidad de comunicación serial mediante 

el puerto USART. Si se utiliza esta herramienta se puede configurar el sistema de 

forma que se obtenga interrupciones por recepción o transmisión.  Los 

parámetros de comunicación para el desarrollo del presente trabajo son: 

- Comunicación asincrónica 

- 19200 baudios 

- 8 bits de datos 

- 1 bit de parada 

- Sin paridad 

Para lo cual se ha configurado el PIC de la siguiente forma: 

DEFINE HSER_BAUD 19600 : Selección de la velocidad de comunicación  

DEFINE HSER_SPBRG 12: Inicialización del registro SPBRG de acuerdo a la velocidad 

de comunicación y al valor del cristal utilizado (4MHz). 

DEFINE HSER_RCSTA 90h:  Habilitación del puerto serial y recepción continua 
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DEFINE HSER_TXSTA 24h : Configuración comunicación asíncrona y habilitación de la 

transmisión. 

DEFINE HSER_CLROERR 1: Limpia automáticamente los registros en caso de overflow. 

Para la comunicación serial del microcontrolador utilizando el puerto USART, el 

PICBasic utiliza los siguientes comandos para recepción y transmisión: 

HSERIN Timeout, Label, [Item]  

HSEROUT [Item] 

Es opcional colocar Timeout y Label, los cuales se utilizan para que en caso de 

que haya transcurrido algún tiempo (Timeout) y no se haya recibido información 

en el puerto, el programa no se quede esperando si no que salte a la etiqueta que 

se indique (Label). En este caso si se utiliza esta opción, ya que en caso de que 

falle la comunicación serial, el PIC debe seguir realizando las tareas principales. 

Siendo así, se ha colocado un tiempo de 2 segundos.  

3.5.3 COMUNICACIÓN SERIAL CON EL LECTOR ID20 

Debido a que el microcontrolador solo tiene un puerto serial, y que además de la 

comunicación serial con el computador es necesario realizar comunicación serial 

con el lector se genera aquí un conflicto. La solución seria crear un protocolo en el 

cual los tres elementos (computador, microcontrolador y lector) puedan compartir 

los recursos. Esta alternativa si bien es posible, es más complicada que la 

solución generada en este proyecto.  

 

El paquete computacional PICBasic Pro ofrece la facilidad de comunicación serial 

por cualquier puerto del microcontrolador. La desventaja de usar un puerto 

cualquiera del PIC, es que debido a que no tiene hardware para realizar la tarea 

de comunicación (la tarea se la realiza por software), no se puede obtener 

interrupciones debido a recepción de bytes en el puerto. Sin embargo, esto no es 

un problema grave, ya que la tarea principal del PIC es chequear si hay actividad 

en ese puerto; es decir, chequear si el lector ha detectado una tarjeta. Siendo así, 

se ha dedicado un puerto exclusivo para la comunicación con el lector, (RC0). 
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Para la comunicación serial del microcontrolador utilizando cualquier puerto, el 

PICBasic utiliza el siguiente comando para recepción: 

SERIN2 DataPin, Mode,{ParityLabel,}{Timeout,Label,}[Item.. ]  

El modo se elige de acuerdo a la velocidad de comunicación.   
 
La comunicación con el lector se la realiza con los siguientes parámetros, los 

cuales dependen del lector: 

- Comunicación asincrónica 

- 9600 baudios 

- 8 bits de datos 

- 1 bit de parada 

- Sin paridad 

3.5.4 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Como ya se había explicado en el capítulo 2 se tiene, dos memorias EEPROM. A 

continuación se detalla el tipo de información que almacenará cada una.  

3.5.4.1 Memoria EEPROM 1 

Esta memoria guarda tres tipos de información: 

- Código de las tarjetas 

- Información del usuario 

- Registro de entrada o salida 

Por lo tanto se tiene tres secciones de memoria en los que se guarda la 

información: 

Figura 3.2: Distribución de la Memoria EEPROM1 

CÓDIGO DE LAS TARJETAS 

INFORMACIÓN DEL USUARIO 

INFORMACIÓN DE ENTRADA O SALIDA 

0X0000 

0X0FA0 

0X9C40
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a. Código de la Tarjeta 

El lector envía una trama de datos con la siguiente estructura: 

STX (02h) DATOS (10 ASCII) CHECK SUM (2 ASCII) CR LF ETX (03h) 

Figura 3.3: Trama de datos que envía el lector ID20 

En la memoria EEPROM se guarda los 10 bytes de datos ASCII de la tarjeta, 

en forma consecutiva de la siguiente forma: 

DIRECCIÓN 
CÓDIGO  

HEX DEC 

0x0000 0 TARJETA 1 
0X000A 10 TARJETA 2 
0X0014 20 TARJETA 3 
0X001E 30 TARJETA 4 
0X0028 40 TARJETA 5 

… … … 

Tabla 3.1: Organización de la memoria EEPROM para guardar el código de las tarjetas  

b. Información del usuario  

En la información del usuario se guarda el tipo de acceso, el horario y la fecha 

limite, tal como se muestra en la Figura 3.4. 

   HORARIO FECHA LIMITE 

 0 TIPO LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM AÑO MES DIA 

 Nº BYTES 1 1 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 

Figura 3.4: Información del usuario que se guarda en la memoria EEPROM 

El tipo de usuario implica privilegios diferentes, para lo cual se aplica la 

codificación de la Tabla 3.2.  
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Tipo de privilegio Codificación 

Permanente Total 1 

Permanente Restringido 2 

Temporal Total 3 

Temporal Restringido 4 

Tabla 3.2: Codificación que se sigue para el Tipo de Usuario 

En caso de que el usuario no tenga horario y/o fecha limite estos campos se 

llenan con 0. 

c. Registro de entrada o salida 

Debido a que el lector es utilizado tanto a la salida como a la entrada, es 

importante guardar información acerca de la acción que se realiza, es así que 

se tiene una porción de memoria destinada a este objetivo.  

Por cada acceso se utilizan 3 bytes, el ultimo bit del primer byte sirve para 

identificar si la acción es de entrada o salida. Los dos bytes siguientes guardan 

la dirección de la memoria EEPROM donde se ha guardado la información de 

la entrada, de este modo se puede completar la hora de salida. 

3.5.4.2 Memoria EEPROM 2 

En la segunda memoria EEPROM se guarda exclusivamente la información 

acerca de los ingresos de los usuarios al Instituto. 

 

Para guardar la información necesaria se utiliza para cada acceso un total 10 

bytes, tal como se muestra en la Figura 3.5. 

    ENTRADA    SALIDA 

ES TIPO Nº USUARIO HORA MINUTOS DÍA MES AÑO HORA MINUTO 

Figura 3.5: Información que se almacena en la memoria EEPROM para cada acceso 
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El campo ES indica si el acceso es autorizado (1) o no autorizado (2). Los campos 

Tipo y Nº Usuario se explican en el siguiente tema. 

3.5.5 CODIFICACIÓN  

El objetivo de la codificación es asignarle a cada usuario un conjunto de números 

que lo identifique y a la vez que proporcione información acerca del mismo. Si a 

cada usuario se le asigna el código de la tarjeta, seria difícil el tratamiento de los 

datos debido a que son 10 bytes, por lo tanto a cada usuario se le asigna un 

código que es un número decimal de 3 dígitos.  

 

El primer digito corresponde al tipo de usuario; es decir, está relacionado con los 

privilegios del usuario (Tabla 3.2). Los dos siguientes dígitos, que en adelante 

serán tratados como Nº de Usuario, son asignados de acuerdo al orden con el 

que fueron registradas las tarjetas,  y tienen una estrecha relación con la dirección 

de memoria en la cual se guardó el código de la tarjeta (Nótese la Tabla 3.1).  

Nº Usuario = Dirección /10 + 1 

Esto facilita enormemente el tratamiento de la información en el micro controlador. 

Es así que la segunda parte del código estaría entre 01 y 99 dando un total de 99 

posibles tarjetas, lo cual abastece la demanda del Instituto Geofísico.   

3.5.6 PROGRAMA PRINCIPAL 

El microcontrolador tiene la tarea fundamental de revisar si el lector ha detectado 

una tarjeta. Si es así, mediante subrutinas busca si la tarjeta está registrada o no, 

realiza un tratamiento de la información a fin de  concluir si debe abrir o dejar 

cerrada la puerta. Adicionalmente almacena la información dependiendo de la 

acción que se haya realizado. 

 

La tarea secundaria del lector es actualizar la hora y fecha que se muestra en el 

LCD. En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de flujo del programa principal  

realizado en el microcontrolador.  
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Figura 3.6: Diagrama de Flujo del Programa Principal 

Hay que mencionar que cuando el usuario ingresa, se deja vacío el espacio de 

hora de salida. Este lugar será completado posteriormente cuando el usuario 

salga del Instituto, tal como se indicó en la Sección 3.5.4.2.  
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3.5.7 INTERRUPCIÓN 

En el programa del microcontrolador se utiliza la interrupción por recepción del 

puerto USART (Addessable Universal Synchronous Asynchronous Receiver 

Transmitter), esto permite que el microcontrolador atienda las peticiones del 

computador solo cuando sea necesario. 

 

El computador empieza la comunicación enviando un número aleatorio del 0 al 3 

(Num1). Si hay conexión el PIC recibe ese número y envía una respuesta que es 

el número recibido mas 1 (Num2). Después de recibir la respuesta desde el 

microcontrolador, el computador envía un número (Num3) que sirve para 

establecer la acción que se desea realizar, de la siguiente forma: 

Num3=Num2 Igualar Reloj 

Num3=Num2+1 Transferir Información 

Num3=Num2+2 Crear nuevo registro 

Num3=Num2+3 Eliminar Registro 

Num3=Num2+4 Modificar Registro 

Este procedimiento se realiza cada vez que se quiere establecer la comunicación, 

de esta forma se comprueba que la conexión sea óptima. 

 

En la Figura 3.7 se resume la subrutina de interrupción en el microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Programa de la interrupción 

INICIO

ESTABLECER COMUNICACIÓN 
CON EL COMPUTADOR

QUE ACCIÓN SE VA A 
REALIZAR?

1 32 4 5

CREAR NUEVO REGISTRO

ELIMINAR REGISTRO

MODIFICAR REGISTROIGUALAR RELOJ

TRANSFERIR INFORMACIÓN
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3.5.7.1 Igualar Reloj 

En esta subrutina (Figura 3.8) se sincroniza la fecha y hora del sistema de control 

de acceso con el computador, para lo cual se debe escribir los datos actuales de 

hora y fecha en los registros correspondientes del DS1307.  

 
 

Figura 3.8: Diagrama de Flujo de la subrutina para Igualar el Reloj 

Cabe mencionar que en condiciones normales de funcionamiento, el reloj se 

desiguala alrededor de 1 minuto al mes, esto se debe sobretodo a la calidad y 

exactitud del cristal. En caso de que el sistema se quede sin energía y que 

adicionalmente se extraiga la batería externa, los registros del DS1307 se 

borrarán, por lo que será necesario igualar el reloj. 

3.5.7.2 Crear Nuevo Registro  

Al inicio ninguna tarjeta esta registrada en el sistema, por ende no se puede 

realizar el acceso a las instalaciones del Instituto. Entonces, la primera acción que 

debe realizarse es registrar las tarjetas.  
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La acción de crear nuevos usuarios se lo hace desde el computador, en donde se 

debe ingresar el nombre, privilegios del usuario, horarios y/o fechas en caso de 

ser necesario.  

 

Una vez que el microcontrolador recibe la petición de crear nuevo registro, espera 

que el lector detecte una tarjeta, entonces se puede presentar una de las 

siguientes situaciones: 

 

a. Tiempo Agotado 

Si ha pasado 1 minuto y no se ha acercado una nueva tarjeta al lector, el 

LCD muestra el mensaje: “TIEMPO AGOTADO DE SOLICITUD”, el 

microcontrolador envía el valor 1 hacia el computador, y regresa al programa 

principal.  

 

b. Tarjeta Duplicada 

Esta situación se presenta cuando la tarjeta que se quiere registrar ya ha sido 

registrada anteriormente. En este caso el LCD muestra el mensaje: “TARJETA 

DUPLICAD IMPOSIBL GUARDAR”, el microcontrolador envía el número 2 al 

computador y regresa al programa principal. 

 

c. Memoria Insuficiente 

Esta situación ocurre cuando se excede el máximo número de usuarios. Como 

ya se había explicado anteriormente el sistema puede manejar hasta 99 

tarjetas; por lo tanto, si se quiere registrar al usuario Nº 100, el 

microcontrolador presenta el mensaje: “NO HAY MEMORIA SUFICIENTE”,  y 

envía el número 3 al computador. 

 

d. Tarjeta Registrada 

Si no se han presentado inconvenientes en el registro de la tarjeta, el LCD 

presenta el mensaje: “TARJETA REGISTRADA”, y guarda tanto el código del 

usuario así como su información. Finalmente envía el número 4 como 

respuesta al computador. 
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La Figura 3.9 muestra el programa para crear un nuevo registro. 

 

Figura 3.9: Programa para crear un nuevo registro 
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Una vez guardado el código de la tarjeta y la información del usuario, el 

microcontrolador envía el Nº de usuario al computador, en donde junto al tipo de 

usuario se estructura el código de usuario para posteriormente almacenarlo. 

3.5.7.3 Eliminar Registro   

El sistema, al igual que permite crear  registros, permite eliminarlos. De esta 

forma se borra el código de la tarjeta y la información del usuario de la memoria 

EEPROM.  

 

 

Figura 3.10: Diagrama de Flujo de la subrutina para Eliminar un Registro 

3.5.7.4 Modificar Registro 

En caso de que sea necesario modificar la información del usuario: cambiar 

privilegios, horarios o ampliar la fecha límite, es posible hacerlo desde el 

computador, el cual enviará la información necesaria al microcontrolador. 
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Figura 3.11: Diagrama de Flujo de la subrutina para Modificar un Registro 

Debido a que parte del código del usuario depende del tipo de usuario, si éste se 

cambia, también se cambiará el código. 

3.5.7.5 Transferir Información 

Para enviar la información de los usuarios que han entrado o salido, así como los 

horarios y fechas, se lee la información de la memoria EEPROM y se la envía al 

computador.  

 

Para asegurar que la información llegue correctamente al computador, se envía la 

información en tramas, tal como se muestra en la Figura 3.12. 

LONGITUD 
3 bytes 

DATOS 
variable 

CHECK SUM 
5 bytes 

FIN 
1 byte 

Figura 3.12: Trama de datos que se envía al computador 
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• LONGITUD: 

Este campo especifica la cantidad de bytes que enviará el PIC hacia el 

computador. 

 

• DATOS: 

Son los datos de los usuarios: código, fecha, hora de entrada y salida ha ser 

enviados desde el microcontrolador hacia el computador. El tamaño  máximo 

de este campo es de 128 bytes, de forma que, por ejemplo, hay 256 bytes que 

enviar, se enviará primero 128 bytes, y luego de recibir una confirmación 

afirmativa, se enviará el segundo grupo de 128 bytes. Sin embargo, si se 

requiere enviar un número menor a 128 bytes, por ejemplo 10 bytes, sería un 

mal uso de los recursos enviar una trama de 128 bytes; por lo tanto, el 

programa ajusta el tamaño de los datos a enviar.  

 

• CHECK SUM: 

El microcontrolador suma los valores de los bytes de los datos enviados, y 

añade este valor a la trama, de esta manera el computador recibe los datos y 

también los suma. Si son iguales los datos envía una notificación al 

microcontrolador. 

 

• FIN:  

Este campo sirve para determinar que es la última trama a ser enviada, de esta 

forma si el último bit de este byte es 0 aun hay datos por enviar, caso contrario 

es la última trama. 

 

La estructura del programa para enviar los datos almacenados en la memoria 

EEPROM hacia el computador se puede apreciar en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Diagrama de la subrutina para enviar la información hacia el computador 
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Para finalizar la comunicación, el microcontrolador envía un número aleatorio 

entre 0 y 7, y el computador responde enviando ese número más 1. De esta 

manera se asegura que el proceso se haya completado exitosamente, y así poder 

ocupar nuevamente las localidades de memoria de la EEPROM 24LC512. 

 

Una vez conocido el programa del microcontrolador, se puede explicar cómo está 

desarrollado el programa del HMI. 

3.6 PROGRAMACIÓN DEL HMI 

La interfaz HMI se desarrolló en el paquete computacional LABVIEW 8.5, el cual 

permite un fácil manejo del puerto serial y el posterior tratamiento de la 

información.  

 

Para almacenar la información se utiliza Microsoft Access, para lo cual se utiliza el 

toolkit de Labview Database Conectivity 1.0.1 que permite crear y eliminar tablas 

de Access, así como insertar y obtener información de las mismas. 

3.6.1 COMUNICACIÓN CON MICROSOFT ACCESS 

Al inicio se debe crear una base de datos en blanco Microsoft Access, en este 

caso esta base tiene el nombre INSTITUTO. 

 

Figura 3.14: Crear una Base de Datos en Blanco 
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Para conectarse con esta base de datos se debe crear una conexión, para lo cual 

se sigue el siguiente procedimiento: 

- Abrir Panel de control. 

- Abrir Herramientas Administrativas. 

- Abrir Orígenes de datos (ODBC). 

- Elegir DSN de archivo. 

 

Figura 3.15: Orígenes de Datos ODBC 

- Elegir Agregar. 

- Elegir Microsoft Access Driver [*.mdb]. 

 

 

Figura 3.16: Crear nuevo origen de datos 

- Elegir siguiente. 

- Asignar un nombre a la conexión, en este caso el nombre es GEOFISICO. 
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Figura 3.17: Asignar un nombre al nuevo origen de datos 

- Elegir Siguiente. 

- Elegir Finalizar. 

 

Figura 3.18: Configuración de nuevo origen de datos 

- Elegir Seleccionar y buscar la base de datos creada. 

 

Figura 3.19: Elegir la base de datos creada 
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- Después de aceptar, ya debe aparecer la conexión. 

 

Figura 3.20: Administrador de orígenes de datos ODBC 

Si todo fué realizado correctamente, el archivo de conexión debe haberse creado 

en el directorio:  

C:\Archivos de programa\Archivos comunes\ODBC\Data Sources 

 

Figura 3.21: Ubicación de la conexión GEOFISICO 

Este archivo contiene la información necesaria para realizar la conexión entre 

Microsoft Access y Labview.  
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Es muy importante que la base de datos sea creada en la raíz del directorio, no se 

puede crear la base dentro de subcarpetas o de lo contrario no se podrá crear el 

archivo de conexión. 

3.6.2 TABLAS CREADAS EN MICROSOFT ACCESS 

Para el manejo de la información se han creado cuatro tablas: 
 

- LISTA _ USUARIOS 

- PERMANENTE _ TOTAL 

- PERMANENTE _ RESTRINGIDO 

- TEMPORAL _ TOTAL 

- TEMPORAL _ RESTRINGIDO 

- REGISTRO 

 
• LISTA _ USUARIOS 

Contiene la información de todos los usuarios registrados en el sistema. 

Contiene los siguientes campos. 

- Código (Número) 

- Nombre (Texto) 

- Privilegios (Texto) 

• PERMANENTE _ TOTAL 

Contiene la lista de los usuarios que pueden ingresar al Instituto en cualquier 

horario y cualquier día de la semana. Contiene los siguientes campos: 

- Código (Número) 

- Nombre (Texto) 

• PERMANENTE _ RESTRINGIDO 

Contiene los registros de los usuarios de planta con acceso restringido a 

horarios de trabajo. Tiene los siguientes campos: 

- Código (Número) 

- Nombre (Texto) 
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- Lunes (Texto) 

- Martes (Texto) 

- Miércoles (Texto) 

- Jueves (Texto) 

- Viernes (Texto) 

- Sábado (Texto) 

- Domingo (Texto) 

En los campos de los días de la semana se tiene el horario del usuario; es 

decir, la hora de entrada y salida en el siguiente formato: HH:MM – HH:MM. 

• TEMPORAL _ TOTAL 

En esta tabla se guarda la información de los usuarios temporales que pueden 

ingresar en cualquier horario hasta una fecha límite. Esta tabla contiene los 

mismos campos que PERMANENTE _ TOTAL y adicionalmente el campo 

Fecha _ Limite (Texto). 

• TEMPORAL _ RESTRINGIDO 

Aquí se tiene una lista de los usuarios temporales que pueden ingresar al 

Instituto solo dentro de un horario y hasta una fecha limite. Tiene los mismos 

campos que PERMANENTE _ RESTRINGIDO y adicionalmente el campo 

Fecha _ Limite. 

 
• REGISTRO 

En esta tabla se guarda la información acerca de los accesos realizados al 

Instituto. Tiene los siguientes campos: 

- Acceso (Número) 

- Código (Número) 

- Nombre (Texto) 

- Fecha (Texto) 

- Sel_Fecha (Número) 

- Hora _ Entrada (Texto) 

- Selhora_Entrada (Número) 
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- Hora _ Salida (Texto) 

- Selhora_Salida (Número) 

Los campos cuyo nombre empiezan con Sel, fueron creados debido a que para 

poder filtrar los datos es necesario que los campos sean de tipo numéricos. 

 

Cabe mencionar que a pesar que las tablas son accesibles al usuario, su 

información no se maneja directamente, sino únicamente desde Labview. 

3.6.3 MENÚ DE INICIO 

La pantalla principal del sistema es un menú, el cual se muestra en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Menú de Inicio  

Con cada botón está asociado a una nueva ventana o a una acción, las cuales se 

explican en las siguientes secciones. 
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3.6.4 REVISAR INFORMACIÓN  

En esta ventana (Figura 3.23) se puede revisar la información almacenada en el 

computador acerca del acceso de los usuarios al Instituto Geofísico.   

 

Figura 3.23: Ventana para revisar la información del sistema 

En muchas ocasiones no es necesario revisar toda la base de datos, por lo tanto 

se puede filtrar la información  de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Por tipo de Acceso 

- Por Nombre 

- Por Fecha 

- Por Hora 

a. Por tipo de Acceso 

Se puede filtrar la información de acuerdo al tipo de acceso: autorizado o no 

autorizado. Por defecto se revisa la información de los accesos autorizados, 
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pero se puede cambiar a no autorizado, esto podría ser útil para revisar la 

información  acerca de los usuarios que intentaron ingresar pero no pudieron 

hacerlo.    

b. Por Nombre 

En ocasiones es necesario revisar la actividad que ha realizado una persona, 

para lo cual se debe habilitar la casilla y elegir el nombre correspondiente. 

c. Por Fecha 

Se puede revisar la información de acuerdo a la fecha de ingreso. En este caso 

se puede elegir tres opciones: 

- Hoy (opción por defecto) 

- Fecha Especifica 

- Rango de Fechas 

En este último caso se debe ingresar las fechas en orden cronológico, de lo 

contrario aparecerá el mensaje de error de la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Mensaje de Error en caso de que se ingrese incorrectamente  

el rango de fechas 

d. Por Hora 

Adicionalmente,  se puede revisar quienes han ingresado en ciertas horas, 

haciendo que la búsqueda de un evento sea mas preciso. De igual manera que 

en el caso anterior, se debe ingresar el rango de horas en orden cronológico, 

de lo contrario, aparece el mensaje de error de la Figura 3.25. 
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Figura 3.25: Mensaje de error en caso de que el rango de horas no  

se ingrese correctamente 

Una vez que se ha elegido los datos que se desea ver, se debe presionar el botón 

Mostrar Información, y se desplegará la tabla con los datos de la base de datos 

que cumplan con lo solicitado. 

 

En caso de que en la base de datos no exista información con los parámetros 

antes elegidos, se mostrará el mensaje de la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Mensaje para indicar que no se encuentra la información solicitada  

 

Cabe mencionar que la herramienta que permite traer la información desde la 

tabla creada en Access a Labview filtra los datos mediante condiciones a los 

campos, los cuales deben ser de tipo numérico, de esta forma: 

WHERE (CAMPO1>3) AND (CAMPO2<=5) 

Es así que de acuerdo a las opciones elegidas en la ventana, se ha tenido que 

realizar un tratamiento de los datos para darles el formato adecuado. 

 

Adicionalmente se dispone de un botón con el cual es posible imprimir la 

información que se muestre en la tabla. 

 

En la Figura 3.27 se puede apreciar la estructura del programa realizado en 

Labview a partir de que se presione el botón Mostrar Información. 
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Figura 3.27: Diagrama de Flujo del programa en Labview para Revisar Información  

3.6.4.1 Imprimir Información  

Es muy importante que se pueda obtener un reporte impreso de los usuarios que 

han ingresado al Instituto, es así que se han utilizado las herramientas de Labview 

para hacerlo.  Al presionar el botón Imprimir aparece la ventana de la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Ventana para imprimir información 
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En caso de que ocurra un error con la impresora aparece el mensaje de la Figura 

3.29. 

 

Figura 3.29: Mensaje de error en caso de que no sea posible imprimir  

En la Figura 3.30 se muestra la estructura del programa realizado en Labview a 

partir que se oprime Aceptar. 

 

Figura 3.30: Diagrama de flujo para imprimir información 

Si se oprime el Cancelar, se cierra la ventana. 
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3.6.5 VER LISTA DE USUARIOS 

Mediante esta ventana se puede revisar la información acerca de los usuarios que 

estén en ese momento registrados en el sistema.  

 

Figura 3.31: Ventana que permite revisar la lista de usuarios registrados  

Se puede filtrar la información de forma que se pueda ver la lista de acuerdo al 

grupo que pertenecen. Las opciones están ligadas con las tablas creadas en 

Access, de forma que las columnas de la tabla mostrarán los campos de la tabla 

creada en Access. 

 

Adicionalmente para los grupos de usuarios restringidos, se da la posibilidad de 

mostrar o no el horario al cual deben regirse. 

 

Adicionalmente se puede imprimir esta información siguiendo el procedimiento 

señalado en 3.6.4.1, con la diferencia que la información a imprimir es diferente. 
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3.6.6 ADMINISTRAR SISTEMA 

Esta ventana permite realizar cambios del sistema. Al presionar el botón 

Administrar Sistema aparece el submenú de la Figura 3.32. 

 

Figura 3.32: Ventana que permite Administrar el Sistema  

La tarea de cada botón se detalla en las siguientes secciones. 

3.6.6.1 Crear Nuevo Registro Permanente 

 Esta pantalla permite crear y registrar un nuevo usuario, cuyo contrato laboral 
sea permanente. La pantalla que se presenta se puede observar en la Figura 
3.33. 
 

Para registrar el usuario se debe ingresar el nombre, elegir el privilegio del 

usuario: total o restringido, y en caso de elegirse el segundo hay que ingresar el 

horario al cual el usuario estará sujeto. En caso de que en algún día no se tenga 

horario de trabajo, simplemente se debe dejar las casillas correspondientes 

vacías.  
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Figura 3.33: Ventana que permite crear un nuevo registro permanente 

Es importante señalar que todos los campos deben ser ingresados correctamente, 

de lo contrario el programa mostrará un error y no podrá registrar al usuario. Los 

errores contemplados son los siguientes: 

a. Nombre no ingresado 

En caso de que el usuario no ingrese el nombre del usuario, se despliega el  

mensaje de la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34: Mensaje de error en caso que no se ingrese un nombre  

b. Nombre Duplicado 

No se puede ingresar un nombre aunque ya esté registrado, de forma que para 

continuar el programa revisa la tabla LISTA _ USUARIOS, para comprobar que 

el nombre no esté en uso; caso contrario, despliega el siguiente mensaje: 
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Figura 3.35: Mensaje de error en caso que se ingrese un nombre ya utilizado  

c. Horario Incorrecto 

En caso de que el usuario tenga acceso restringido, se debe ingresar los 

horarios de entrada y salida en el siguiente formato: HH:MM (24H), de tal forma 

que si se ingresa los valores incorrectos o fuera de rango, aparece el siguiente 

mensaje: 

 

Figura 3.36: Mensaje de error en caso que se ingrese incorrectamente los horarios de 
entrada y salida 

d. Horario sin Hora de Entrada o sin Hora de Salida 

No es posible registrar un día solo con hora de entrada o salida, es así que en 

caso de que no se ingresen las dos horas, aparece uno de los siguientes 

mensajes: 

 

Figura 3.37: Mensaje de error en caso que se no se ingrese la hora de entrada 

 

Figura 3.38: Mensaje de error en caso que se no se ingrese la hora de salida 
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Una vez que todos los campos han sido llenados correctamente, el computador 

empieza la comunicación con el microcontrolador. Si no hay conexión el 

computador muestra el siguiente mensaje: 

 

Figura 3.39: Mensaje de error en el caso que no haya conexión con el microcontrolador  

Si la conexión con el microcontrolador no presenta inconvenientes se muestra el 

siguiente mensaje: 

 

Figura 3.40: Mensaje de notificación para acercar una tarjeta al lector 

Si en un tiempo prudente no se ha acercado la tarjeta al lector aparece el mensaje 

de la figura 3.41. 

 

Figura 3.41: Mensaje de notificación de tarjeta no encontrada 

De esta forma si se desea, se puede cancelar la acción. Si no se cancela y se 

continúa con el proceso, como se explicó en la Sección 3.5.7.2, se pueden 

presentar cuatro situaciones, para cada una de las cuales se presentan los 

siguientes mensajes: 
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a. Tiempo Agotado 

 

Figura 3.42: Mensaje de notificación de tiempo agotado 

b. Tarjeta Duplicada 

 

Figura 3.43: Mensaje de notificación de tarjeta duplicada 

c. Memoria Insuficiente 

 

Figura 3.44: Mensaje de notificación de memoria insuficiente 

d. Tarjeta Registrada 

 

Figura 3.45: Mensaje de notificación de tarjeta registrada 

El programa realizado en Labview para crear un  nuevo registro se aprecia en las 

Figuras 3.46 y 3.47.  
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Figura 3.46: Diagrama de flujo para crear un nuevo registro permanente (I) 
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Figura 3.47: Diagrama de flujo para crear un nuevo registro permanente (II) 

3.6.6.2 Crear nuevo Registro Temporal 

En la Figura 3.48 se muestra la ventana que se utiliza para registrar un usuario 

que va a trabajar en el Instituto por un tiempo determinado. 

 

El procedimiento es el mismo que para crear un nuevo registro permanente, con 

la diferencia que adicionalmente se debe ingresar la fecha limite de utilización de 

la tarjeta.  
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Figura 3.48: Ventana para crear un nuevo registro temporal 

La fecha ingresada debe ser posterior o igual a la del momento que se esta 

registrando, de lo contrario se mostrará el mensaje de la Figura 3.49. 

 

Figura 3.49: Mensaje de error para indicar que se ha ingresado incorrectamente la fecha 
límite 

En las Figuras 3.50 y 3.51 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado 

en labview para crear un nuevo registro temporal. 
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Figura 3.50: Diagrama de flujo para crear un nuevo registro temporal (I) 
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1

EL NÚMERO 

RECIBIDO ES 1?

2

EL NÚMERO 

RECIBIDO ES 2?

MOSTRAR MENSAJE DE ERROR 

CORRESPONDIENTE

MOSTRAR MENSAJE DE ERROR 

CORRESPONDIENTE

EL NÚMERO 

RECIBIDO ES 3?

MOSTRAR MENSAJE DE ERROR 

CORRESPONDIENTE

EL NÚMERO 

RECIBIDO ES 4?

RECIBIR Nº DE USUARIO DESDE 

EL MICROCONTROLADOR

REALIZAR EL TRATAMIENTO 

DE LOS DATOS

ENVIAR LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LAS 

TABLAS DE ACCESS 

CORREPONDIENTES

DECREMENTAR TIEMPO DE 

ESPERA

HAY RESPUESTA DESDE EL 

MICROCONTROLADOR?

SI

ENVIAR NOTIFICACIÓN DE 

CANCELAR AL 

MICROCONTROLADOR

NO

FIN  

Figura 3.51: Diagrama de flujo para crear un nuevo registro temporal (II) 

3.6.6.3 Eliminar Registro 

Como ya se mencionó en la Sección 3.5.7.2, se debe poder eliminar la 

información de un usuario. Al presionar el botón Eliminar Registro aparece el 
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mensaje de la Figura 3.52, el cual solicita el código del usuario que se desea 

eliminar. 

 

Figura 3.52: Ventana que permite ingresar el código del usuario 

Como ya se había explicado anteriormente, el código es un número de 3 dígitos, 

entonces si se ingresa el código incorrectamente aparece el mensaje de error de 

la Figura 3.53.  

 

Figura 3.53: Mensaje para indicar error de código 

Si el código es válido pero no se encuentra en la base de datos, se muestra el 

mensaje de error de la Figura 3.54. 

 

Figura 3.54: Mensaje para indicar que no se encuentra el código  

Si se ha ingresado el código correctamente aparecerá el mensaje de verificación 

de la Figura 3.55. 
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Figura 3.55: Mensaje de verificación para eliminar usuario 

De esta forma la persona que este realizando la administración del sistema puede 

verificar que ciertamente es el usuario que desea borrar del sistema, de lo 

contrario puede rectificar.  

 

Si el procedimiento se ha completado, se mostrará el siguiente mensaje de 

notificación: 

 

Figura 3.56: Mensaje de notificación de registro eliminado 

Si por alguna razón no se pudo completar el procedimiento se mostrará el 

mensaje de la Figura 3.57. 

 

Figura 3.57: Mensaje para indicar error en la operación  

En la Figura 3.58 se muestra el diagrama de flujo del programa creado en 

Labview para eliminar un registro. 

 



106 
 

INICIO

MOSTRAR MENSAJE 

INGRESAR CÓDIGO

SE HA PRESIONADO 

ACEPTAR?

NO

EL CÓDIGO INGRESADO

ES CORRECTO?

SI

MOSTRAR MENSAJE

CÓDIGO INCORRECTO
SI

SE ENCONTRÓ

UN USUARIO CON EL CÓDIGO 

INGRESADO EN LA BASE DE 

DATOS?

NO

MOSTRAR MENSAJE

NO SE ENCUENTRA CÓDIGO EN 

LA BASE DE DATOS

NO

MOSTRAR MENSAJE DE 

CONFIRMACIÓN PARA ELIMINAR

SI

QUE OPCIÓN SE ELIGIÓ?

SE CANCELÓ LA ACCIÓN?

NO

ESTABLECER COMUNICACIÓN CON 

EL MICROCONTROLADOR

SI

HAY RESPUESTA 

DESDE EL PIC?

ENVIAR CÓDIGO DEL USUARIO QUE 

SERÁ ELIMINADO DEL SISTEMA

SI

SE HA RECIBIDO 

NOTIFICACIÓN DESDE 

EL PIC?

MOSTRAR MENSAJE 

NO SE COMPLETÓ LA ACCIÓN
NO

BORRAR INFORMACIÓN DE LAS 

RESPECTIVAS TABLAS DE ACCESS

MOSTRAR MENSAJE

ERROR DE COMUNICACIÓN
NO

SI

FIN

MOSTRAR MENSAJE 

REGISTRO ELIMINADO EXITOSAMENTE

SI

1

1

 

Figura 3.58: Diagrama de flujo para eliminar registro 
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3.6.6.4 Modificar Registro 

Como se mencionó en la Sección 3.5.4,  es necesario poder cambiar los 

privilegios del usuario. En la Figura 3.59 se muestra la ventana que permite 

modificar los horarios, fecha límite de uso y/o los privilegios del usuario. 

 

Figura 3.59: Ventana para modificar registro  

Inmediatamente después que se abre la ventana aparece el mensaje de la Figura 

3.60 en la cual  se solicita el código del usuario, cuyos privilegios se desea 

modificar. 
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Figura 3.60: Ventana para ingresar el código del usuario  

Si se encuentra el código en la base de datos, se muestra toda la información del 

usuario, teniendo la posibilidad de cambiarla.  

 

El procedimiento para modificar la información de un usuario es la combinación de 

eliminar un registro y crear uno nuevo. Por lo tanto, se toma todas las 

consideraciones tomadas anteriormente (código incorrecto, horarios mal 

ingresados, etc.).   

 

Una vez que se ha cambiado la información del usuario, se presentará la ventana 

de notificación de la Figura 3.61. 

 

Figura 3.61: Mensaje para indicar que se la información se ha modificado  

Es posible que el primer número del código cambie, debido a que éste está 

asociado al tipo de usuario. Por lo tanto, si éste cambia, también lo hará el primer 

número del código.   

 

En la Figura 3.62 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado en 

labview.  
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Figura 3.62: Diagrama de flujo del programa realizado en labview para modificar registro 
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3.6.6.5 Configurar Sistema 

En la ventana de la Figura 3.63 se puede configurar la comunicación serial. Por 

defecto se lo hace a través del puerto serial COM1, pero, si se utiliza otro, se lo 

puede cambiar fácilmente. 

 

Figura 3.63: Ventana para configurar el sistema 

En esta sección se puede sincronizar el calendario del sistema con la fecha y hora 

del computador. En la Figura 3.64 se muestra el diagrama del programa realizado 

en Labview para sincronizar la hora y fecha del sistema, a partir de que se 

presione el botón Sincronizar Reloj y Calendario. 

INICIO

OBTENER HORA Y FECHA ACTUALES

ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL 

MICROCONTROLADOR?

SE TIENE RESPUESTA 

DESDE EL PIC?

ENVIAR INFORMACIÓN DE HORA Y FECHA

SI

SE HA RECIBIDO 

NOTIFICACION DESDE 

EL PIC?

SI

MOSTRAR MENSAJE

SE HA MODIFICADO LA HORA Y 

FECHA EXITOSAMENTE!!

FIN

MOSTRAR MENSAJE

“ERROR DE COMUNICACIÓN!!”
NO

MOSTRAR MENSAJE

“NO SE PUDO CAMBIAR FECHA Y 

HORA!!”

NO

 

Figura 3.64: Diagrama de flujo del programa para sincronizar hora y fecha 
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Si se ha cambiado exitosamente la hora y fecha del sistema, el microcontrolador 

envía una notificación al computador, en el cual aparece el mensaje de la Figura 

3.65. 

 

Figura 3.65: Mensaje para indicar que se ha modificado la hora y fecha exitosamente  

Si el microcontrolador no envía dicha notificación, aparece el mensaje de la Figura 

3.66. 

 

Figura 3.66: Mensaje para indicar que no se pudo completar la acción 

De esta forma, la persona que administra el sistema podrá conocer que es lo que 

ocurre en el sistema. 

3.6.7 ACTUALIZAR INFORMACIÓN 

Mediante este pulsante se inicia el proceso mediante el cual el microcontrolador 

envía toda la información acerca de los usuarios, fecha, hora de entrada y salida 

al Instituto Geofísico. 

 

En la Figura 3.67 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado en 

Labview.  
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INICIO

ESTABLECER 
COMUNICACIÓN

HAY RESPUESTA 
DESDE EL PIC?

RECIBIR TRAMA DE DATOS

CALCULAR CHECK SUM

ENVIAR CHECK SUM

EL ÚLTIMO BYTE ES 1?

ENVIAR NOTIFICACIÓN AL 
MICROCONTROLADOR

SI

REALIZAR EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN RECIBIDA

ENVIAR LA INFORMACIÓN A LA 

TABLA REGISTRO DE ACCESS

FIN

EL CHECK SUM

CALCULADO ES IGUAL AL 
RECIBIDO?

SI

MOSTRAR MENSAJE
“ERROR DE COMUNICACIÓN”

MOSTRAR MENSAJE

“ERROR DE COMUNICACIÓN”
NO

FINALIZAR COMUNICACIÓN

 

Figura 3.67: Programa realizado en labview para enviar la información al computador 

Una vez que este proceso ha finalizado correctamente se muestra el mensaje de 

la Figura 3.68. 
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Figura 3.68: Mensaje para indicar que se ha transferido la información 

Como ya se había mencionado en la Sección 3.5.7.5, al descargar la información 

al computador se borra la memoria EEPROM. En consecuencia, si un usuario 

estuvo al interior del Instituto Geofísico, cuando salga el sistema lo interpretará 

como que ha entrado, por lo tanto no es conveniente realizar la descarga de los 

datos durante el día. 

 

Debido a las consideraciones tomadas anteriormente se recomienda descargar la 

información una vez al día, pero en una hora que no se produzca el error indicado 

en el párrafo anterior. 

 

La memoria EEPROM tiene una capacidad de 64 Kbytes, por lo tanto si en 

promedio cada persona ingresa 10 veces al dia, considerando el sistema a su 

capacidad total (99 personas) se tiene que la memoria puede almacenar hasta; 

Memoria / persona = 10 bytes x 10 ingresos  = 100 bytes 

Memoria / día = Memoria / persona * 99 personas = 9900 bytes 

# días = 64000 / 9900 = 6.4 días 

Entonces, si por algún motivo no se descarga la información se podría guardar la 

información de 6.4 días. Sin embargo, ésto no es recomendable debido a que 

mientras más datos tenga la memoria EEPROM el tiempo de descarga será 

mayor. 

 

Una vez que el diseño del software se ha completado se procede a realizar las 

pruebas respectivas del sistema. 

 



  

CAPÍTULO 4
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas al sistema a fin de 

comprobar su funcionamiento. 

 

En primera instancia se prueba el funcionamiento del lector RFID, sus 

características y máximo alcance de funcionamiento. 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS AL LECTOR RFID 

Para verificar el funcionamiento del lector RFID hay que mencionar que, en un 

principio, se utilizó también el lector ID12, el cual es semejante al lector ID20 pero 

con un alcance de 12 cm.  

 

En esta sección se presenta los resultados de las pruebas realizadas con los dos 

lectores, de esta forma se puede deducir mejor el comportamiento de la 

tecnología RFID.  

 

Como se indicó en el Capítulo 3, la Escuela Politécnica Nacional debe adquirir un 

lector de aproximadamente 80 cm para la entrada del Instituto Geofísico, por lo 

tanto, estos resultados servirán de referencia para elegir el lector más adecuado. 

 
La distancia máxima de funcionamiento es el parámetro más importante a ser 

tomado en cuenta en un sistema RFID, por lo tanto es importante verificar las 

especificaciones técnicas dadas por el fabricante con los datos tomados en la 

realidad. 

 

Para saber el alcance real del lector, se acercó las tarjetas paulatinamente al 

lector hasta que sean detectadas y se procedió a medir la distancia a la que 

ocurrió dicho evento. 

 

Después de realizar el mismo procedimiento varias veces, y a los dos lectores, los 

resultados fueron los que se muestran en la Tabla 4.1 
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LECTOR 
DISTANCIA SEGÚN EL 

FABRICANTE 
DISTANCIA 

REAL 

ID12 12 cm 7 cm 
ID20 16 cm 10 cm 

Tabla 4.1: Resultados del alcance de los lectores ID12 e ID20 

Como se puede observar, la diferencia entre la distancia real y la que especifica el 

fabricante es considerable. 

 

Debido a que la puerta del Instituto es de vidrio, es importante probar si el lector 

detecta las tarjetas a través del mismo y observar lo que sucede con el alcance 

del lector, para lo cual se utiliza un vidrio cuyo espesor es de 0.6 mm, similar al de 

la puerta del Instituto. 

 

Después de acercar las tarjetas al lector, a través del vidrio, se verificó que el 

vidrio no es obstáculo para las señales de radiofrecuencia que envía el lector. Las 

distancias de lectura fueron las que se muestran en la Tabla 3.2. 

LECTOR 
DISTANCIA SEGÚN EL 

FABRICANTE 
DISTANCIA 

REAL 

ID12 12 cm 7 cm 
ID20 16 cm 10 cm 

Tabla 4.2: Resultados del alcance de los lectores ID12 e ID20 a través de un vidrio de 1cm 
de grosor. 

Como se puede observar, los resultados obtenidos son favorables ya que la 

presencia del vidrio no afecta en nada el alcance del lector. 

 

Una vez comprobado el funcionamiento del lector, se verificó el funcionamiento 

del software, lo cual se detalla en la siguiente sección. 

4.2 PRUEBAS DEL SOFTWARE 

Lo que se pretende en esta sección es mostrar que el software funciona para 

realizar las diferentes acciones descritas en el Capítulo 3; por lo tanto, para 
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verificar el funcionamiento del sistema se ha divido las pruebas en tres partes, en 

cada una de las cuales se realiza el siguiente procedimiento: 

• Crear, eliminar o modificar registros (Depende de la prueba). 

• Ver la lista de usuarios registrados. 

• Realizar accesos en diferentes horarios y fechas. 

• Descargar la información al computador. 

Después que se complete el procedimiento se debe comparar los datos obtenidos 

en el sistema con otros registrados manualmente. 

 

Para realizar los accesos en distintos horarios y fechas, se ha cambiado 

constantemente el reloj del sistema, ya que de lo contrario se consumiría bastante 

tiempo. 

4.2.1 PRUEBA 1 

En esta prueba se verifica que se registren correctamente las tarjetas y que el 

sistema reconozca los horarios y fecha establecidas. 

4.2.1.1 Crear Registros  

Para verificar que el sistema funciona correctamente se registraron 4 usuarios por 

cada tipo de privilegio; es decir, un total de 16 usuarios. 

 

Los nombres de los usuarios de planta con acceso total son los mostrados en la 

Tabla 4.3.  

Nº Nombre 
1 Barrionuevo Tania 
2 Donoso Esteban 

3 Naranjo Sonia 

4 Rosales Dario  

Tabla 4.3: Lista de usuarios de planta con acceso total 

Los nombres de los usuarios de planta con acceso restringido y sus respectivos 

horarios se muestran en la Tabla 4.4: 
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Nº Nombre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 Cardenas Julio 09:00-18:00 07:30-15:20 10:30-18:30 09:00-18:00 12:30-19:15   

2 Guevara Luis   07:00-16:00 08:30-14:45 06:45-15:15 10:30-16:20 09:00-18:00 

3 Sánchez César 13:45-20:15 14:00-22:00 11:50-19:45 08:00-13:00 07:00-16:00   

4 Vaca Mayra 07:15-17:00 09:00-18:00 09:30-18:15 14:00-22:00 14:00-21:30 07:00-13:30 

Tabla 4.4: Lista de usuarios de planta con acceso restringido y sus horarios 

La información de los usuarios temporales con acceso total se muestra en la 

Tabla 4.5. 

Nº Nombre Fecha Límite 

1 Aguilar Daniel 24/04/2009 

2 Cisneros Fabian 27/03/2009 

3 Mena David 31/07/2009 

4 Pillajo Edison 30/05/2009 

Tabla 4.5: Lista de usuarios temporales con acceso total 

Por último, se muestra la información de los usuarios temporales con acceso 

restringido en la Tabla 4.6. 

Nº Nombre 
Fecha 
Límite 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 
Carrillo 
Diego 

17/04/2009 07:00-14:00 08:30-13:15 14:00-20:00 14:45-21:30     

2 
Herrera 
Luis 

28/09/2009 08:45-16:15 09:00-16:00   07:30-14:00 07:45-16:20   

3 
Moreno 
Fernando 

13/03/2009     08:00-15:15 15:00-23:30 10:30-16:00 08:15-15:30 

4 
Salazar 
Mariela 

12/06/2009 07:15-17:45 09:00-18:00 09:30-18:40 14:00-22:00 14:30-22:45   

Tabla 4.6: Lista de usuarios temporales con acceso restringido 

 
Los nombres y horarios son ficticios, y como se puede observar se han colocado 

los horarios de manera que se pueda comprobar el funcionamiento del sistema  

en un gran rango de tiempo. 

 

En el momento de registrar las tarjetas no se tuvo ningún inconveniente. 
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Figura 4.1: Ventana para crear registros temporales 

4.2.1.2 Revisar lista de usuarios 

Luego de finalizado el proceso de registro de usuarios, se revisó la ventana “Lista 

de usuarios”, en la que se pude observar el código, nombre y tipo de acceso de 

los usuarios registrados, tal como se muestra en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2: Ventana para revisar la lista de usuarios 
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En muchas ocasiones es mejor imprimir esta información, lo cual se  adjunta en el 

Anexo F.  

 

Después de registrar las tarjetas se realizaron accesos para dos fechas distintas 

en diferentes horarios.  

4.2.1.3 Análisis de resultados Fecha 1 

Como primera fecha se tiene el lunes 02/02/2009, después de realizar todos los 

accesos en esta fecha se descargó la información sin ninguna novedad. Se va a 

analizar los resultados obtenidos para 4 usuarios.  

• Análisis de los Resultados Usuario 101 

En las Figura 4.3 se muestra la ventana que permite revisar la información de 

entradas y salidas. En este caso se muestra la información del usuario 

Barrionuevo Tania, mientras que en la Tabla 4.7 se muestra los datos tomados 

manualmente. 

 

Figura 4.3: Registros de entrada y salida del usuario 101 
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USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
101 09:10 ENTRADA AUTORIZADO 
101 11:34 SALIDA AUTORIZADO 
101 14:35 ENTRADA AUTORIZADO 
101 16:05 SALIDA AUTORIZADO 
101 17:45 ENTRADA AUTORIZADO 
101 22:16 SALIDA AUTORIZADO 

Tabla 4.7: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 101 

Como se puede observar, existe coherencia entre los datos que muestra el 

sistema y aquellos registrados manualmente, y se puede apreciar que a este 

usuario siempre se le concede el acceso, acción que se esperaba debido al 

privilegio de acceso que posee. 

• Análisis de los Resultados Usuario 207 

En la Figura 4.4 se muestra las horas de entrada y salida de los accesos 

autorizados del usuario Sánchez César, mientras que en la figura 4.5 se presenta 

los accesos no autorizados y finalmente en la Tabla 4.8 se muestra los datos 

tomados manualmente. 

 

Figura 4.4: Registros de entrada y salida del usuario 207 
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Figura 4.5: Registros de acceso no autorizado  del usuario 207 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
207 08:39  INTENTO NO AUTORIZADO 
207 11:33   INTENTO NO AUTORIZADO 
207 14:20 ENTRADA AUTORIZADO 
207 16:00 SALIDA AUTORIZADO 
207 17:36 ENTRADA AUTORIZADO 
207 19:20 SALIDA AUTORIZADO 
207 19:36 ENTRADA AUTORIZADO 
207 20:11 SALIDA AUTORIZADO 
207 21:30   INTENTO NO AUTORIZADO 
207 22:31   INTENTO NO AUTORIZADO 

Tabla 4.8: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 207 

Analizando la información se puede observar que este usuario solo puede 

ingresar dentro del horario al cual está sujeto; es decir de 13:45 a 20:15. También 

se verifica que el sistema muestra la hora de entrada y salida coherentemente. 

Así mismo el sistema registra correctamente los intentos fallidos de ingreso. 

•  Análisis de los Resultados Usuario 309  

En la Figura 4.6 se muestra la información de los horarios de entrada y salida del 

usuario Aguilar Daniel (código 309). 
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Figura 4.6: Registros de entrada y salida del usuario 309 

En la Tabla 4.9 se muestra los datos del usuario 309  tomados manualmente. 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
309 08:45 ENTRADA AUTORIZADO 
309 11:34 SALIDA AUTORIZADO 
309 14:20 ENTRADA AUTORIZADO 
309 25:51 SALIDA AUTORIZADO 
309 19:20 ENTRADA AUTORIZADO 
309 20:10 SALIDA AUTORIZADO 
309 22:00 ENTRADA AUTORIZADO 

Tabla 4.9: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 309 

Como se puede observar, este usuario puede ingresar a cualquier hora, debido a 

que tiene acceso total y está dentro de su fecha límite de uso (24/04/2009). 

• Análisis de los Resultados Usuario 413 

En la Figura 4.7 se muestra la ventana que permite revisar la información de 

entrada y salida del usuario Carrillo Diego, en la figura 4.8 se puede observar los 

registros no autorizados y en Tabla 4.10 se muestra la información registrada 

manualmente. 
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Figura 4.7: Registros de entrada y salida del usuario 413 

 

Figura 4.8: Registros de acceso no autorizado  del usuario 413 
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USUARIO HORA ACCION AUT/NO AUT 
413 07:18 ENTRADA AUTORIZADO 
413 09:25 SALIDA AUTORIZADO 
413 10:40 ENTRADA AUTORIZADO 
413 14.41 SALIDA AUTORIZADO 
413 15:25   NO AUTORIZADO 
413 17:45   NO AUTORIZADO 
413 19:20   NO AUTORIZADO 
413 22:16   NO AUTORIZADO 

Tabla 4.10: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 309 

Como se puede observar, este usuario solo puede ingresar en su horario de 

ingreso, y una vez más se aprecia que el sistema registra correctamente la hora 

de entra y salida. En la Figura 4.8 se puede constatar que el sistema registra 

exitosamente los intentos fallidos de ingreso. 

 

En el Anexo G se muestra los registros de entradas y salidas para todos los 

usuarios en esta fecha, tanto los registros obtenidos por el sistema, así como los 

tomados manualmente. 

4.2.1.4 Análisis de resultados Fecha 2 

La fecha de prueba para este caso es el jueves 02/04/2009, y lo que se pretende 

es verificar que el sistema deniegue el acceso a los usuarios si el 02/04/2009 es 

posterior a la fecha límite. Al igual que en la sección anterior se analiza la 

información de 4 usuarios. 

• Análisis de los Resultados Usuario 102 

En la Figura 4.9 se muestra la ventana para revisar la información, en la que se 

muestra los horarios de entrada y salida datos del Sr. Esteban Donoso, mientras 

que en la Tabla 4.11 se muestra los datos tomados manualmente. 

 

Como se puede observar, a este usuario siempre se le concede el acceso al igual 

que a todos los usuarios de planta con privilegios totales. 

 

Se puede observar también que el sistema registra a las 22:46 la entrada del 

usuario, pero no tiene hora de salida. Esta situación puede darse y se debe a dos 
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situaciones: la primera que el usuario no utilice la tarjeta para salir o que al 

momento de descargar la información al computador todavía se encuentre dentro 

de las instalaciones. 

 

Figura 4.9: Registros de entrada y salida del usuario 102 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
102 06.38 ENTRADA AUTORIZADO 
102 08:11 SALIDA AUTORIZADO 
102 09:36 ENTRADA AUTORIZADO 
102 11:26 SALIDA AUTORIZADO 
102 13:30 ENTRADA AUTORIZADO 
102 15:28 SALIDA AUTORIZADO 
102 17:46 ENTRADA AUTORIZADO 
102 20:34 SALIDA AUTORIZADO 
102 22:46 ENTRADA AUTORIZADO 

Tabla 4.11: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 102 

• Análisis de los Resultados Usuario 310 

En este caso no existe información acerca de accesos autorizados, así que en la 

Figura 4.10 se muestra la información con los horarios de los intentos fallidos de 
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ingreso del usuario Cisneros Fabián, y en la Tabla 4.12 se muestra los datos 

tomados manualmente. 

 

Figura 4.10: Registros de acceso no autorizado  del usuario 310 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
310 08:05 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 09:20 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 11:10 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 13:16 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 15:11 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 17:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 20:34 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 22:46 INTENTO NO AUTORIZADO 

Tabla 4.12: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 310 

Analizando la información obtenida y tal como se esperaba, el usuario no puede 

ingresar. Esto se debe a que la fecha límite de uso de la tarjeta es el 27/03/2009 y 

debido a que se realiza la prueba en una fecha posterior, el sistema no autoriza 

su ingreso. Así mismo se verifica que el sistema registra toda la información 

correctamente. 
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•  Análisis de los Resultados Usuario 415 

En la Figura 4.9 se muestra la información de los horarios de entrada y salida 

obtenida por el sistema para el usuario Moreno Fernando (código 309), mientras 

que en la Tabla 4.13 se muestra la información registrada manualmente. 

 

Figura 4.9: Registros de acceso no autorizado  del usuario 415 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
415 08:10  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 09:36  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 11:10  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 13:30  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 17:33  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 20:15  INTENTO NO AUTORIZADO 
415 22:34  INTENTO NO AUTORIZADO 

Tabla 4.13: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 415 

Al igual que el usuario anterior, el sistema no autoriza la entrada al usuario 

Moreno Fernando en ningún horario debido a que la fecha límite de uso es el 

13/03/2009. 
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• Análisis de los Resultados Usuario 416 

En la Figura 4.10 se muestra la ventana para revisar la entrada y salida del 

usuario Salazar Mariela (código 416), en la figura 4.11 se presenta los accesos no 

autorizados y en la Tabla 4.14 se muestra los datos tomados manualmente. 

Analizando la información se puede observar que el sistema le permite el ingreso 

al usuario ya que su fecha límite de ingreso es el 12/06/2009;  sin embargo 

autoriza su ingreso únicamente en su horario (14:00 – 22:00). Adicionalmente, si 

el usuario está adentro, aunque no sea su horario de uso (23:23) le permite salir. 

En el Anexo H se muestra el registro de entradas y salidas para esta fecha, tanto 

los registros obtenidos por el sistema, así como los obtenidos manualmente. 

 

Figura 4.10: Registros de entrada y salida del usuario 416 
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Figura 4.11: Registros de acceso no autorizado  del usuario 413 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
416 08:25  INTENTO NO AUTORIZADO 
416 09:44   INTENTO NO AUTORIZADO 
416 11:34 INTENTO NO AUTORIZADO 
416 13:42 INTENTO NO AUTORIZADO 
416 15:48 ENTRADA AUTORIZADO 
416 18:25 SALIDA AUTORIZADO 
416 21:06 ENTRADA AUTORIZADO 
416 23:23 SALIDA AUTORIZADO 
416 23:42  INTENTO  NO AUTORIZADO 

Tabla 4.14: Datos tomados de los horarios de entrada y salida del usuario 416 

4.2.2 PRUEBA  2 

Realizando esta prueba se pretende verificar que el sistema no permite el ingreso 

una vez que se ha eliminado la información del usuario. 
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4.2.2.1 Eliminar Registros 

Para probar que se pueda eliminar información del sistema se eliminaron cuatro 

registros, los cuales se muestran en la Tabla 4.15.  

Código Nombre 

101 Barrionuevo Tania 

205 Cárdenas Julio 

309 Aguilar Daniel 

413 Carrillo Diego  

Tabla 4.15: Lista de usuarios ha eliminar del sistema 

En el momento de eliminar los usuarios no se presentó ningún problema (Figuras 

4.12 y 4.13). 

 

Figura 4.12: Mensaje de verificación para eliminar usuarios 

 

Figura 4.13: Mensaje para indicar que se eliminó la información de un usuario 
exitosamente 

4.2.2.2 Revisar lista de usuarios 

Una vez eliminados los registros se revisó la ventana lista de usuarios, la cual se 

muestra en la Figura 4.14, en la cual se observa que ya no está la información de 

los usuarios de la Tabla 4.15. 
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Figura 4.14: Ventana para revisar la lista de usuarios  

Para mejor visualización en el Anexo I se adjunta la lista de usuarios impresa 

desde el sistema. 

 

Después de eliminar la información se acercaron las tarjetas al lector con distintas 

fechas y horas. 

4.2.2.3 Análisis de resultados 

Después de acercar las tarjetas al lector en diferentes horarios, en todos los 

casos se obtuvo un acceso no autorizado a pesar de que el lector si leía las 

tarjetas. En la Figura 4.15 se muestra la información de los intentos fallidos de 

acceso obtenido por el sistema y como se puede observar en el campo “Nombre” 

aparece No Autorizado, debido a que ya no existe ninguna información de esas 

tarjetas. 

 

Para mejor constancia en el Anexo J se muestra la información impresa que el 

sistema registró. 
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Figura 4.15: Registros de accesos no autorizados  

4.2.3 PRUEBA 3 

El objetivo de este ensayo es comprobar que se puede modificar la información 

de los usuarios (horario, fecha y/o privilegios). 

4.2.3.1 Modificar Registros  

Se procedió a cambiar la información de cuatro usuarios, los cuales se muestran 

en la Tabla 4.16. 

Código Nombre 

102 Donoso Esteban 

206 Guevara Luis 

310 Cisneros Fabián 

414 Herrera Luis  

Tabla 4.16: Lista de usuarios cuya información se modificará   

La información a modificar del usuario 102 se muestra en la Tabla 4.17. 
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  Privilegio Fecha Límite  Lunes Miércoles Jueves 

Actual Permanente Total         

Propósito Temporal Restringido 31/03/2009 07:30-16:00 08:00-13:15 09:15-22:00 

Tabla 4.17: Información usuario 102   

Se cambiará los horarios del usuario 206 según se muestra en la Tabla 4.18. 

  Privilegio Lunes Martes Viernes Sábado 

Actual Permanente Restringido  07:00-16:00 10:30-16:20 09:00-18:00 

Propósito Permanente Restringido 07:45-18:15 10:00-21:30  07:15-16:30 

Tabla 4.18: Información usuario 206 

Se cambiará la fecha límite de acceso del usuario 310 según lo que se indica en 

la Tabla 4.19. 

  Privilegio Fecha Límite 

Actual Temporal Total  27/03/2009 

Propósito Temporal Total 03/04/2009 

Tabla 4.19: Información usuario 206 

Finalmente se cambiará el tipo de acceso del usuario 414, el cual pasará de 

personal temporal a personal de planta, y tendrá privilegio total en lugar de 

restringido. 

  Privilegio 
Actual Temporal Restringido 

Propósito Permanente Total 

Tabla 4.20: Información usuario 206 

No se presentó ningún inconveniente en el momento de modificar la información 

de los usuarios (Figura 4.16).  
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Figura 4.16: Ventana para modificar un registro 

4.2.3.2 Revisar la lista de usuarios 

Luego de modificar la información se procedió a revisar la lista de usuarios, a fin 

de verificar que los cambios se hayan realizado correctamente (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17: Ventana para revisar la lista de usuarios  

Como se puede observar los usuarios Donoso Esteban y Herrera Luis cuyos 

códigos eran 102 y 414 respectivamente, después de modificar la información 

adquirieron nuevos códigos (402 y 114), esto se debe a que cambiaron el tipo de 
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usuario, mientras que el código de los usuarios Cisneros Fabián y Guevara Luis 

no cambió,  ya que ellos solo modificaron su fecha límite  y horario. 

Para mejor constancia se muestra en el Anexo K, las listas de los usuarios 

impresas. 

 

Después de registrar las tarjetas se realizaron accesos para dos fechas distintas 

en diferentes horarios.  

4.2.3.3 Análisis de los resultados Fecha 1 

Para verificar que la información se haya modificado, se ha realizado las pruebas 

con fecha lunes 09/02/2009 en distintos horarios. Se van a analizar los resultados 

para los cuatro usuarios, cuya información se ha modificado. 

• Análisis de los Resultados Usuario 402 

En las Figura 4.18 y 4.19 se muestra la información obtenida por el sistema y en 

la Tabla 4.21 los datos registrados manualmente.  

 

Figura 4.18: Registros de entrada y salida del usuario 402 
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Figura 4.19: Registros de acceso no autorizado  del usuario 402 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 

402 06:55  INTENTO NO AUTORIZADO 
402 07:35 ENTRADA AUTORIZADO 
402 08:40 SALIDA AUTORIZADO 
402 09:31 ENTRADA AUTORIZADO 
402 12:32 SALIDA AUTORIZADO 
402 14:15 ENTRADA AUTORIZADO 
402 16:16 SALIDA AUTORIZADO 
402 16:30  INTENTO NO AUTORIZADO 
402 17:40 INTENTO NO AUTORIZADO 
402 18:11 INTENTO NO AUTORIZADO 
402 18:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
402 18:47 INTENTO NO AUTORIZADO 
402 20:06 INTENTO NO AUTORIZADO 
402 22:30 INTENTO NO AUTORIZADO 

Tabla 4.21: Información entrada y salida usuario 402 

Analizando la información se puede apreciar que este usuario está regido a un 

horario (07:30 – 16:00), y si se revisa la sección 4.2.1.1 inicialmente se registró a 

este usuario como personal de planta con privilegio total; por lo tanto, se verifica 

que se modificó la información correctamente. 
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• Análisis de los Resultados Usuario 206 

En la Figura 4.20 se muestra la información obtenida por el sistema donde se 

muestra los horarios de entrada y salida del Sr. Guevara Luis, y en la Tabla 4.22 

se indica la información registrada manualmente. 

 

Figura 4.20: Registros de entrada y salida del usuario 206 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
206 06:55  INTENTO NO AUTORIZADO 
206 07:35 INTENTO  NO AUTORIZADO 
206 08:40 ENTRADA AUTORIZADO 
206 09:31 SALIDA AUTORIZADO 
206 12:32 ENTRADA AUTORIZADO 
206 14:15 SALIDA AUTORIZADO 
206 16:16 ENTRADA AUTORIZADO 
206 16:30 SALIDA AUTORIZADO 
206 17:40 ENTRADA AUTORIZADO 
206 18:11 SALIDA AUTORIZADO 
206 18:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
206 19:47 INTENTO NO AUTORIZADO 
206 22:30 INTENTO NO AUTORIZADO 

Tabla 4.21: Información entrada y salida usuario 206 
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En la sección 4.2.1.1 se registró este usuario con un horario en dónde el día lunes 

no podía ingresar; sin embargo, después de modificar el horario (lunes 07:30 – 

16:00) el sistema autoriza su ingreso. De esta forma se verifica que se cambió su 

horario exitosamente. 

• Análisis de los Resultados Usuario 114 

Analizando la información que registró el sistema (Figura 4.21), así como la 

registrada manualmente (Tabla 4.22),  se verifica que este usuario puede ingresar 

en cualquier momento, lo que ratifica que el sistema cambió su privilegio de 

acceso a permanente total. 

 

Figura 4.21: Registros de entrada y salida del usuario 114 
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USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
114 06:55 ENTRADA AUTORIZADO 
114 07:35 SALIDA AUTORIZADO 
114 08:40 ENTRADA AUTORIZADO 
114 09:31 SALIDA AUTORIZADO 
114 12:32 ENTRADA AUTORIZADO 
114 14:15 SALIDA AUTORIZADO 
114 16:16 ENTRADA AUTORIZADO 
114 16:30 SALIDA AUTORIZADO 
114 17:40 ENTRADA AUTORIZADO 
114 18:11 SALIDA AUTORIZADO 
114 18:45 ENTRADA AUTORIZADO 
114 20:05 SALIDA AUTORIZADO 
114 22:30 ENTRADA AUTORIZADO 

Tabla 4.22: Información entrada y salida usuario 206 

En el Anexo L se muestra la información de todos los usuarios,  tanto los datos 

registrados en el sistema como los tomados manualmente. 

4.2.3.4 Análisis de los resultados fecha 2 

Debido a que en las secciones anteriores ya se verificó la información de algunos 

usuarios, en esta sección se comprueba los datos para el usuario 310, tomando 

como fechas de acceso el martes 31/03/2009, viernes 03/04/2009,  sábado 

04/04/2009 y el lunes 06/04/2009. 

 

En las figuras 4.22 y 4.23 se muestra la información del usuario 310 desde el 

31/03/2009 al 06/04/2009. 

 

Analizando la información, se puede observar el usuario puede ingresar en las 

fechas 31/03/2009 y 03/04/2009 a cualquier hora, mientras que a partir del 

04/04/2009 no lo puede hacer, esto se debe a que su fecha límite de ingreso es el 

03/04/2009, lo que verifica el funcionamiento del sistema. 
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Figura 4.21: Registros de entrada y salida del usuario 310 

 

Figura 4.22: Registros de acceso no autorizado del usuario 310 



141 
 

En el Anexo M se muestran tanto los datos registrados en el sistema como los 

tomados manualmente. 

 

Después de realizar todas las pruebas antes descritas, se puede concluir que el 

diseño del sistema satisface los requerimientos del Instituto Geofísico y que 

puede ser instalado una vez que se adquiera el lector RFID de mayor alcance 

descrito el capítulo 2. 

 

La instalación del equipo no es de mayor dificultad ya que simplemente se debe 

conectar la alimentación (110 V), el lector seleccionado y el contacto normalmente 

abierto del relé, el cual cierra el circuito eléctrico de la chapa de la puerta tal como 

lo hace actualmente un pulsante. 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 5
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos durante las pruebas y la experiencia adquirida en la 

realización del presente proyecto, se puede extraer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

• En la actualidad el precio de la tecnología RFID es elevado, sin embargo a 

medida que esta tecnología es más utilizada, su precio disminuye, por lo 

tanto en el futuro, el costo de esta tecnología no será impedimento para su 

uso masivo. 

 

• Existen muchas empresas que están desarrollando tecnología RFID; sin 

embargo, no existe una estandarización clara que permita la interacción 

entre diferentes productos. Por lo tanto, se concluye que es necesario e 

importante unificar los estándares y normas existentes para que se pueda 

desarrollar y utilizar mejor esta tecnología. 

 

• Una gran ventaja que se obtiene con esta tecnología, hablando de 

identificación remota e inalámbrica, es que las etiquetas pueden ser leídas 

por el lector sin necesidad de estar cerca o con línea de vista. De esto se 

puede concluir que para aprovechar los beneficios de la radiofrecuencia, 

esta tecnología puede utilizarse en aplicaciones que necesiten identificar 

objetos a distancias considerables. 

 

• Las etiquetas más utilizadas actualmente son los pasivos debido a su menor 

costo y tamaño en relación a los otros tipos de etiquetas, sin embargo, 

tienen un bajo alcance y la mayoría tienen un código único. De lo expuesto 

se puede concluir que para utilizar mejor los beneficios de la tecnología 

RFID, mejorando y creando nuevas aplicaciones, se debería utilizar 

etiquetas activas. Estos permiten almacenar mayor cantidad de información 

y tienen mayores alcances de lectura.  
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• En el diseño de cualquier sistema, se encontrarán problemas que deben ser 

solucionados. Sin embargo, no es posible solucionar todos los problemas 

existentes a la vez, especialmente en el diseño de sistemas que van a ser 

utilizados masivamente. Particularmente en aplicaciones de este tipo, es 

importante tomar en consideración todas las posibilidades que puedan 

ocurrir y causar un mal funcionamiento, lo cual puede resultar en un infinito 

número de probabilidades. De lo expuesto anteriormente se puede concluir 

que adicionalmente al mejor diseño posible, se deben implementar normas y 

políticas de uso. 

 

• La tecnología RFID utiliza etiquetas las cuales pueden ser transferidas de 

una persona a otra; consecuentemente, si se desea realizar un control de 

acceso y registrar los horarios de entrada y salida del personal 

estrictamente, se debe utilizar una tecnología intransferible, como biometría, 

o incluir regulaciones que prohíban el intercambio de etiquetas. 

 

• La tecnología RFID no necesita contacto físico ni línea de vista con el lector; 

por lo tanto, en conclusión es una buena alternativa para realizar un sistema 

de control de acceso, ya que en muchas ocasiones sistemas que requieren 

alguna forma de acercamiento físico no tienen un buena acogida debido a la 

incomodidad que representa su uso. 

 

• En la actualidad ya existen etiquetas RFID de inserción cutánea, que, si bien 

podría brindar muchos beneficios y aplicaciones, irrespetaría la privacidad de 

las personas. Por lo tanto se concluye que antes de masificar el uso de este 

tipo de etiquetas, se debe estudiar cuidadosamente las ventajas y 

desventajas del uso de esta tecnología en este tipo de aplicaciones, y 

normalizar los campos en los que se debe utilizar a fin de que los derechos a 

la privacidad prevalezcan. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar la descarga de la información cada día, ya que 

mientras mayor sea la cantidad de datos que tiene almacenada la memoria 

EEPROM, mayor será el tiempo que se demore la descarga de información 

hacia el microcontrolador. 

 

• Debido a que el lector es utilizado para la entrada o salida del personal, el 

sistema guarda la información del usuario para conocer si está entrando o 

saliendo y una vez que se descarga la información al computador toda la 

información es borrada para ser utilizada nuevamente. Por lo tanto se 

recomienda realizar la descarga de la información al final del día, una vez 

que todos las personas que laboren en el Instituto ya no se encuentren 

dentro de las instalaciones; caso contrario, si se hace la descarga por 

ejemplo en el mediodía, si alguien está dentro, cuando quiera salir el sistema 

lo registrará como entrada. 

 

• Pueden existir ocasiones en que deseen ingresar dos personas al mismo 

tiempo, en estas circunstancias se recomienda adquirir un lector RFID con 

protocolos anticolisión. Si no es así, en este caso, los dos usuarios tendrán 

que asegurarse que el sistema los registró. 

 

• La base de datos creada en Microsoft Access es de fácil acceso al usuario y 

por lo tanto puede ser modificada a voluntad, lo que podría causar un mal 

funcionamiento del HMI, por lo tanto se recomienda que no se manipule 

dicho archivo, y que la administración del sistema en general lo realice una 

sola persona que sea de absoluta confianza. 

 

• A medida que la base de datos sea mayor, el sistema se demorará más 

tiempo para mostrar la información, por lo tanto se recomienda utilizar un 

servidor de datos para almacenar la información. Si no es posible utilizar un 

servidor, la otra alternativa es que el administrador del sistema borre o cree 
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una copia de la información más antigua o innecesaria de la tabla creada en 

Microsoft Access. 

 

• La comunicación serial a través del puerto RS232 ya no es muy utilizada 

debido a que los nuevos computadores especialmente los portátiles, ya no 

tienen el puerto serial. Actualmente se emplea mucho el puerto USB ya que 

tiene velocidades de comunicación más elevadas, por lo tanto, se 

recomienda que en la materia pertinente se debe enseñe el uso del puerto 

USB, a fin de que los alumnos puedan desarrollar sus aplicaciones utilizando 

este puerto.  
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ANEXO A 
 

DATASHEET LECTOR GP90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

ANEXO B 
 

DATASHEET LECTOR ID70 MK3 
 



  

 



  



  



  

 



  

ANEXO C 
 

DATASHEET LECTOR ID20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  
 

 

 



  



  

ANEXO D 
 

DATASHEET MEMORIA EEPROM 24LC512



  

 

 

 

 

 

 



  



  



  

 

 



  

ANEXO E 
 

DATASHEET RELOJ EN TIEMPO REAL 
DS1307 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  



  

 

 



  

 

 

 



  

ANEXO F 
 

PRUEBA1: REVISAR  LISTA DE USUARIOS 
REGISTRADOS 

 

 

 



  

 



  

 



  



  



  
 



  

ANEXO G 
 

REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA  PRUEBA 1, FECHA 1 



  



  



  



  

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRADOS MANUALMENTE  

FECHA: LUNES 
02/02/2009 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
206 06:55 INTENTO NO AUTORIZADO 103 16.06 ENTRADA AUTORIZADO 
103 06:56 ENTRADA AUTORIZADO 311 16:06 SALIDA AUTORIZADO 
415 06:56 INTENTO NO AUTORIZADO 311 16:30 ENTRADA AUTORIZADO 
208 07:16 ENTRADA AUTORIZADO 208 16:30 ENTRADA AUTORIZADO 
208 07:17 SALIDA AUTORIZADO 310 16:45 SALIDA AUTORIZADO 
413 07:18 ENTRADA AUTORIZADO 102 16:45 ENTRADA AUTORIZADO 
102 07:18 ENTRADA AUTORIZADO 415 16.45 INTENTO NO AUTORIZADO 
416 07:25 ENTRADA AUTORIZADO 416 16:46 ENTRADA AUTORIZADO 
310 07:28 ENTRADA AUTORIZADO 104 16:46 SALIDA AUTORIZADO 
205 07:29 INTENTO NO AUTORIZADO 206 16:46 INTENTO NO AUTORIZADO 
103 08:39 SALIDA AUTORIZADO 311 17:35 SALIDA AUTORIZADO 
207 08:39 INTENTO NO AUTORIZADO 207 17:36 ENTRADA AUTORIZADO 
309 08:45 ENTRADA AUTORIZADO 101 17:45 ENTRADA AUTORIZADO 
311 08:46 ENTRADA AUTORIZADO 413 17:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
101 09:10 ENTRADA AUTORIZADO 414 18:15 SALIDA AUTORIZADO 
208 09:10 ENTRADA AUTORIZADO 205 18:15 SALIDA AUTORIZADO 
310 09:25 SALIDA AUTORIZADO 415 18.15 INTENTO NO AUTORIZADO 
413 09:25 SALIDA AUTORIZADO 416 18.30 SALIDA AUTORIZADO 
413 10:40 ENTRADA AUTORIZADO 104 18.30 ENTRADA AUTORIZADO 
102 10:40 SALIDA AUTORIZADO 311 18:31 ENTRADA AUTORIZADO 
416 10:40 SALIDA AUTORIZADO 311 18:46 SALIDA AUTORIZADO 
206 10:40 INTENTO NO AUTORIZADO 102 18:46 SALIDA AUTORIZADO 
104 10:52 ENTRADA AUTORIZADO 310 19.05 ENTRADA AUTORIZADO 
415 10:52 INTENTO NO AUTORIZADO 312 19.10 SALIDA AUTORIZADO 
312 10:52 ENTRADA AUTORIZADO 208 19:10 SALIDA AUTORIZADO 
414 10:57 ENTRADA AUTORIZADO 309 19:20 ENTRADA AUTORIZADO 
205 10:58 ENTRADA AUTORIZADO 207 19:20 SALIDA AUTORIZADO 
103 10:58 ENTRADA AUTORIZADO 413 19:20 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 11:33 INTENTO NO AUTORIZADO 414 19:36 INTENTO NO AUTORIZADO 
309 11:34 SALIDA AUTORIZADO 207 19:36 ENTRADA AUTORIZADO 
101 11:34 SALIDA AUTORIZADO 415 19.36 INTENTO NO AUTORIZADO 
311 12.55 SALIDA AUTORIZADO 311 20:10 ENTRADA AUTORIZADO 
208 12.55 SALIDA AUTORIZADO 208 20:10 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 13.15 ENTRADA AUTORIZADO 309 20:10 SALIDA AUTORIZADO 
102 13.15 ENTRADA AUTORIZADO 310 20:10 SALIDA AUTORIZADO 
416 13.15 ENTRADA AUTORIZADO 207 20:11 SALIDA AUTORIZADO 
206 13:50 INTENTO NO AUTORIZADO 104 20:32 SALIDA AUTORIZADO 
104 13:50 SALIDA AUTORIZADO 310 20:33 ENTRADA AUTORIZADO 
415 13:50 INTENTO NO AUTORIZADO 205 20:33 ENTRADA NO AUTORIZADO 
312 14:09 SALIDA AUTORIZADO 415 20:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
414 14:09 SALIDA AUTORIZADO 102 20:46 ENTRADA AUTORIZADO 
205 14:09 SALIDA AUTORIZADO 416 21:30 INTENTO NO AUTORIZADO 
103 14:14 SALIDA AUTORIZADO 207 21:30 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 14:20 ENTRADA AUTORIZADO 309 22:00 ENTRADA AUTORIZADO 
309 14:20 ENTRADA AUTORIZADO 208 22:00 INTENTO NO AUTORIZADO 
101 14:35 ENTRADA AUTORIZADO 206 22:00 INTENTO NO AUTORIZADO 
311 14:40 ENTRADA AUTORIZADO 415 22:00 INTENTO NO AUTORIZADO 
413 14.41 SALIDA AUTORIZADO 104 22:15 ENTRADA AUTORIZADO 
102 14:41 SALIDA AUTORIZADO 205 22:15 SALIDA NO AUTORIZADO 
416 14:41 SALIDA AUTORIZADO 312 22:16 ENTRADA AUTORIZADO 
104 15.20 ENTRADA AUTORIZADO 101 22:16 SALIDA AUTORIZADO 
312 15.20 ENTRADA AUTORIZADO 413 22:16 INTENTO NO AUTORIZADO 
413 15:25 INTENTO NO AUTORIZADO 102 22:31 SALIDA AUTORIZADO 
414 15.25 ENTRADA AUTORIZADO 310 22:31 SALIDA AUTORIZADO 
205 15:26 ENTRADA AUTORIZADO 207 22:31 INTENTO NO AUTORIZADO 
309 25:51 SALIDA AUTORIZADO 416 23:22 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 16:00 SALIDA AUTORIZADO 414 23:22 INTENTO NO AUTORIZADO 
101 16:05 SALIDA AUTORIZADO 311 23:22 SALIDA AUTORIZADO 



  

ANEXO H 
 

REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA  PRUEBA 1, FECHA 2 
 



  



  



  

 
 



  

 



  

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRADOS MANUALMENTE 

    FECHA: Jueves 02/04/2009 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 
102 06.38 ENTRADA AUTORIZADO 208 14:12 ENTRADA AUTORIZADO 
413 06.38 INTENTO NO AUTORIZADO 101 14:23 ENTRADA AUTORIZADO 
103 06.39 ENTRADA AUTORIZADO 205 14:23 ENTRADA AUTORIZADO 
208 07:05 INTENTO NO AUTORIZADO 309 14:39 ENTRADA AUTORIZADO 
101 07:05 ENTRADA AUTORIZADO 104 14:59 ENTRADA AUTORIZADO 
205 07:05 INTENTO NO AUTORIZADO 207 14:59 SALIDA AUTORIZADO 
206 07:25 ENTRADA AUTORIZADO 414 14:59 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 07:25 INTENTO NO AUTORIZADO 206 15:11 ENTRADA AUTORIZADO 
312 07:25 ENTRADA AUTORIZADO 312 15:11 ENTRADA AUTORIZADO 
104 07:55 ENTRADA AUTORIZADO 310 15:11 INTENTO NO AUTORIZADO 
309 07:55 ENTRADA AUTORIZADO 102 15:28 SALIDA AUTORIZADO 
310 08:05 INTENTO NO AUTORIZADO 205 15:28 SALIDA AUTORIZADO 
414 08:05 ENTRADA AUTORIZADO 309 15:48 SALIDA AUTORIZADO 
415 08:10 INTENTO NO AUTORIZADO 416 15:48 ENTRADA AUTORIZADO 
102 08:11 SALIDA AUTORIZADO 104 15:48 SALIDA AUTORIZADO 
311 08:11 ENTRADA AUTORIZADO 311 15:58 ENTRADA AUTORIZADO 
416 08:25 INTENTO NO AUTORIZADO 207 16:20 INTENTO NO AUTORIZADO 
413 08:25 INTENTO NO AUTORIZADO 101 16:20 SALIDA AUTORIZADO 
103 08.25 SALIDA AUTORIZADO 414 16:41 INTENTO NO AUTORIZADO 
208 08:31 INTENTO NO AUTORIZADO 103 16:42 SALIDA AUTORIZADO 
101 08:31 SALIDA AUTORIZADO 206 16:57 SALIDA AUTORIZADO 
205 08:45 INTENTO NO AUTORIZADO 413 17.16 ENTRADA AUTORIZADO 
206 08:45 SALIDA AUTORIZADO 208 17:16 SALIDA AUTORIZADO 
104 08:45 SALIDA AUTORIZADO 312 17:33 SALIDA AUTORIZADO 
312 09:02 SALIDA AUTORIZADO 415 17:33 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 09:02 ENTRADA AUTORIZADO 310 17:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
309 09:20 SALIDA AUTORIZADO 102 17:46 ENTRADA AUTORIZADO 
414 09:20 SALIDA AUTORIZADO 205 18:02 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 09:20 INTENTO NO AUTORIZADO 309 18:02 ENTRADA AUTORIZADO 
415 09:36 INTENTO NO AUTORIZADO 312 18:25 ENTRADA AUTORIZADO 
102 09:36 ENTRADA AUTORIZADO 416 18:25 SALIDA AUTORIZADO 
311 09:44 SALIDA AUTORIZADO 104 18:51 ENTRADA AUTORIZADO 
416 09:44 INTENTO NO AUTORIZADO 207 19:11 INTENTO NO AUTORIZADO 
103 10:00 ENTRADA AUTORIZADO 101 19:11 ENTRADA AUTORIZADO 
413 10:00 INTENTO NO AUTORIZADO 414 19:11 INTENTO NO AUTORIZADO 
208 10:16 INTENTO NO AUTORIZADO 103 19:31 ENTRADA AUTORIZADO 
101 10:16 ENTRADA AUTORIZADO 206 19:50 INTENTO NO AUTORIZADO 
205 10:22 ENTRADA AUTORIZADO 413 19:50 SALIDA AUTORIZADO 
104 10:22 ENTRADA AUTORIZADO 208 20:15 ENTRADA AUTORIZADO 
309 10:22 ENTRADA AUTORIZADO 415 20:15 INTENTO NO AUTORIZADO 
207 10:39 SALIDA AUTORIZADO 310 20:34 INTENTO NO AUTORIZADO 
414 10:39 ENTRADA AUTORIZADO 102 20:34 SALIDA AUTORIZADO 
206 10:53 ENTRADA AUTORIZADO 205 20:56 INTENTO NO AUTORIZADO 
312 11:10 ENTRADA AUTORIZADO 309 20:56 SALIDA AUTORIZADO 
310 11:10 INTENTO NO AUTORIZADO 312 21:06 SALIDA AUTORIZADO 
415 11:10 INTENTO NO AUTORIZADO 416 21:06 ENTRADA AUTORIZADO 
102 11:26 SALIDA AUTORIZADO 104 21:06 SALIDA AUTORIZADO 
311 11:27 ENTRADA AUTORIZADO 311 21:29 SALIDA AUTORIZADO 
416 11:34 INTENTO NO AUTORIZADO 207 21:29 INTENTO NO AUTORIZADO 
103 11:34 SALIDA AUTORIZADO 101 21:49 SALIDA AUTORIZADO 
413 11:52 INTENTO NO AUTORIZADO 414 21:49 INTENTO NO AUTORIZADO 
208 11:52 INTENTO NO AUTORIZADO 103 21:49 SALIDA AUTORIZADO 
101 12:07 SALIDA AUTORIZADO 206 22:09 INTENTO NO AUTORIZADO 
205 12:07 SALIDA AUTORIZADO 413 22:09 INTENTO NO AUTORIZADO 
309 12:19 SALIDA AUTORIZADO 101 22:34 ENTRADA AUTORIZADO 
104 12:19 SALIDA AUTORIZADO 208 22:34 SALIDA AUTORIZADO 
207 12:38 ENTRADA AUTORIZADO 415 22:34 INTENTO NO AUTORIZADO 
414 12:38 SALIDA AUTORIZADO 310 22:46 INTENTO NO AUTORIZADO 
206 12:51 SALIDA AUTORIZADO 102 22:46 ENTRADA AUTORIZADO 
312 13:15 SALIDA AUTORIZADO 205 23:03 INTENTO NO AUTORIZADO 
310 13:16 INTENTO NO AUTORIZADO 309 23:03 ENTRADA AUTORIZADO 
415 13:30 INTENTO NO AUTORIZADO 312 23:23 ENTRADA AUTORIZADO 
102 13:30 ENTRADA AUTORIZADO 416 23:23 SALIDA AUTORIZADO 
311 13:42 SALIDA AUTORIZADO 104 23:23 ENTRADA AUTORIZADO 
416 13:42 INTENTO NO AUTORIZADO 416 23:42 INTENTO NO AUTORIZADO 



  

ANEXO I 
 

PRUEBA 2: REVISAR LISTA DE USUARIOS REGISTRADOS
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REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA  PRUEBA 2 
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PRUEBA3, REVISAR LISTA DE USUARIOS REGISTRADOS  
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REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA PRUEBA3, FECHA 1 



  



  



  

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA REGISTRADOS 
MANUALMENTE 

FECHA: LUNES 09/02/2009 

USUARIO HORA ACCIÓN AUT/NO AUT 

114 06:55 ENTRADA AUTORIZADO 

206 06:55   NO AUTORIZADO 

310 06:55 ENTRADA AUTORIZADO 

402 06:55   NO AUTORIZADO 

402 07:35 ENTRADA AUTORIZADO 

310 07:35 SALIDA AUTORIZADO 

206 07:35   NO AUTORIZADO 

114 07:35 SALIDA AUTORIZADO 

310 08:40 ENTRADA AUTORIZADO 

402 08:40 SALIDA AUTORIZADO 

114 08:40 ENTRADA AUTORIZADO 

206 08:40 ENTRADA AUTORIZADO 

114 09:31 SALIDA AUTORIZADO 

402 09:31 ENTRADA AUTORIZADO 

310 09:31 SALIDA AUTORIZADO 

206 09:31 SALIDA AUTORIZADO 

310 12:32 ENTRADA AUTORIZADO 

402 12:32 SALIDA AUTORIZADO 

206 12:32 ENTRADA AUTORIZADO 

114 12:32 ENTRADA AUTORIZADO 

206 14:15 SALIDA AUTORIZADO 

402 14:15 ENTRADA AUTORIZADO 

114 14:15 SALIDA AUTORIZADO 

310 14:15 SALIDA AUTORIZADO 

206 16:16 ENTRADA AUTORIZADO 

402 16:16 SALIDA AUTORIZADO 

114 16:16 ENTRADA AUTORIZADO 

310 16:16 ENTRADA AUTORIZADO 

402 16:30 INTENTO NO AUTORIZADO 

206 16:30 SALIDA AUTORIZADO 

114 16:30 SALIDA AUTORIZADO 

310 16:30 SALIDA AUTORIZADO 

114 17:40 ENTRADA AUTORIZADO 

310 17:40 ENTRADA AUTORIZADO 

402 17:40 INTENTO NO AUTORIZADO 

206 17:40 ENTRADA AUTORIZADO 

310 18:11 SALIDA AUTORIZADO 

402 18:11 INTENTO NO AUTORIZADO 

206 18:11 SALIDA AUTORIZADO 

114 18:11 SALIDA AUTORIZADO 
114 18:45 ENTRADA AUTORIZADO 

206 18:45 INTENTO NO AUTORIZADO 

402 18:45 INTENTO NO AUTORIZADO 

310 18:45 ENTRADA AUTORIZADO 

310 18:47 SALIDA AUTORIZADO 

402 18:47 INTENTO NO AUTORIZADO 

206 19:47 INTENTO NO AUTORIZADO 

114 20:05 SALIDA AUTORIZADO 

310 20:06 ENTRADA AUTORIZADO 

402 20:06 INTENTO NO AUTORIZADO 

206 22:30 INTENTO NO AUTORIZADO 

310 22:30 SALIDA AUTORIZADO 
114 22:30 ENTRADA AUTORIZADO 

402 22:30 INTENTO NO AUTORIZADO 
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DATOS DE ENTRADA Y SALIDA  
REGISTRADOS MANUALMENTE 

USUARIO: 310 

FECHA HORA ACCION AUT/NO AUT 
31/03/2009 08:32 ENTRADA AUTORIZADO 
31/03/2009 10:20 SALIDA AUTORIZADO 
31/03/2009 11:15 ENTRADA AUTORIZADO 
31/03/2009 12:45 SALIDA AUTORIZADO 
31/03/2009 13:30 ENTRADA AUTORIZADO 
31/03/2009 15:10 SALIDA AUTORIZADO 
31/03/2009 16:50 ENTRADA AUTORIZADO 
31/03/2009 18:30 SALIDA AUTORIZADO 
31/03/2009 20:16 ENTRADA AUTORIZADO 
31/03/2009 22:25 SALIDA AUTORIZADO 
31/03/2009 23:58 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 07:00 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 09:30 SALIDA AUTORIZADO 
03/04/2009 12:45 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 13:20 SALIDA AUTORIZADO 
03/04/2009 15:40 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 16:15 SALIDA AUTORIZADO 
03/04/2009 18:50 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 20:15 SALIDA AUTORIZADO 
03/04/2009 21:30 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 22:10 SALIDA AUTORIZADO 
03/04/2009 23:15 ENTRADA AUTORIZADO 
03/04/2009 23:45 SALIDA AUTORIZADO 
04/04/2009 00:05  INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 07:21 INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 10:40 INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 14:20 INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 14:21 INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 17:10 INTENTO NO AUTORIZADO 
04/04/2009 21:30 INTENTO NO AUTORIZADO 
06/04/2009 07:30 INTENTO NO AUTORIZADO 
06/04/2009 09:45 INTENTO NO AUTORIZADO 
06/04/2009 13:20 INTENTO NO AUTORIZADO 
06/04/2009 15:10 INTENTO NO AUTORIZADO 
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SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE LA PUESTA A TIERRA 

Puesta a tierra significa el aterramiento físico o la conexión de un equipo a través 

de un conductor hacia tierra. La tierra está compuesta por muchos materiales, los 

cuales pueden ser buenos o malos conductores de la electricidad pero la tierra 

como un todo, es considerada como un buen conductor. Por esta razón y como 

punto de referencia, al potencial de tierra se le asume cero. De esta manera, la 

puesta a tierra es necesaria para mantener el potencial de los objetos al mismo 

nivel de tierra. 

En síntesis los sistemas de puesta a tierra nos protegen de sobretensiones, y  

sirven para:  

• Brindar seguridad a las personas. 

• Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y 
garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. 

• Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la 
tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación. 

• Disipar la corriente asociada a descargas atmosféricas y limitar las sobre 
tensiones generadas. 

• Dispersar las cargas estáticas a tierra. 

Por estas razones, se recomienda que siempre se realicen las instalaciones de 

puesta a tierra, debido que la corriente siempre busca el camino más fácil por 

donde poder pasar, y al llegar a tierra se disipa. Para cumplir con esto, las redes 

de tierra deben tener 2 características principales: 

• Constituir una tierra única equipotencial. 

• Tener un bajo valor de resistencia. 

SOBRETENSIONES 

Las sobretensiones transitorias son un incremento de voltaje de corta duración 

entre 2 conductores (entre 2 fases ó entre fase y neutro). Cuando esta tensión 
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llega a los equipos y supera el nivel de tolerancia de algún componente, los 

mismos resultarán dañados. Las principales causas de sobretensión son las 

siguientes: 

 

• Descargas eléctricas (externa ): Son las caídas de rayos sobre tendidos 

aéreos ó en las inmediaciones, generando inducciones en los conductores 

eléctricos. 

 

• Conmutaciones de las Empresas de Energía (externa):  Estas operaciones 

que son normales en todo sistema de distribución de energía, pueden causar 

sobre voltajes. Generalmente son más frecuentes en distribuciones largas y 

aéreas. 

 

• Contacto con sistemas de alto voltaje (externa): Sucede cuando se rompe 

una línea de alta tensión y toma contacto con conductores de baja tensión ó 

cuando falla el aislamiento de un transformador. Su importancia dependerá de 

la forma de conexión del neutro (aislado ó a tierra).  

 

• Fallas de línea a tierra (interna): Sucede cuando una fase del sistema se 

pone a tierra. Su importancia dependerá de la forma de conexión del neutro 

(aislado ó a tierra), ya que en el caso de Neutro Aislado, las fases sanas 

reciben una sobretensión de 73% más de lo normal. En caso de neutro a 

tierra no hay sobretensión.  

 

• Pulsos por conexión y desconexión de cargas (intern a): Estas 

operaciones normales en todo sistema, pueden causar sobre voltajes. 

Generalmente son menores que tres veces el voltaje nominal y de corta 

duración. Las mismas se originan por el prendido y apagado de grandes 

cargas inductivas ó capacitivas.  

PELIGROSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

Los fenómenos fisiológicos que produce la corriente eléctrica en el organismo 

humano dependen del valor de la intensidad de la corriente que lo atraviesa, 
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tiempo de duración del contacto y la resistencia eléctrica del propio cuerpo. Dicha 

resistencia varía según las condiciones físicas y síquicas del cuerpo (se dan 

valores particularmente bajos en mujeres embarazadas, en presencia del alcohol 

en la sangre, en personas con preocupación o deprimidas) y el estado de la 

epidermis (seca o mojada). 

La resistencia media del cuerpo humano se estima, convencionalmente en 3000 

Ω siendo, en cuanto ya se mencionó antes, un dato extremadamente variable. 

Los efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano varían en función del valor de la 

intensidad, de acuerdo a la Tabla N.1: 

INTENSIDAD  EFECTOS FISIOLOGICOS  

Hasta 1 mA Prácticamente imperceptibles 

De 2 a 3 mA Sensación de hormigueo 

De 3 a 10 mA 
Contracciones involuntarias de músculos y pequeñas alteraciones 
del sistema nervioso. 

De 10 a 50 mA 

Los músculos de la respiración se ven afectados por calambres 
que pueden provocar la muerte por asfixia. Principio de 
tetanización muscular, contracciones violentas e incluso 
permanentes de las extremidades. Alteración del ritmo cardiaco. 

De 15 a 30 mA 
Corriente decididamente peligrosa, en función creciente con la 
duración del contacto, que da lugar a la fibrilación cardíaca. 
Posible muerte del afectado. 

Mayor de 500 mA 
Decrece la posibilidad de fibrilación pero aumenta el riesgo de 
muerte por parálisis de los centros nerviosos o a causa de 
fenómenos secundarios. 

Tabla N.1: Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica[36] 

Son por estos motivos que resulta necesario tomar las medidas de seguridad 

necesarias para evitar este tipo de accidentes y contar con un sistema de puesta 

a tierra eficiente podemos evitar muchas lesiones ocasionadas por la corriente 

eléctrica, ya que en la actualidad casi todas nuestras actividades están vinculadas 

con el uso de la electricidad. 
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CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Una instalación de puesta a tierra se compone esencialmente de unos electrodos 

(picas, placas o conductores que se hallan en íntimo contacto con el terreno) y de 

una red de conductores que los conectan a las partes de la instalación que deben 

ser puestas a tierra. 

La conexión a tierra de las partes metálicas deberá ser tanto más efectiva cuanto 

mayor sea la posibilidad de que por ella fluyan hacia el terreno eventuales 

corrientes de defecto, a manera de dispersarlas de manera uniforme. 

TIPOS DE ELECTRODOS 

Un electrodo puede estar constituido por un solo elemento o por diversos 

elementos conectados entre sí mediante conductores enterrados y no aislados del 

terreno. 

Según las características del terreno (mayor o menor posibilidad de hundir 

profundamente los cuerpos metálicos al terreno) se dispone de los siguientes 

tipos de electrodos: 

PICA PLACA ANILLO MALLA 

  
  

Figura N.1: Tipos de Electrodos[36] 

• Pica: Son electrodos de varilla, no deben tener menos de 2,40 m de largo y 

deben instalarse de tal modo que por lo menos 2,40  m de su longitud esté en 

contacto con la tierra.  

 

Estos electrodos se aplican al suelo mediante percusión hasta que alcanzan la 

profundidad adecuada. En caso de terrenos rocosos o de tepetate, las varillas 

no pueden meterse de esa manera; se doblan o solamente no pueden entrar. 
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Cuando la roca está a menos de 2,40 m, estos electrodos pueden meterse en 

diagonal hasta con un ángulo de 45 grados de la vertical. Pero, si no es este el 

caso, se deben enterrar horizontales en una trinchera abierta para el caso a 

800 mm de profundidad por lo menos.  

 

La varilla de copperweld  es una de las más usadas, ya que es de bajo costo 

de material. Este tipo de electrodo esta hecho de acero y recubierto de una 

capa de cobre, su longitud es de 3.05 metros y un diámetro de 16 milímetros. 

La varilla copperweld no tiene mucha área de contacto, pero sí una longitud 

considerable, con la cual es posible un contacto con capas de tierra húmedas. 

 

• Placa: Debido a que este electrodo tiene una gran área de contacto es 

recomendado en terrenos que tengan alta resistividad. Debe tener un área de 

por lo menos 2000cm² y un espesor mínimo de 6.4mm en materiales ferrosos y 

mínimo de 1.52mm en materiales no ferrosos.   

 

Se colocarán enterradas en posición vertical, de modo que su arista superior 

quede, como mínimo, a 50 cm bajo la superficie del terreno. En caso de ser 

necesarias varias placas, están se colocarán separadas una distancia de 3m. 

 

• Anillo: Un anillo de tierra consiste en un conductor de cobre desnudo, de 

sección transversal no menor al calibre 2 AWG y de longitud no menor a 6 m 

enterrado a una profundidad de 800 mm y, que rodee al edificio o estructura.  

Estos anillos de tierra se emplean frecuentemente circundando una fábrica o 

un sitio de comunicaciones, para proveer un plano equipotencial alrededor de 

edificios y equipos.  

• Malla: Una malla está formada por electrodos simples del mismo tipo unidos 

entre sí y situados bajo tierra. Es utilizada cuando están involucradas tensiones 

y corrientes eléctricas muy altas, con el fin de minimizar los riesgos al personal 

en función de la tensión eléctrica.       
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 La malla consta de una red de conductores enterrados a una profundidad que 

usualmente varía de 0,30 a 1,0 m, colocados paralela y perpendicularmente 

con un espaciamiento adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente 

formando retículas cuadradas.  

El cable que forma el perímetro exterior de la malla debe ser continuo de 

manera que encierre toda el área en que se encuentra el equipo eléctrico de la 

subestación o planta generadora.  

En cada cruce de conductores de la malla, éstos deben conectarse 

rígidamente con soldadura exotérmica entre sí y en los puntos donde se 

conectan los equipos que pudieran presentar falla o, en las esquinas de la 

malla, los conductores deben conectarse a electrodos de varilla o tubo de 2,4 

m de longitud mínima, clavados verticalmente.  

En algunos casos se combinan entre sí los tipos arriba indicados (por ejemplo: 

electrodo en anillo o malla complementado con electrodo en anillo o malla 

complementado con electrodos en pica). 

La resistencia de la tierra de una pica depende mucho más de su longitud 

(profundidad de penetración) que de las dimensiones transversales. Si se alcanza 

la capa freática (capa de agua) la resistencia disminuye sensiblemente. 

 

Figura N.2: Resistencia del terreno y longitud de la pica [36] 

Nota:  Hay que señalar que está prohibido utilizar como electrodos de tierra 

tuberías metálicas destinadas a gas, aire comprimido, agua caliente y similares. 

Así mismo no se puede colocar placas u otros elementos conductores con función 
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de electrodos de tierra en las aguas de lagos, ríos, torrentes, acequias o en el 

mar. 

RESISTENCIA A TIERRA 

La resistencia a tierra se puede definir como la resistencia que ofrece un sistema 

de tierra al paso de la corriente eléctrica. Este valor de resistencia depende de la 

resistividad del terreno, las características físicas del electrodo a tierra (diámetro, 

área, longitud, etc.), también de la longitud y el área de los conductores. 

El valor de resistencia a tierra es la resistencia ohmica entre un conductor puesto 

a tierra y un punto a potencial cero. 

RESISTIVIDAD DEL TERRENO 

La resistividad del terreno se define como la resistencia que presenta 1 m3 de 

tierra, y resulta de un interés importante para determinar en donde se puede 

construir un sistema de puesta a tierra. 

En la resistividad del terreno influyen varios factores que pueden variarla, entre 

los más importantes se encuentran: naturaleza del terreno, humedad, 

temperatura, salinidad, estratigrafía, compactación y las variaciones estaciónales. 

• Naturaleza del Terreno: Esta se refiere a que la resistividad varia según el 

tipo de terreno, es decir se tiene una resistividad mas elevada en un terreno 

rocoso que en uno donde haya arena. 

 

• Humedad: La resistividad varía según la humedad del terreno, mientras mas 

húmedo sea éste más baja será la resistividad del terreno y mientras mas 

seco este el terreno mayor será la resistividad de éste. 

 

• Temperatura: La temperatura afecta en las mediciones ya que el calor crea 

una resistencia en el terreno, ya que es como si se tuviera un terreno seco. Y 

por el contrario a temperaturas muy bajas la poca humedad que hay en el 
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terreno puede congelarse (solo la superficie del agua), y como se sabe el 

hielo no es un buen conductor elevando la resistividad del terreno. 

 

• Salinidad: Como se sabe el agua por si sola no conduce la electricidad pero 

con sales se convierte en un excelente conductor, es por esto que mientras el 

terreno húmedo contenga más sales mas bajo será el valorde resistividad. 

 

• Estratigrafía: Esta afecta por el exceso de rocas y piedras de tamaño 

considerable en un terreno ya que las rocas y piedras provocan una mayor 

resistencia en el terreno. 

• Compactación: Aquí la resistividad disminuye mientras mas compactado 

este un terreno, ya que cuando no esta bien compacto hay pequeños 

espacios de aire los cuales impiden que la corriente eléctrica se pueda 

esparcir por el terreno. 

En la Tabla N.2, a título de orientación, se muestra algunos valores de la 

resistividad para algunos terrenos. 

Resistividad (Ω.m) Tipo de Terreno Ejemplo 

10 a 100 Terreno orgánico húmedo 

 100 a 200 
Terreno orgánico pero no 

húmedo 

400 a 800 Terreno guijoso 

 

1000 o más Terreno rocoso 

 

Tabla N.2: Valor de resistividad según el tipo de terreno [36] 
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VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA DE TIERRA  

Para evaluar de forma rápida la resistencia de tierra ( ), con ayuda de las 

fórmulas sencillas que se muestran en la Tabla N.3. Estas se basan en el 

supuesto de que la resistividad del terreno ( ) es conocida, el método para la 

medida de esta se explica posteriormente. 

Electrodo Resistencia en la tierra (Ω) 

Pica 
 

 = profundidad de penetración (m) 

Placa 
 

 = perímetro (m) 

Anillo 
 

 = perímetro (m) 

Malla 
 

 = Suma de todos los lados que componen 

la malla (m) 

Tabla N.3: Como obtener la resistencia de un electrodo [36] 

Debido a la uniformidad del terreno, cuando se mide la resistividad del terreno en 

un punto, por cualquier método, el valor que se obtiene es llamado resistividad 

media o aparente, por lo tanto se recomienda hacer varias mediciones en el 

terreno en diferentes posiciones y después sacar un promedio de estas para 

obtener un valor de resistividad más exacto. 

MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO 

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la 

profundidad y grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar 

los puntos óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, sistema 

electrónico, planta generadora o transmisora de radiofrecuencia.  

En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, 

no es requisito para hacer una malla de puesta a tierra. Aunque para diseñar un 

sistema de tierras de gran tamaño, es aconsejable encontrar el área de más baja 

resistividad para lograr la instalación  más económica.  
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Para medir la resistividad del suelo se requiere de un terrómetro (llamado en otros 

países: telurómetro) o Megger de tierras de cuatro terminales.  

Los terrómetros deben inyectar una corriente de frecuencia que no sea de 60 Hz 

para evitar se midan voltajes y corrientes que no se deban al aparato sino a ruidos 

eléctricos. Por ejemplo, si estamos cerca de una subestación o de una línea en 

servicio, y vamos a realizar mediciones de resistividad y resistencia de tierra, con 

un aparato de 60 Hz, dichos sistemas van a inducir corrientes por el suelo debido 

a los campos electromagnéticos de 60 Hz y darán una lectura errónea.   

Los terrómetros son analógicos o digitales y deben contener 4 carretes de cable 

calibre 14 AWG normalmente. También traen 4 electrodos de material con la 

dureza suficiente para ser hincados en la tierra. Son de una longitud aproximada 

de 60 cm y  un diámetro de 16 mm.  

Los terrómetros tienen cuatro terminales 2 de corriente (C1, C2) y 2 de potencial 

(P1, P2) y están numerados en el aparato C1 P1 P2 C2 

Como la medición obtenida por un terrómetro es puntual, se deben hacer 

mediciones en un sentido, en otro a 90 grados del primero, y, en el sentido de las 

diagonales. En la medición de resistividad de un terreno, es común encontrar 

valores muy dispares, causados por la geología del terreno, por lo que es una 

práctica común de una tabla con lecturas, el eliminar los valores que estén 50% 

arriba o abajo del promedio aritmético de todos los valores capturados.  

 

Figura N.3: Megger de Cuatro Terminales [37] 

 

 



XI 
 

MÉTODO DE WENNER 

En 1915, el Dr. Frank Wenner del U.S. Bureau of Standards desarrolló la teoría de 

este método de prueba, y la ecuación que lleva su nombre.   

Con objeto de medir la resistividad del suelo se hace necesario insertar los 4 

electrodos en el suelo. Los cuatro electrodos se colocan en línea recta y a una 

misma profundidad de penetración, las mediciones de resistividad dependerán de 

la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno, y por el contrario no 

dependen en forma apreciable del tamaño y del material de los electrodos, 

aunque sí dependen de la clase de contacto que se haga con la tierra.  

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o de 

baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el 

potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. Estos electrodos 

están enterrados en línea recta y a igual separación entre ellos. La razón V/I es 

conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una 

función de esta resistencia y de la geometría del electrodo.  

 

Figura N.4: Método de Wenner [37] 

En la Figura N.4 se observa esquemáticamente la disposición de los electrodos, 

en donde la corriente se inyecta a través de los electrodos exteriores y el 

potencial se mide a través de los electrodos interiores. La resistividad aparente 

está dada por la siguiente expresión: 

 



XII 
 

Donde: 

 = Resistividad de la tierra 

 = Distancia de los electrodos en metros 

 = Profundidad de enterrado de los electrodos en metros 

 = Lectura del terrómetro (Ω) 

Si la distancia enterrada (B) es pequeña comparada con la distancia de 

separación entre electrodos (A). O sea A > 20B, la siguiente fórmula simplificada 

se puede aplicar: 

 

La resistividad obtenida como resultado de las ecuaciones representa la 

resistividad promedio de un hemisferio de terreno de un radio igual a la 

separación de los electrodos. 

Como ejemplo, si la distancia entre electrodos A es de 3 metros, B es 0.15 m y la 

lectura del instrumento es de 0.43 ohms, la resistividad promedio del terreno a 

una profundidad de 3 metros, es de 8.141 ohm-m según la fórmula completa y de 

8.105 ohms-m según la fórmula simplificada.  

Se recomienda que se tomen lecturas en diferentes lugares y a 90 grados unas 

de otras para que no sean afectadas por estructuras metálicas subterráneas. Y, 

que con ellas se obtenga el promedio. 

 MÉTODO DE SCHLUMBERGER  

El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, ya que 

también emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos 

centrales o de potencial (a) se mantiene constante, y las mediciones se realizan 

variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos 

interiores, a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos 

internos (a).  
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La configuración, así como la expresión de la resistividad correspondiente a este 

método de medición se muestra en la Figura N.5.  

 
Figura N.5: Método de Schlumber [37] 

Con este método la resistividad está dada por: 

 

El método de Schlumberger es de gran utilidad cuando se requieren conocer las 

resistividades de capas más profundas, sin necesidad de realizar muchas 

mediciones como con el método Wenner. Se utiliza también cuando los aparatos 

de medición son poco inteligentes. Solamente se recomienda hacer mediciones a 

90 grados para que no resulten afectadas las lecturas por estructuras 

subterráneas.  


