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RESUMEN
En el presente proyecto muestra un prototipo de cobro para acceso a anden de
parada de buses con dinero electrónico, acoplándose a un sistema de pagos con
Dinero Electrónico que está en vigencia en el país desde el año 2014. El sistema
está basado en software y hardware libre permitiendo interactuar con diferentes
plataformas como la red gsm y un servidor de almacenamiento su visualización de
datos.
En el capítulo 1 se muestra información sobre el funcionamiento del dinero
electrónico en el Ecuador, creación de cuentas, cambios y transacciones, además,
se describe la plataforma Arduino y sus diferentes módulos usados en el proyecto.
Adicionalmente se describe las tecnologías NFC y protocolo USSD que será parte
fundamental del proceso de cobro con Dinero Electrónico.
En el capítulo 2, se elabora una descripción de la arquitectura y funcionamiento del
sistema y de su implementación, es decir, los subsistemas que lo componen como
subsistema de cobro, subsistema de notificaciones y subsistema de procesamiento
de datos, así como los diagramas y códigos utilizados para el desarrollo del
prototipo.
En el capítulo 3, se presentan las pruebas realizadas para asegurar el
funcionamiento correcto del prototipo tomando en cuenta las condiciones
adecuadas y casos de uso del prototipo, adicionalmente se muestra los tiempos de
transacción en cada caso y la soluciones en caso de presentarse errores.
En el capítulo 4, se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del
proyecto, así mismo se incluye las recomendaciones que se pueden tomar en
cuenta para futuros proyectos que se relacionen.
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PRESENTACIÓN
En Ecuador ha entrado en vigencia el dinero electrónico desde marzo de 2014 y
actualmente es utilizado en ciertas empresas como forma de cobro opcional para
las personas que posean una cuenta en el Banco Central del Ecuador, el prototipo
de pago de tarifa para el acceso a anden de paradas de buses con dinero
electrónico automatiza el cobro para el servicio de transporte público urbano,
permitiendo que la cantidad exacta de pago sea debitada de una cuenta.
Para la implementación del prototipo se analizará los módulos arduino que permitan
la comunicación con la tecnología GSM y sea compatible con la comunicación NFC,
adicional, se analiza una pantalla LCD para mostrar las acciones del prototipo.
Posterior a la elección de los elementos requeridos se procede a implementar tres
subsistemas.
El subsistema 1, subsistema de cobro, consta de un módulo de arduino UNO, un
módulo NFC shield para arduino y un módulo GSM shield, usados para obtener el
número al cual se debitará el dinero y la comunicación con el Banco Central del
Ecuador mediante la red GSM.
Se utiliza Tags NFC en los cuales se configura el número al cual se debita el dinero,
esta configuración se realiza mediante un teléfono celular que disponga de la
tecnología NFC y una aplicación gratuita llamada “NFC Tools”.
El cobro se realiza mediante el protocolo USSD que es una funcionalidad de la red
GSM y que es utilizado por el Banco Central del Ecuador para realizar
transacciones y consultas de la plataforma de Dinero Electrónico.
El subsistema 2, subsistema de notificaciones, consta de un módulo Arduino MEGA
y una pantalla LCD, usados para mostrar las operaciones que realiza el subsistema
1, se comunican entre sí mediante un bus de datos.
El subsistema 3, subsistema de procesamiento de datos, es un servidor virtual
Linux el cual realizará tareas de captura de datos en logs, almacenamiento de datos
en una Base de datos y presentación de datos mediante páginas web, el
subsistema 1 recibe información del subsistema 3 mediante comunicación serial y
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se configura en tareas internas del servidor para que se ejecute cada cierto tiempo
para almacenar datos y refrescar páginas web de monitoreo y reportes.

1

1 CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO
Este capítulo contiene el estudio del sistema de dinero electrónico en el Ecuador,
la normativa, regulaciones y funcionamiento en el mercado nacional. Se presenta
una descripción de la tecnología GSM (Sistema Global para comunicaciones
móviles). Además, características y funcionamiento de los módulos Arduino, los
cuales serán la plataforma que se utilizará para realizar el prototipo propuesto.
Finalmente, se presenta las características y funcionamiento de la tecnología
inalámbrica NFC (Comunicación de Campo Cercano) que será parte importante
del prototipo.

1.1 DINERO ECTRÓNICO EN ECUADOR
1.1.1 ANTECEDENTES [1]
A lo largo del tiempo en el Ecuador ha ido evolucionando las formas de pago,
ajustándose a la época y a las necesidades mercantiles de las personas. A
continuación, se detalla el proceso de evolución cronológicamente:
·

Período Prehispánico: Los pueblos ancestrales utilizaron medios de
intercambio para el comercio, este proceso fue conocido como “trueque” [2].
Por la ausencia de alguna moneda se intercambiaba productos como:
collares de concha spondylus, pepas de cacao, plumas de colores.

·

Período de la Colonia: Con la llegada de los españoles al Ecuador se adoptó
el sistema monetario español, es decir, el real.

·

Período de la República: Con el aparecimiento de los primeros bancos se
comienza a utilizar el cheque como forma de pago. En 1884 se decreta la
moneda oficial del Ecuador con el nombre de “Sucre” [2] y en 1927 se
emiten billetes de sucre.

·

Período de la República moderna: Aparecen tarjetas de crédito Diners Club
en 1968, en 1972 aparece los cajeros automáticos. En el 2000 se cambia la
moneda a dólar Estados Unidos con un equivalente de 25000 sucres por 1
dólar [2]. En 2002 se activan las transferencias electrónicas y finalmente en
2014 se realiza el primer pago con dinero electrónico durante una prueba
realizada en Campus Party de Quito.
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En Ecuador se ha tratado el tema del dinero electrónico desde el año 2011, el BCE
(Banco Central del Ecuador) expidió la primera regulación acerca del dinero
electrónico en el que contiene la normativa, conceptos, obligaciones y
responsabilidades para las personas normales y jurídicas que hagan uso
transaccional del Dinero Electrónico.
En la Figura 1.1 se muestra las formas de pago en Ecuador desde el periodo
prehispánico hasta el dinero electrónico.

Figura 1.1 Evolución de formas de pago en Ecuador [2]

1.1.2 DEFINICIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO [1]- [3]
El dinero electrónico es una herramienta intangible que permite realizar pagos
mediante un sistema tecnológico digital, el dinero electrónico tiene el mismo valor
que el dinero real, es decir, permite realizar transacciones comerciales, compras y
ventas de cualquier producto o servicio.
Los medios tecnológicos para realizar éste tipo de transacciones son celulares y
páginas web.
El BCE es el encargado de la normativa, regulación y utilización del dinero
electrónico en el país, el BCE en la regulación Nº 055-2014 [3] emitido el 28 febrero
de 2014 define el dinero electrónico como:
“DINERO ELECTRÓNICO: es el valor monetario equivalente al valor expresado
en la moneda de curso legal del país” [3], que cumple los siguientes requisitos:

3

a) “Se almacena e intercambia a través de dispositivos electrónicos, móviles,
electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros,
producto del avance tecnológico;” [3]
b) “Es aceptado con poder liberatorio ilimitado y de libre circulación,
reconocido como medio de pago por todos los Agentes Económicos en el
Ecuador y para el pago de obligaciones públicas de conformidad con las
normas que dicte el Organismo Regulatorio Competente;” [3]
c) “Es convertible en efectivo a valor nominal;” [3]
d) “Es emitido privativamente por el Banco Central del Ecuador sobre la base
de las políticas y Regulaciones que expida el Organismo Regulatorio
Competente y por ende se registra en el pasivo de la institución.” [3]
1.1.3 ELEMENTOS

PRINCIPALES

DEL

SISTEMA

DE

DINERO

ELECTRÓNICO [3]
Los participantes principales que intervienen en el sistema de Dinero Electrónico y
facilitan el funcionamiento son:
·

Emisor: En este caso es el BCE.

·

Administrador: El BCE es el encargado de regir las normas de
funcionamiento del sistema de Dinero Electrónico. [3]

·

Entidades

reguladoras:

Se

menciona

a

la

ARCOTEL1,

la

Superintendencia de Bancos2, el Directorio del Banco Central. [4]
·

Canales tecnológicos: Entre los más importantes se tiene las operadoras
de telefonía móvil en Ecuador (Movistar, CNT y Claro) y operadoras
satelitales. Estos canales interactúan tecnológicamente a través de la
Plataforma de Dinero Electrónico con el Banco Central del Ecuador.

·

Macro agentes: Son las entidades económicas en el país, con atención al
cliente y son capaces de adquirir, transferir o pagar con dinero electrónico.
Se menciona, como macro agentes, a empresas, organizaciones e
instituciones públicas y privadas. [3]

1

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. - Organismo estatal que regula las
telecomunicaciones a nivel nacional.
2
Organismo que supervisa y controla las actividades que ejercen las entidades financieras públicas
y privadas. [49]
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·

Centros de transacción: Son los puntos de atención registrados para
macro agentes, los cuales proveerán de productos y servicios del Sistema
de Dinero Electrónico a los usuarios.

·

Clientes: Son los usuarios (personas naturales o jurídicas, privadas o
públicas) que tienen habilitada una cuenta de dinero electrónico en el Banco
Central del Ecuador.

1.1.4 CASOS DE USO DE DINERO ELECTRÓNICO [5]
Se puede dar diferentes usos al dinero electrónico según las necesidades de los
usuarios, se mencionan los siguientes casos:
-

Depósito y retiro: Proceso por el cual las personas realizan el cambio de
dinero físico por dinero electrónico en los distintos puntos autorizados por
el Banco Central del Ecuador. [5]

-

Transferencias persona a persona (P2P): Proceso por el cual se
transfiere dinero electrónico de la cuenta de una persona a otra.

-

Gestión de cobranza: Personas o empresas que poseen RUC3 y permiten
realizar cobros con dinero electrónico.

-

Pago de servicios o facturas: Proceso por el cual se paga algún servicio
de consumo, como pago de transporte.

-

Compra de tiempo aire: Proceso que permite realizar recargas
electrónicas a alguna operadora de telefonía móvil.

-

Consulta de saldo y movimientos: Proceso en el que el usuario observa
los movimientos y transacciones realizadas en su cuenta de dinero
electrónico.

1.1.5 TIPOS DE INTERFACES TECNOLÓGICAS QUE INTERACTÚAN CON
DINERO ELECTRÓNICO [4]
El Banco Central del Ecuador realiza transacciones con Dinero Electrónico por
diferentes tecnologías descritas en la Tabla 1.1.

3
Registro Único de Contribuyentes, es un número de identificación para personas o sociedades
que realicen una actividad económica, utilizado para pagar impuestos.
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Interfaz
USSD

Descripción
(Servicio Es la interfaz principal que tiene el sistema de

Suplementario de datos no BCE para realizar todas las transacciones
estructurados)

comerciales con Dinero Electrónico. Es un
servicio de la telefonía móvil GSM (Sistema
Global

para

Comunicaciones

Móviles),

al

momento se usa la marcación *153# para realizar
creación de una cuenta y movimientos en la
misma.
SMS (Servicio de mensaje

Es un servicio de la telefonía móvil GSM (Sistema

corto)

Global

para

Comunicaciones

Móviles),

la

plataforma de Dinero Electrónico del BCE utiliza
SMS para notificar a los clientes acerca de carga,
descarga,

pago,

cobro

y

las

actividades

realizadas por el cliente.
APP (Aplicaciones móviles ) Software instalado en dispositivos móviles o
Tablet creadas para una actividad específica,
“Efectivo desde mi Celular” es la primera APP en
el cual el cliente puede obtener información
acerca del uso de Dinero Electrónico, lugares en
donde cargar o descargar dinero, entre otras
cosas.
Esta APP está disponible en las tiendas “Google
Play” y “App Store”
IVR (Respuesta de Voz Se trata de acciones realizadas entre una central
Interactiva)

telefónica y el usuario. Las acciones son llevadas
a cabo mediante pulsaciones DTMF (Sistema
Multi frecuencial), se utiliza IVR en el caso de
querer

contactarse

con

un

operador

especializado en Dinero Electrónico del BCE, en
Ecuador existe el contacto 1700153153 para
contactarse con el contact center del BCE.
Tabla 1.1 Interfaces Tecnológicas que interactúan con Dinero Electrónico
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1.1.6 PREGUNTAS

FRECUENTES

DE

DINERO

ELECTRÓNICO

EN

ECUADOR [5]
Entre las personas naturales que desean utilizar el dinero electrónico existe dudas,
lo que provoca la desconfianza del Sistema de Dinero Electrónico. Se mencionan
las dudas comunes en la Tabla 1.2.
Pregunta
¿Qué es Dinero Electrónico?

Respuesta
Es un medio de pago electrónico, que tiene
respaldo en dinero físico.

¿Quién puede acceder al Sistema de Todos
Dinero Electrónico?
¿Cómo activar una cuenta de dinero

los

ciudadanos

ecuatorianos,

mayores de edad.
-

electrónico?

Marcar *153# desde un teléfono
celular.

-

Responder

las

preguntas

realizadas por el sistema, ej:
Aceptar condiciones de uso.
-

Ingresar número de cédula y
nombres.

-

Ingresar información confidencial
en caso de solicitar una nueva
clave por pérdida.

¿Costo de transacciones con Dinero Cada transacción de éste tipo tiene un
Electrónico?

costo de 0.05 usd.

¿Cómo obtener Dinero Electrónico desde Acercarse hacia algún establecimiento
mi celular?

autorizado por el Banco Central de
Ecuador con la cédula de identidad y el
dinero físico que desea acreditar a su
cuenta, el sistema realiza las validaciones
correspondientes y envía un mensaje de
texto a su celular notificando el cambio, no
existe un mínimo monto a cargar, se puede
cargar desde un centavo.
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-

Pregunta

Respuesta

¿Es posible cambiar dinero electrónico por Si es posible, en los establecimientos
dinero físico?

autorizados presentando la cédula de
identidad

¿Ventajas del Dinero Electrónico?

-

Sistema rápido y seguro.

-

Transacciones

protegidas

por

claves personales.
-

Se conoce el origen y destino del
dinero.

-

No es necesario contar con saldo
en el teléfono celular para realizar
transacciones.

-

No es necesario uso de teléfonos
inteligentes.

¿Es posible pagar impuestos con Dinero Sí, es posible pagar RISE(Servicio de
Electrónico?

Rentas

Internas

del

Ecuador),

declaraciones y matriculación vehicular.
Tabla 1.2 Inquietudes acerca de dinero electrónico

1.1.7 REGULACIONES DEL DINERO ELECTRÓNICO [6]
El dinero electrónico se rige en base a reglas y lineamientos expedidos por el
Banco Central del Ecuador quien es el autorizado.
Se mencionan algunas de las regulaciones:
·

Regulación No. 055-2014 emitida el 28 de febrero del 2014 por el Directorio
del BCE [6].

·

Regulación No. 056-2014, emitida el 31 de marzo del 2014 por el Directorio
del BCE [6].

·

Términos y condiciones de uso (Se adjunta en el ANEXO 8).

Estas regulaciones de Dinero Electrónico se enfocan en aspectos como:
·

Tipos de cuenta que se pueden crear de una persona natural o una persona
natural con RUC

·

Los derechos y obligaciones de los macro agentes, de los usuarios y demás
actores del sistema de Dinero Electrónico
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·

Los valores de cambio de la moneda electrónica y moneda física

1.2 GSM

(SISTEMA

GLOBAL

PARA

COMUNICACIONES

MÓVILES) [7] [8]
En este subcapítulo se menciona las generalidades y arquitectura de la red GSM
sobre el cual funciona el protocolo USSD (Servicio de datos suplementarios no
estructurados).
1.2.1 GENERALIDADES [9]
GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles) es un sistema que basa su
funcionamiento en el uso de celdas. Una celda es el área geográfica de cobertura
de un operador, el tamaño de celdas depende de la potencia del transmisor. En
cada celda se emplea cierto número de frecuencias para el uso de determinado
número de usuarios. Además, en las celdas existe reúso de frecuencias a fin de
optimizar el espectro, para evitar interferencias debe existir una distancia
considerable entre celdas.
1.2.2 ARQUITECTURA DE UNA RED GSM [7]
Se resume los elementos de una red GSM en el Figura 1.2, mostrada a
continuación:

Figura 1.2 Componentes de la red GSM [7]

Los elementos presentados son:
·

AuC: Centro de autenticación.
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·

EIR: Registro de Identificación de equipos.

·

VLR: Registro de localización de visitante.

·

HLR: Registro de posición local.

·

MSC: centro de conmutación móvil.

·

BSC: Controlador de estación base.

·

BTS: Estación base.

·

MS: Estación móvil.

1.2.2.1 Estación móvil (MS)
Terminal móvil del usuario, que consta de dos elementos indispensables: el SIM
(Módulo de Identificación del Abonado) y el equipo móvil.
La tarjeta SIM está directamente relacionada con el usuario final, si una tarjeta SIM
es insertada a un terminal móvil es un conjunto móvil del cliente, la SIM guarda
información como:
·

Número de serie

·

Clave de algoritmo de cifrado (Kc)

·

Identificación Internacional del abonado móvil (IMSI)

·

Algoritmo de cifrado (A5)

·

Identificación temporal del abonado móvil (TMSI)

·

Clave de algoritmo de autenticación (Ki)

·

PIN (Clave corta de desbloqueo)

·

PUK (Clave larga de desbloqueo)

Finalizando, la tarjeta SIM ofrece la memoria EEPROM para los servicios:
·

Agenda con últimos números marcados

·

Agenda personal de teléfonos

·

Lista de redes preferidas por el cliente en caso de roaming 4

·

Almacenamiento de mensajes cortos (SMS)

4
Roaming.- Servicio de telefonía celular que permite tener cobertura celular cuando el usuario se
encuentra en el extranjero.
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1.3 DESCRIPCIÓN DE INTERFAZ USSD (SERVICIOS DE DATOS
SUPLEMENTARIOS NO ESTRUCTURADO) [10] [11]
1.3.1 Introducción
Se define USSD dentro del estándar en los documentos GSM02.90 [12] (USSD
Stage 1) y GSM 03.90 [13] (USSD Stage 2). A diferencia del servicio corto de
mensajes SMS, que funciona con la propiedad de almacenamiento y envío, USSD
es conversacional, es decir, el cliente puede iniciar una sesión, recibir una
respuesta de manera inmediata, responder nuevamente y así sucesivamente
hasta que el cliente, la aplicación o por tiempo de no utilización de la aplicación la
conexión es liberada.
USSD es un servicio que ofrece la red GSM y transmite la información por canales
de señalización de la red GSM. Los servicios suplementarios han ido
evolucionando ya que enriquecen las prestaciones de los Teleservicios básicos,
USSD ha tenido muchas aplicaciones por sus fortalezas y ventajas.
1.3.2 Servicios de Red
Estos servicios se dividen en:
·

Servicios Básicos
o Servicios portadores
o Teleservicios

·

Servicios Suplementarios

1.3.3 Servicios Portadores [10]
Son servicios que permiten al usuario el envío o transferencia de datos, los
servicios portadores soportados por la red GSM son datos por conmutación de
circuitos a 300, 1200, 2400, 4800 y 9600 bits/s, los servicios portadores de GSM
tienen las siguientes características:
·

Modo de transferencia de información: Conmutación de circuitos

·

Establecimiento de comunicación: Por demanda

·

Simetría de la comunicación: Bidireccional simétrica

·

Configuración de la comunicación: Punto a punto.

11

1.3.4 Teleservicios [10]
Los teleservicios son aquellos que proporcionan la capacidad de comunicación
entre usuarios o terminales, de acuerdo a protocolos preestablecidos.
La red GSM soporta los siguientes servicios:
·

Telefonía

·

Llamadas de emergencia

·

Servicio de mensajes cortos

·

Servicio de voz para grupo

·

Servicio de tarifación

·

Servicio de plan privado de numeración

1.3.5 Servicios Suplementarios [10]
Son servicios de red que complementa un servicio de telecomunicaciones básico,
usados por la estación móvil (MS), se implementa sobre los teleservicios, se tiene
los siguientes:
·

Reenvío de llamadas

·

Bloqueo de llamadas

·

Identificación de la línea conectada

·

Llamada en espera

·

Servicios de datos suplementarios no estructurados

·

Operador de restricción determinado

1.3.6 Funcionamiento USSD [10]
El servicio USSD sirve para permitir una gestión sencilla de servicios
suplementarios. Una sesión USSD empieza al momento que el abonado envía un
mensaje USSD, el mensaje es enviado a través de la red GSM al USSD Gateway,
el cual interpreta el código y realiza la aplicación deseada, esta aplicación puede
ser información almacenada en un servidor, la información recibida es devuelta al
USSD Gateway en donde es convertida y enviada al terminal del usuario.
En la Figura 1.3, se indica el inicio de sesión USSD.
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Figura 1.3 Sesión USSD [14]

Características de los servicios USSD
·

El servicio USSD funciona en todos los terminales GSM, no es necesario
contar con un teléfono inteligente para realizar alguna petición.

·

Sincronismo de servicio, la primera solicitud USSD tiene un tiempo de
respuesta comparable a SMS. Pero las transacciones subsecuentes
tardan apenas un segundo, es decir los tiempos de respuestas para las
aplicaciones son menores pues no requiere almacenar la información
para enviarla.

·

Es posible acceder a los servicios USSD desde la pantalla principal del
terminal, sin ingresar a una aplicación especial para la marcación.

·

Es posible acceder a los servicios USSD los usuarios que están en
roaming sin ningún inconveniente.

·

USSD maneja mensajes de texto de hasta 182 caracteres (160 bytes).

Los Datos Suplementarios no estructurados (USSD) son una forma de transmitir
instrucciones o información sobre los canales de señalización de la red GSM, si un
usuario requiere una aplicación inicia una sesión en el cual la conexión de radio
permanece abierta durante la aplicación, dicha conexión puede ser liberada por el
usuario cuando los timers expiran y cierran la sesión.
USSD tiene dos modos de operación:
-

Modo Hombre-Máquina (MMI)

-

Modo de Aplicación
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1.3.6.1 MMI (Modo Hombre-Máquina) [15]
Sirve para transportar cadenas de caracteres desde el usuario hacia la red, y
respuestas desde la red hacia el usuario. En los caracteres enviados es posible
incluir números anteponiendo los signos “*” y/o “#”, las operaciones USSD pueden
ser:
-

Iniciadas por el móvil:
o Operación inicial en la estación móvil: si el usuario ingresa una
cadena MMI.
o Operación en la Red: La red GSM examina el contenido de la
cadena, si reconoce el alfabeto indicado realiza la acción
correspondiente, como entregar información del terminal o realizar
una orden, como pago de servicios, si no reconoce la cadena
recibida, se notifica a la estación móvil.

-

Iniciadas por la red
o Operación inicial en la red: La red envía al móvil cadenas no
estructuradas. Estas contienen información determinada por el
operador de telefonía móvil.
o Operación en el móvil: Si la cadena no es recibida por el móvil se
envía una señal de error al nodo que originó la operación, la red
puede requerir una respuesta del móvil o simplemente desplegar
información para el usuario.

1.3.6.2 Modo de Aplicación [12]
USSD soporta la comunicación entre la aplicación en la MS y la aplicación
correspondiente en la red. Permite la transferencia transparente de datos binarios
entre la red y la estación móvil. Las aplicaciones pueden utilizar USSD ya sea
durante una llamada o fuera de ella.
1.3.6.3 Códigos USSD en Ecuador [16]
Los operadores celulares en Ecuador utilizan aplicaciones USSD para realizar
varias acciones, en la Tabla 1.3 se menciona códigos USSD conocidos, la
operadora que lo utiliza y el funcionamiento:
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Operadora

Código USSD

Otecel S.A.

Descripción del servicio

*100#

Consulta

de

saldo,

prepago, hibrido y vpn.
Otecel S.A.

*104*xxxxxxxxxx#

Se envía USSD al número
para que le devuelva la
llamada.

Otecel S.A.

*120#

Consulta

de

recargas

saldo,

electrónicas,

traspaso de saldo, servicios
suplementarios.
Conecel S.A.

*123#

Consulta

de

recargas

saldo,

electrónicas,

traspaso de saldo, servicios
suplementarios.
CNT EP

*611#

Consulta

de

recargas

saldo,

electrónicas,

traspaso de saldo, servicios
suplementarios.
Tabla 1.3 Códigos USSD por operadoras [16]

Existen también códigos USSD que funcionan por defecto en todos los dispositivos
GSM independientes de la operadora, ya sea un servicio o un sistema operativo.
En la Tabla 1.4 se menciona códigos que utilizan diferentes servicios.
Código USSD

Descripción del servicio

*#06#

IMEI de Teléfono

*#*#4636#*#*

Información general terminales con S.O.
Android, red conectada, servicio wifi,
servicio bluetooth, entre otros.

*153#

Menú servicio dinero electrónico del Banco
Central, transacciones, saldos, claves,
entre otros.

*8179#

Menú servicio directv, consulta de saldos,
activación

de

servicios,

facturas, entre otros.
Tabla 1.4 Códigos USSD por servicio [16]

registro

de
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1.4 NFC (COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO)
1.4.1 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA NFC [17] [18]
Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio
bidireccional de datos entre dispositivos a una distancia aproximada de 10 cm.
Esta tecnología fue aprobada en el 2003 con el estándar ISO 18092 [19].
Un dispositivo NFC puede comunicarse con cualquier lector y tarjeta inteligente
especificada dentro del estándar ISO/IEC 14443 [18], también con otros
dispositivos NFC y así es posible realizar varias acciones, entre ellas el pago de
servicios que se utilizará en este proyecto.
1.4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [17] [20]
Se aprobó el primer estándar NFC en diciembre de 2003, como la ISO/IEC 14443
[19]. Se comunica vía inducción de campo magnético, donde dos lazos son
localizados dentro de cada campo cercano, formando efectivamente un
transformador núcleo de aire, como se muestra en la Figura 1.4:

Figura 1.4 Inducción de campo magnético NFC

A continuación, se describe las características técnicas de la tecnología NFC:
·

Comunicación inalámbrica por proximidad: [20] Este tipo de
comunicación utiliza inducción electromagnética. Los dispositivos
compatibles con esta tecnología deben tener una antena que genera un
campo electromagnético de radiofrecuencia. Un dispositivo empieza la
comunicación cuando está cerca del campo magnético de otro. Además,
el alcance del campo magnético para esta tecnología es pequeño,
teóricamente entre los 10 y 20 centímetros, pero en la práctica se
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alcanza una distancia de 4 centímetros o inferior, lo que implica que los
dispositivos casi estén en contacto físico.
·

Pequeñas transacciones de datos [20]: Las tasas de transmisión para
comunicaciones NFC son: 106, 212, 424 o 848 kbits/s. Sin embargo,
esta última no se especifica en ISO/IEC 18092. La tasa baja de
transmisión de la tecnología NFC no es orientada a la transmisión
masiva de datos, sino a pequeñas comunicaciones entre dispositivos.

·

Operaciones en la banda de radiofrecuencia ISM (Industrial,
Scientific and Mediacal) [20]: En la tecnología NFC se transmiten los
datos a una frecuencia de 13.56 MHz, la cual es asignada inicialmente
a las etiquetas RFID en modo pasivo (como etiquetas de identificación
de productos farmacéuticos, entre otras.). Esta frecuencia pertenece al
conjunto de banda de radiofrecuencia ISM, usada con fines industriales,
científicos y médicos, de ahí proviene su nombre. No se requiere licencia
para el uso de estas bandas de frecuencia, el canal de transmisión de
NFC no tiene costo de uso, otras tecnologías que utilizan esta banda de
frecuencia son Bluetooth y WIFI.

La comunicación NFC es bidireccional, los dispositivos pueden transmitir y recibir
datos al mismo tiempo.
1.4.3 MODOS Y ROLES DE COMUNICACIÓN [21]
Loa dispositivos NFC tienen dos modos básicos de comunicación:
·

Activo: Si tiene la capacidad de crear su propio campo de
radiofrecuencia, para esto se ocupa alimentación eléctrica, comúnmente
batería o pilas.

·

Pasivo: Si el dispositivo tiene la capacidad de crear su propio campo, y
recibe alimentación del campo de radiofrecuencia de algún otro
dispositivo.

A estos modos de actuación se encuentran vinculados los roles que puede tomar
un dispositivo en una comunicación NFC. La transmisión se basa en un principio
de preguntas y respuestas, un dispositivo responde a otro solamente si ha iniciado
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una comunicación previa con él, los roles son necesarios en toda comunicación
NFC y son:
·

Iniciador: Es aquel dispositivo que da inicio a la comunicación, si se
trata de una comunicación bidireccional (los dos dispositivos ejercen un
papel activo en un momento de la comunicación), el dispositivo que
comience la comunicación inicialmente, se le considerará como iniciador
hasta que finalice la comunicación.

·

Objetivo: Es el dispositivo que responde a la comunicación que
establece el iniciador.

Según las definiciones descritas, se puede deducir que existe combinaciones de
roles y modos que no son compatibles. Por ejemplo, un dispositivo activo puede
actuar como iniciador o como objetivo en una comunicación NFC, pero, un
dispositivo pasivo no puede ser nunca iniciador, ya que es incapaz de generar su
propio campo de radiofrecuencia, tampoco podría emitir una señal a otro
dispositivo por sí solo.
Los modos de funcionamiento son: [21]
·

Modo Lector: El dispositivo es capaz de leer “tags” (etiquetas
electrónicas), para acceder a informaciones útiles o para ejecutar una
acción de manera automática en un sistema.

·

Modo emulación de tarjeta: El dispositivo funciona como una tarjeta
sin contacto, puede ser usada para almacenar información cifrada y
asegurarla.

·

Modo peer-to-peer [21]: Este escenario se da entre dos dispositivos
activos. En este caso, un dispositivo activo “A” es el iniciador de la
comunicación mandando un mensaje a un dispositivo “B”, el dispositivo
“A” desactiva su campo de radiofrecuencia mientras espera respuesta y
“B” activa su campo de radiofrecuencia para transmitir. De este modo
los dispositivos alternan la activación de sus campos de radiofrecuencia
para enviar y recibir datos entre ellos. En este caso se debe tener claro
los roles y modos, los dos transmiten datos, sin embargo, el iniciador es
“A” durante toda la comunicación hasta su finalización.
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Una “etiqueta NFC” es una tarjeta electrónica equipada de la tecnología NFC
usada en cualquier tipo de transmisión de esta tecnología, la principal
característica de esta etiqueta es que puede ser programada según las
necesidades del usuario.
Para programar las tarjetas NFC existen aplicaciones como “NFC Tools”
disponibles en tiendas para teléfonos inteligentes como Google Play.
En el proyecto propuesto se utilizará el “modo lector”, en el que el prototipo se
encuentra fijo, a la espera de leer una etiqueta NFC en el que obtendrá la
información del usuario para así poder realizar la operación de pago.
1.4.4 LIMITACIONES NFC
Como otras tecnologías inalámbricas, la comunicación NFC tiene limitaciones
mencionadas a continuación:
·

La principal limitación en la comunicación NFC radica en que la
comunicación es unicast5, es decir, que un dispositivo activo no puede
comunicarse con varios dispositivos pasivos al mismo tiempo y la
transmisión de datos se realiza solamente con un dispositivo pasivo. El
iniciador debe seleccionar qué dispositivo pasivo es el receptor del
mensaje, no se permite la comunicación de difusión o broadcast6 en esta
tecnología.

1.5 MÓDULOS ARDUINO [22] [23]
Según las necesidades del proyecto se debe utilizar plataformas tecnológicas que
soporten las funcionalidades requeridas con las diferentes tecnologías planteadas:

5

·

Controlador

·

NFC

·

Comunicación celular con tecnología GSM

·

Notificaciones

Comunicación realizada con único emisor y un único receptor
Modo de transmisión en el que un nodo emisor envía información a una multitud de nodos
receptores de manera simultánea.

6
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Para realizar todas las funciones descritas se considera utilizar las plataformas de
Arduino descritas:
·

Controlador -> Arduino UNO

·

NFC -> NFC/RFID módulo

·

Comunicación celular con tecnología GSM -> Módulo Arduino
GSM/GPRS

·

Notificaciones -> Pantalla LCD TFT para Arduino UNO

A continuación, se describe las características y funcionamiento de cada
plataforma utilizada.
1.5.1 ARDUINO [24]
Arduino es una plataforma de hardware libre7 y software libre8 que trabaja con
distintos microcontroladores según el modelo, el cual cuenta con entradas/salidas
digitales y analógicas el número de pines varía dependiendo de la placa.
En la Figura 1.5 se muestra los distintos tipos de placas de Arduino.

Figura 1.5 Tipos de placas Arduino [25]

El microcontrolador es un circuito integrado programable según las necesidades
del desarrollador, que posee las siguientes partes:

7
Hardware libre: Dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son
de acceso público. Cabe mencionar que no necesariamente por ser libre debe ser gratuita su
adquisición.
8
Software libre: Programa informático que por elección de su autor puede ser copiado, modificado,
estudiado y utilizado libremente para cualquier fin.
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-

CPU o microprocesador: Encargado de ejecutar de manera secuencial las
operaciones programadas con instrucciones alojadas en memoria,
entonces, de la memoria se lee una instrucción se decodifica y se ejecuta.
[26]

-

Entradas/Salidas: Son pines en los cuales es posible la conexión de varios
dispositivos dependiendo de la aplicación desarrollada.

-

Memoria: Existen tres tipos de memoria en el microcontrolador utilizado en
las placas Arduino basado en AVR: [27]
o La memoria flash donde se almacena el boceto del programa.
o SRAM (Memoria Estática de Acceso Aleatorio) donde el programa se
crea y manipula las variables cuando se ejecuta.
o EEPROM es el espacio de memoria que los programadores pueden
utilizar para almacenar información a largo plazo.

Es posible programar el microcontrolador en todas las placas utilizando el software
de desarrollo de la plataforma de Arduino.
1.5.1.1 Arduino UNO [24]
Arduino UNO es una plataforma de hardware libre con un microcontrolador
ATmega 328P, el cual cuenta con 14 entradas/salidas digitales y 6 entradas
analógicas ideales para procesar señales emitidas por sensores.
Adicionalmente para la programación y configuración del microcontrolador
ATmega328P, Arduino posee el software Arduino IDE 9.
Arduino UNO es considerada una plataforma open source debido a que pone a
disposición de sus usuarios el esquema completo de conexión de la placa,
elementos electrónicos utilizados y un diseño de referencia, de tal forma que se
puede utilizar toda esta información para construir la misma plataforma de forma
particular. Las principales características de ésta plataforma se presentan en la
Tabla 1.5:
Característica

Especificación

Microcontrolador

ATmega328P

9
IDE (Entorno de desarrollo integrado): es un entorno donde se escriben los programas que se van
a compilar y posteriormente a ejecutar.
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Características

Especificación

Tensión de funcionamiento

5V

Voltaje de entrada (recomendado)

7-12V

Voltaje de entrada (límites)

6-20V

E / S digitales prendedores

14 (of which 6 provide PWM output)

Pines de E/S PWM Digital

6

Pines de entrada analógica

6

Corriente DC para E/S Pin

20 Ma

Memoria flash

32 KB (ATmega328P)
of which 0.5 KB used by bootloader

SRAM

2 KB (ATmega328P)

EEPROM

1 KB (ATmega328P)

Tabla 1.5 Características principales de Plataforma Arduino UNO [24]

A continuación se muestra un diagrama de la estructura de la plataforma Arduino
UNO en la Figura 1.6.

Figura 1.6 Diagrama Arduino UNO [24]

1.5.1.2 Arduino MEGA [28]
Arduino MEGA es una plataforma que utiliza el microcontrolador ATmega1280,
cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida.
La diferencia principal entre Arduino UNO y Arduino MEGA es que Arduino MEGA
cuenta con más pines de entrada y salida que Arduino UNO.
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Las características técnicas de este dispositivo se observan en la Tabla 1.6.
Característica

Especificación

Microcontrolador

ATmega1280

Característica

Especificación

Tensión de funcionamiento

5V

Voltaje de entrada

7-12V

(recomendado)
Voltaje de entrada (límites)

6-20V

E / S digitales prendedores

54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM)

Pines de entrada analógica

16

Corriente continua para Pin I / O

40 mA

SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Velocidad de reloj

16 MHz

Tabla 1.6 Características de Plataforma Arduino MEGA [28].

Un diagrama de la estructura de la plataforma Arduino UNO se la puede observar
en la Figura 1.7.

Figura 1.7 Diagrama Estructural Arduino MEGA [29]

1.5.1.3 Programación en Arduino
La programación de las placas mencionadas se realiza en el IDE de arduino que
tiene la característica de software libre, todo programa realizado debe ser
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compilado para luego ser ejecutado por la placa de Arduino, el lenguaje de
programación de Arduino es similar al lenguaje de programación C++ el cual se
compone de operadores, variables, sentencias, funciones, entradas y salidas de
datos, en el IDE de Arduino se trabaja con lenguaje de alto nivel.
La estructura de programación de Arduino se compone de dos partes:
·

Setup: Parte en el cual se describen las configuraciones iniciales y se
repite solamente una vez en la ejecución del programa.

·

Loop: Código que se ejecuta dentro de un bucle10 infinito.

Arduino posee ciertas funciones propias descritas a continuación y se utilizará en
el desarrollo del programa:
·

pinMode: esta sentencia configura el pin seleccionado como entrada o
como salida según las necesidades de la aplicación, los pines se
encuentran por defecto configurados como entrada.

·

digitalWrite: sentencia usada en pines de salida, y configura en 1L (alto)
y 0L (bajo).

·

digitalRead: sentencia usada en pines de entrada, permite leer el valor
de un pin.

·

Serial.begin: inicialización y configuración de la velocidad de transmisión
de la comunicación vía serial.

1.5.2

·

Serial.print: impresión de datos en el puerto serial.

·

delay: sentencia para detener el programa un tiempo determinado

MÓDULO ARDUINO NFC/RFID [30] [31]

El módulo NFC/RFID PN532 de Arduino es una herramienta para aplicaciones que
utilizan una frecuencia de 13.56 MHz con tecnología NFC o RFID. El campo NFC
usa el chip PN53211, que realiza funciones como: leer y escribir en las etiquetas
NFC, comunicarse con otros dispositivos para realizar gestiones de pago y
comportarse como una etiqueta NFC.

10

Conjunto de sentencias ejecutadas continuamente.
Controlador capaz de soportar protocolos ISP, I2C y UART, está incluido en dispositivos que
trabajan con tecnología NFC

11
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Para manejar este módulo es necesario obtener los controladores mediante
librerías publicadas por el fabricante de cada módulo, para realizar acciones de
programación que requiera el usuario. Un diagrama de la estructura del módulo
NFC de Arduino se la puede observar en la Figura 1.8.

Figura 1.8 Diagrama estructural módulo NFC [32]

Este dispositivo se utilizará para cargar la programación general del sistema de
pago, en el cual se obtendrá las diferentes librerías y lógica para el correcto
funcionamiento del sistema.
Las características técnicas se especifican en la Tabla 1.7.
Característica

Especificación

Frecuencia de trabajo

13.56 MHz

Tecnologías soportadas

Comunicación NFC P2P

Voltaje

3.3 a 5 V

Distancia máxima efectiva

5 cm

Protocolos soportados

ISO 14443 Tipo A, ISO 14443 Tipo B

Característica

Especificación

Accesorios

Antena integrada, interface SPI

Largo

110 mm

Ancho

54 mm

Altura

20 mm

Tabla 1.7 Características principales de módulo NFC para Arduino UNO
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1.5.3 MÓDULO ARDUINO GSM/GPRS [33] [34]
El módulo GSM/GPRS es una plataforma compacta basado en un chip SIM900,
que puede trabajar en frecuencias gsm/gprs de 850/900/180/1900 MHz, para
realizar llamadas de voz, envío de SMS, fax y todas las funcionalidades de la
tecnología GSM.
Un diagrama de la estructura del módulo GSM de Arduino se puede observar en
la Figura 1.9.

Figura 1.9 Diagrama estructural módulo GSM para Arduino UNO

Este dispositivo se utilizará para enviar mensajes USSD en el sistema de pago.
Las características técnicas se especifican en la Tabla 1.8.

Característica

Especificación

Frecuencia de trabajo

8050/ 900/ 1800/ 1900 MHz

Tecnologías soportadas

GPRS / GSM

Potencia
Servicios

2W@ 850/900 MHZ
1W@ 1800/1900 MHz
SMS (servicio de mensaje corto)
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Característica

Especificación

Tipo de conexión

Conexión shield para Arduino UNO

Funciones Arduino

Apagado, encendido y reset soportado
en la interfaz Arduino UNO

Rango de operación de voltaje

6 V – 12

V

Largo

68.3 mm

Ancho

53 mm

Tabla 1.8 Características principales de módulo GSM para Arduino UNO

1.5.4 LCD para Arduino [35]
Es una pantalla en la cual es posible realizar tres funciones principales:
·

Pantalla de visualización de gráficos o texto.

·

Panel táctil sobre la pantalla LCD.

·

Lector de tarjetas microSD12 para almacenamiento de imágenes, como
se muestra en la Figura 1.10.

Se utilizará la función de visualización de texto, con el fin de observar notificaciones
de texto. Las características técnicas se especifican en la Tabla 1.9.
Característica

Especificación

Tamaño de pantalla

LCD TFT de 2.4´´

Chip controlador

LCD ILI9341

Resolución

320x240 pixeles

Característica

Especificación

Voltaje de operación

5V

Tipo de conexión

Conexión shield para Arduino UNO

Librerías LCD

Adafruit_TFTLCD, Adafruit_GFX,
TouchSCreen, SD, SPI

Largo

71mm

Ancho

52 mm

Altura

7 mm

Tabla 1.9 Características principales de LCD para Arduino UNO

12

MicroSD corresponde al formato de tarjeta de memoria flash, con tasas altas de trasmisión de
satos.
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Las librerías disponibles para este módulo son:
·

Adafruit_TFTLCD: Esta librería incluye drivers de varias pantallas con
diferentes chips incluyendo ILI9341 que contiene el LCD.

·

Adafruit_GFX: Proporciona los códigos necesarios para la elaboración
de gráficos en la pantalla círculos, líneas y figuras geométricas.

·

TouchScreen: Librería que permite trabajar el panel táctil del LCD.

·

SD: Librería que incluye el módulo arduino por defecto para acceso y
comunicación con tarjetas SD.

·

SPI: Librería para acceder a la tarjeta SD. Las tarjetas SD se comunican
mediante bus SPI con arduino.

Un diagrama de la estructura del módulo NFC de Arduino se la puede observar en
la Figura 1.10.

Figura 1.10 Diagrama estructural LCD para Arduino UNO

1.6 LAMP [36]
LAMP es una plataforma de desarrollo web de código abierto que utiliza Linux
como el sistema operativo, el cual posee varios servicios que permiten la
visualización de datos, en este proyecto se utilizará para observar reportes del
prototipo, el acrónimo de LAMP se describe:
·

Linux – Sistema Operativo

·

Apache – Proporciona servicios web

·

Mysql – Gestor de Base de Datos
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·

PHP – Lenguaje de programación, es posible reemplazar con Python o Perl.

1.6.1 LINUX - UBUNTU [37]
Linux es un Sistema operativo de software libre que posee varias distribuciones
como Centos, Debian y Ubuntu con características similares, para el proyecto se
utilizó la distribución Ubuntu ya que esta se destina para la instalación en
computadores personales y sirve como servidor.
1.6.2 APACHE [38]
Es un software que funciona como servidor WEB, permite que una computadora o
servidor aloje uno o más sitios web que se puede acceder a través de un
navegador web.
La primera versión de apache fue lanzada en 1995 por el grupo Apache Software
Fundation, Apache es compatible con múltiples plataformas, incluyendo los
sistemas operativos Linux, Windows y Macintosh.
1.6.3 MYSQL [39]
Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, se basa
en SQL13, es posible utilizar Mysql con varias aplicaciones sin embargo, se
encuentra más comúnmente en servidores Web, un sitio web que realiza consultas
a base de datos es dinámica ya que el contenido de cada página se genera a partir
de una base de datos lo que se implementará en el proyecto en ciertas consultas
de la página web.
1.6.4 PHP [40]
PHP o Procesador de Hipertexto es un lenguaje de programación que permite al
usuario tener más control sobre el código HTML 14 que compone una página web,
PHP permite realizar funciones que en HTML no es posible, como tablas, inicio de
sesiones y representaciones gráficas.

13

Lenguaje de Consulta que permite añadir, eliminar y modificar la información en la base de datos.
Algunos comandos utilizados son: ADD, DROP, INSERT y UPDATE.
14
Lenguaje de marca de hipertexto, es un estándar para la construcción de páginas web.
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1.6.5 HTTP [41]
HTTP significa Protocolo de transferencia de Hipertexto es un protocolo que
pertenece a la capa de aplicación, que permite la transferencia de archivos a través
de la web, es parte del protocolo de internet.
HTTP utiliza un modelo cliente-servidor, cuando un cliente acceda a un sitio web,
el navegador envía una petición al servidor web correspondiente y responde con
código de estado HTTP.
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2 CAPÍTULO 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA PROTOTIPO
En este capítulo se presenta el diseño del prototipo propuesto, principios de
funcionamiento, dispositivos utilizados y software empleado. Posteriormente se
realiza la implementación del prototipo presentado con los elementos
seleccionados en hardware y software, a fin de cumplir los objetivos y
requerimientos planteados en el proyecto.

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Los procesos generales del prototipo se presentan en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Procesos a cumplir en el prototipo

Los Requisitos que se debe cumplir en el prototipo son:
a) Comunicación mediante la red GSM con el BCE.
b) Escaneo de número telefónico que disponga de una cuenta de dinero
electrónico en el BCE.
c) Enviar el cobro a la plataforma de BCE para el débito respectivo en la
cuenta.
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d) Presentación de notificaciones en una pantalla LCD (display de cristal
líquido).
e) Envío de datos mediante comunicación serial hacia una computadora.
f) Almacenamiento de datos en una Base de Datos.
g) Visualización de información mediante una página web.

2.2 ARQUITECTURA DE PROTOTIPO
El sistema prototipo propuesto está conformado por varios subsistemas, cada uno
con sus funciones y características, los cuales interactuarán entre sí para cumplir
con el objetivo de realizar el cobro de pasaje con dinero electrónico mediante la
tecnología NFC, posteriormente enviar datos a un servidor virtual, guardar datos
en una BBDD (Base de datos). Finalmente, mostrar los datos mediante páginas
web.
Un esquema general de la estructura del cobro se muestra en la Figura 2.2 [42].

Figura 2.2 Esquema general de la estructura de cobro con Dinero Electrónico

El Subsistema de cobro comprende los módulos para la plataforma Arduino como
Modulo GSM, módulo NFC, Arduino UNO y tecnologías indispensables para
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realizar el cobro como la plataforma de prueba del BCE, tags NFC y terminales
celulares.
El subsistema de notificaciones está compuesto de Arduino MEGA y LCD TFT
para arduino.
El subsistema de procesamiento de datos consta de un servidor Linux que servirá
para almacenar información en una BDD y con servicios WEB para realizar tareas
de monitoreo y reportes.

2.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROTITOPO
En base a la arquitectura planteada, el subsistema de cobro estará encargado de
contener el código principal para todos los módulos, escanear tags NFC con los
números a realizar el cobro, realizar la conexión a la red GSM para el envío de
cobros con la ayuda de terminales celulares de pruebas.
En el subsistema de notificación se presentará mediante una pantalla LCD los
procesos de conexión con la red GSM, escaneo de número y realización del cobro,
así como los posibles errores que se presenten.
Se muestra el funcionamiento del sistema en la Figura 2.3 mostrada a continuación.

Figura 2.3 Funcionamiento del sistema

El subsistema de procesamiento de datos se encarga de recibir información
mediante comunicación serial a un computador desde el subsistema de cobro el
cual se almacenará en una Base de Datos para posteriormente observar los datos
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en una página web mediante un servidor. Este prototipo se implementará bajo
software libre.

2.4 DISEÑO SUBSISTEMA DE COBRO
El subsistema de cobro cumplirá con los requerimientos a, b, c, y e mencionados
en el subcapítulo 2.1, por lo que se ha estructurado con los siguientes módulos
interrelacionados:
·

Módulo Arduino UNO.

·

Módulo NFC Shield.

·

Módulo GSM Shield 900.

·

Tags NFC.

·

Plataforma BCE de pruebas de cobro con dinero electrónico.

·

Terminales celulares con tecnología GSM.

En la Figura 2.4 se puede observar gráficamente los componentes de los bloques
mencionados anteriormente.

Figura 2.4 Diagrama de bloques del subsistema de cobro.

Este subsistema es el encargado de realizar el cobro con dinero electrónico,
primero realiza el enganche a la red GSM, una vez conectado a la red GSM
escanea mediante el módulo NFC números telefónicos que posean una cuenta de
dinero electrónico, al momento de detectar un numero se realiza el envío de una
trama USSD a la red GSM mediante el módulo GSM para arduino.
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Una vez realizadas estas acciones se notifica mediante conexión serial al
subsistema de procesamiento de datos y se envía señales al subsistema de
notificación mediante cables dupont15.

2.5 DISEÑO DE SUBSISTEMA DE NOTIFICACIÓN
El subsistema de notificación cumplirá con el requerimiento d mencionado en el
subcapítulo 2.1, por lo que se ha estructurado con los siguientes módulos
interrelacionados:
·

Módulo Arduino MEGA.

·

LCD.

En la Figura 2.5 se puede observar gráficamente los componentes de los bloques
mencionados anteriormente.

Figura 2.5 Diagrama de bloques del subsistema de Notificación

El subsistema de notificación es el encargado de mostrar las notificaciones que
realice el subsistema de cobro en una pantalla, con el propósito que el usuario final
sepa lo que está realizando realizar el cobro con dinero electrónico.

2.6 DISEÑO DE SUBISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
El subsistema de notificación cumplirá con los requerimientos e, f y g mencionados
en el subcapítulo 2.1, por lo que se ha estructurado con los siguientes módulos
interrelacionados:

15

·

Servidor virtual Linux

·

BDD

Cables de conexión entre plataformas Arduino, se extiende la información en el Anexo5.
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·

Servidor web

En la Figura 2.6 se puede observar gráficamente los componentes de los bloques
mencionados anteriormente.

Figura 2.6 Diagrama de bloques del subsistema de procesamiento de datos

2.6.1 BLOQUE SERVIDOR LINUX
Este bloque se encarga de receptar todos los datos enviados por el subsistema de
cobro, adicionalmente en este bloque añade a los datos la fecha y hora del servidor
para conocer en que instante del día se produce los eventos.
Toda esta información será guardada en un archivo de log 16 para ser usado
posteriormente en los bloques subsiguientes.
2.6.2 BLOQUE BASE DE DATOS (BBDD)
Una vez que los datos se encuentran en logs se organiza y almacena de tal manera
que se pueda acceder a ellos garantizando su disponibilidad e integridad.
Para cumplir con esto se empleará una base de datos con una tabla específica.
Esta tarea también se cumple mediante un script.
2.6.3 BLOQUE SERVIDOR WEB
Este bloque es el encargado de obtener la información almacenada en la base de
datos para presentarla al usuario a través de una aplicación web.

16

Registro de actividad de un sistema, que se guarda en un archivo de texto, al que se va añadiendo
líneas a medida que se realiza acciones sobre el sistema.
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Una característica del bloque servidor web es que se podrá acceder al mismo
desde un dispositivo que se encuentre conectado en la misma red del servidor,
siendo la interfaz web el medio de interacción entre el usuario y el subsistema de
cobro.Los elementos que contendrá la aplicación web se los presenta a
continuación:
·

Monitoreo de servicio

·

Reportes

·

Galería

·

Salir

2.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COBRO
El subsistema de cobro está estructurado con elementos software y hardware que
permitirán realizar todas las funciones establecidas en el subcapítulo 2.4.
Para la selección de los elementos se han considerado los siguientes criterios:
·

Prestaciones técnicas de equipo o elemento

·

Recomendaciones de trabajos previos afines

·

Costo y disponibilidad en el mercado

2.7.1 SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS APLICADAS AL BLOQUE DE COBRO
Este bloque está compuesto por los siguientes elementos:
·

Plataforma de programación

·

Módulo GSM

·

Módulo NFC

·

Tags NFC

·

Terminales celulares

2.7.1.1 Plataforma de programación
Para la programación se ha considerado la plataforma arduino y los módulos
correspondientes de GSM y NFC con los modelos descritos a continuación:
·

Arduino UNO R3 v1.0

·

Módulo NFC- PN532 RFID/NFC Shield v1.0

·

Modulo GSM - SIM908 STUDIO V2.0
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De acuerdo a las características técnicas descritas en el capítulo anterior de las
tecnologías escogidas, cumplen con los requerimientos para desempeñar las
tareas descritas a continuación:
·

Contener el programa.

·

Escanear tags NFC

·

Comunicarse con la red GSM.

·

Comunicarse con los subsistemas de notificación y procesamiento de datos.

2.7.1.2 Tags NFC
Se ha considerado tags modelo NTAG213 son IC 17 (circuito integrado) con
memoria de usuario de 144, 504 y 888 bytes, y velocidad de símbolos de 106
kbits/s, se incluye datasheet en el Anexo 1.
2.7.1.3 Terminales celulares
Es posible utilizar cualquier terminal celular que posea tecnología GSM ya que
tiene la posibilidad de usar el protocolo USSD necesario para que se efectúe el
cobro, se ha considerado los terminales:
·

Sony E5803

·

Samsung SM-J700M

2.7.2 ACOPLAMIENTO DE TECNOLOGÍAS APLIACADAS AL BLOQUE DE
COBRO
En este subcapítulo se mencionará la configuración de la plataforma Arduino con
sus módulos, también la configuración de Tags NFC y la creación de cuentas de
dinero electrónico en el BCE.
2.7.2.1 Módulo arduino UNO
Este módulo, cuyas características técnicas fueron presentadas en el capítulo
anterior, es el encargado de contener el programa base el cual manejará los demás
módulos para su correcto funcionamiento.
La placa Arduino realizará funciones de adquisición y procesamiento de datos
desde el tag NFC, por lo que posterior a recibir la información de números

17

Circuito integrado, conocido también como Chip o microchip es una estructura de dimensiones
pequeñas usados en dispositivos electrónicos.
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telefónicos a debitar dinero, procesará la misma para presentarla en un formato
adecuado de acuerdo al tipo de información.
Las notificaciones de inicio y procesos de cobro se enviarán al bloque de
notificación para visualizar los datos. El diagrama de secuencias

de

funcionamiento del prototipo se observa en la Figura 2.7.

Figura 2.7 Diagrama de secuencias de bloques de programa

Se presenta el diagrama de funcionamiento de los subsistemas en la Figura 2.8.

Figura 2.8 Diagrama de funcionamiento de subsistemas.
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2.7.2.1.1 Funciones principales Modulo Arduino UNO.
Este módulo es importante en el subsistema de cobro, ya que contiene el programa
principal que hará funcionar a toda la plataforma con sus respectivos módulos y
funcionalidades, la lógica de la plataforma y notificaciones será expuesta en el
diagrama de flujo de la Figura 2.9.

Figura 2.9 Diagrama de flujo del programa de cobro con Dinero Electrónico
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2.7.2.1.2 Declaración de librerías y variables
Para realizar la programación a través del software Arduino IDE se dispone de
librerías, las cuales están conformadas en un conjunto de sub programas utilizados
para desarrollar software, las librerías permiten emplear funciones preestablecidas
con la finalidad de facilitar la interconexión de dispositivos a la plataforma Arduino,
las librerías utilizadas en la configuración son las detalladas en la Tabla 2.1.
Librería

Aplicaciones

SPI.h
PN532_SPI.h
PN532.h
NfcAdapter.h

Manejo de Módulo NFC

Wire.h
PN532_I2C.h
SIM900.h

Manejo de Módulo GSM
Manejo de comunicación serial entre

SoftwareSerial.h

Módulo GSM, Arduino UNO, y el
servidor Linux.

LiquidCrystal.h

Manejo de LCD

Tabla 2.1 Librerías utilizadas en Arduino

Para el manejo de Módulo NFC se necesitan varias librerías dependiendo del
fabricante que sea el módulo utilizado, para leer y escribir mensajes en
NDEF(Formato de Intercambio de Datos NFC ) 18 NFC etiquetas con Arduino.
Para el uso de plataforma NFC I2C19 Adafruit se recomienda usar las librerías
mostradas en el Código 2.1:

Código 2.1 Librerías para NFC I2C Adafruit

18

Formato de datos común que funciona en todos los dispositivos NFC, independiente de la
tecnología de etiqueta o dispositivo subyacente
19
I2C: Valor por defecto que usa el módulo NFC, utiliza los pines 4 y 5 del módulo y es usado para
leer TAGs NFC.
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Para el uso de plataforma NFC SPI20 Adafruit se recomienda usar las librerías
mostradas en el Código 2.2:

Código 2.2 Librerías para NFC SPI Adafruit

Es necesario la instalación de dichas librerías para la correcta compilación del
programa desarrollado, para ello se ha tomado en cuenta el SO Linux por la
simpleza de la instalación de las librerías, y se han digitado los comandos del
Código 2.3 mostrados a continuación:

Código 2.3 Instalación de librerías NFC

El comando cd permite cambiar de directorio hasta la carpeta en donde se instaló
Arduino y las librerías correspondientes.
El comando “git clone” ingresa a una página web que es (https://github.com/SeeedStuido/PN532.git) y copia los documentos que se encuentran en este repositorio
en un directorio asignado que en este caso es NFC, se usa “-recursive” lo cual
implica que la operación se realizará para todos los archivos, directorios y
subdirectorios sin excepción.
El comando “ln –s” permite crear un enlace apuntando al archivo seleccionado
accediendo a información guardada en el mismo.
Con las librerías incluidas e instaladas se deben definir las variables globales que
será utilizadas en el programa, las variables ingresadas dependen de la aplicación
que se desarrolle.

20

SPI: Escudo NFC en el cual se puede usar cualquiera de los 4 pines digitales, usado para leer
TAGs NFC compatible con módulos Arduino como: Arduino MEGA, GN, Diecimilla.
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2.7.2.2 MÓDULO NFC
Este módulo es el encargado de escanear la información necesaria del usuario
para realizar el cobro en el proyecto es el número de teléfono ligado a una cuenta
de dinero electrónico en el BCE.
La información escaneada será enviada al módulo Arduino UNO para su posterior
procesamiento, este módulo únicamente realiza el escaneo de TAGs mas no de
dispositivos celulares que posean esta tecnología.
Para el escaneo NFC se utiliza el Código 2.4:

Código 2.4 Código para Escaneo NFC

Estas líneas de código en principio realizan la notificación en pantalla LCD. A
continuación, el programa ingresa a una condicional IF 21, si se encuentra cerca
algún TAG será reconocido y el programa ingresa a otra condicional, si el tag

21
Condicional de programación que permite que proceso se llevará a cabo a partir de cumplir o no
la condición señalada
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contiene algún mensaje será leído caso contrario seguirá escaneando, el momento
que extrae la información la muestra como datos hexadecimales para que el
usuario pueda observar la información extraída, el contenido que en nuestro caso
es un String22 de datos que contiene un número de teléfono celular, para su
posterior procesamiento.
Se muestra diagrama de flujo de escaneo NFC en la Figura 2.10

Figura 2.10 Diagrama de flujo de escaneo NFC

Existen comandos para el módulo NFC que sirven para escribir, borrar o limpiar un
TAG NFC, que no serán de utilidad para el objetivo de la aplicación desarrollada.
Con la información del TAG la plataforma valida si el número contiene 10 dígitos,
caso contrario aparece un error de “Error de lectura NFC” como se indica en el
Código 2.5.

22

Cadena de símbolos ordenados según algún patrón determinado.
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Código 2.5 Preparación trama USSD

Una vez que se extrae el contenido del TAG NFC correctamente con 10 dígitos,
se muestra el payload (número telefónico), armamos la trama USSD para que sea
reconocido por la plataforma del BCE, como utilizamos la plataforma de pruebas
el código USSD es *733*1* con el siguiente significado:
·

AT+CUSD=1,\ - es la sintaxis del comando AT (attention)23 utilizado para
envío de USSD módulos GSM.

·

*733# - Código USSD de plataforma de pruebas BCE, en caso de realizar
un cobro real éste parámetro sería reemplazado por *153#.

·

1* - Es la opción de realizar cobros dentro del flujo de USSD de BCE

A continuación de éstos símbolos dentro de la trama es el lugar del número
telefónico a realizar el cobro, y, por último, se insertan lo siguientes símbolos:
·

*0.25# - es el monto de cobro que se realizará, como es de pasaje bus
urbano el monto es 25 centavos de dólar.

23

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación
entre
el
hombre
y
un
terminal
modem.
En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis Hayes como un
interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo y proporcionarle instrucciones,
tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con el avance del baudio, fueron las
compañías Microcomm y US Robotics las que siguieron desarrollando y expandiendo el juego de
comandos
hasta
universalizarlo.
Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention
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·

\”\r\n – son caracteres de control, \r Es el caracter de control
correspondiente al retorno de carro (ASCII 13 o 0x0D); \n Es el caracter de
salto de linea (ASCII 10 o 0x0A)

Se muestra diagrama de flujo de escaneo NFC en la Figura 2.11.

Figura 2.11 Diagrama de flujo Preparación de trama USSD

2.7.2.2.1 Configuración de TAGs NFC
Para la configuración es necesario contar con un terminal celular con funcionalidad
NFC, y un programa para poder escribir en los TAGs, lo necesario para realizar el
cobro.
Para configurar el TAG NFC en este proyecto se ha utilizado el programa NFC
tools adquirido en la tienda de aplicaciones para terminales con SO. Android, Play
Store de manera gratuita, mostrado en la Figura 2.12.

Figura 2.12 Logotipo de Programa NFC Tools [43]
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2.7.2.2.2 TAGs NFC
El modelo de TAGs que se utilizarán en las pruebas son NTAG213 mostrada en la
Figura 2.13 que son compatibles con IC y memoria de usuario de 144, 504 y 888

bytes, y velocidad de símbolos de 106 kbits/s, se incluye datasheet en el Anexo 1.

Figura 2.13 Tags utilizados en pruebas

2.7.2.2.3 Configuración práctica de TAGs.
A continuación, se presenta como se realizó la configuración del tag:
-

Se abre la aplicación “NFC Tools”.

-

Se escoge la opción “ESCRIBIR”.

-

Se escoge la opción “Añadir un registro” mostrado en la Figura 2.14.

Figura 2.14 Pantallas celular con aplicación NFC
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-

Se escoge la opción “Texto”.

-

Se agrega el número de teléfono al que se debitará saldo.

-

Se escoge la opción “Validar”

-

Se escoge la opción “Escribir / 17 bytes”, 17 Bytes es el volumen de datos
a transferir al TAG mostrado en la Figura 2.15

Figura 2.15 Pantalla celular donde se escribe el número a cobrar y escribir en TAG
NFC

-

Se acerca el TAG al terminal celular para realizar la escritura, al momento
escribir en el TAG aparece una notificación “Escritura terminada!” en caso
de fallar la escritura también será notificado “Error de escritura!” mostrados
en la Figura 2.16

Figura 2.16 Notificación de Error y Éxito en la escritura.
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2.7.3 MÓDULO GSM
La función principal de este módulo es la conexión y envío de cobro mediante la
red de telefonía celular GSM, se utiliza el estándar de USSD funcionalidad descrita
en el capítulo anterior.
Este módulo para su funcionamiento requiere un chip de telefonía GSM de
cualquier operadora (indiferente para realizar cobros y pagos al BCE), y este chip
GSM debe estar ligado a una cuenta de dinero electrónico activa, se mencionará
más adelante como crear una cuenta de dinero electrónico para poder realizar
pagos y cobros.
La trama USSD es enviada a la red GSM mediante el Código 2.6 mostrado a
continuación.

Código 2.6 Envío USSD a red GSM

El comando gsm.SimpleWriteln envía la trama USSD armada a la red GSM para
ejecutar el cobro, posteriormente se imprime la trama en la interfaz serial, y
finalmente se envía la información al bloque de notificación.
Se lee de la red GSM respuestas USSD mediante el Código 2.7.
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Código 2.7 Lectura de respuesta USSD de red GSM

El programa ingresa a una condicional en el cual si recibe la respuesta “Realizo el
cobro”, realiza la notificación de pantalla LCD de cobro exitoso y se muestra en el
puerto serial; si recibe de la red GSM la respuesta “Error” realiza la notificación en
pantalla serial y en pantalla LCD de error en el cobro.
Se muestra el diagrama de flujo del escaneo USSD de la red GSM en la Figura
2.17.

Figura 2.17 Diagrama de flujo de escaneo USSD de red GSM.
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2.7.3.1 Configuración de SIM en una Cuenta en BCE.
Para realizar transferencias con dinero electrónico se debe tener una cuenta activa
tal como se menciona en el subcapítulo 1.1.4, a continuación, se mencionará paso
a paso la creación de cuentas de dinero electrónico en el BCE.
Para el desarrollo de esta tesis se envió una solicitud al BCE la cual se adjunta en
el Anexo2, para la habilitación de una marcación de pruebas, en el cual se emula
todas las funcionalidades reales de dinero electrónico, la marcación USSD de
pruebas del BCE es *733#:
En la apertura de cuenta con dinero electrónico para una persona natural se
realizan las siguientes validaciones:
-

Aceptación de creación de cuenta.

-

Aceptación de términos y condiciones de uso (Se adjunta en Anexo 8),
información pública del BCE mostrado en la Figura 2.18.

Figura 2.18 Pantalla celular activar cuenta de Dinero Electrónico y acepta condiciones.

-

Se elige la opción persona natural.

-

Ingresar Cédula mostrado en la Figura 2.19.

Figura 2.19 Pantalla celular opciones de cuenta e ingreso cédula de identidad
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-

Confirmación de nombres y apellidos mostrado en la Figura 2.20.

Figura 2.20 Pantalla celular en el que se confirma el nombre del titular de cuenta

-

El sistema realiza preguntas de seguridad (fecha de nacimiento, estado
civil, lugar de nacimiento) se muestra las preguntas en la Figura 2.21.

Figura 2.21 Pantalla celular con preguntas de seguridad.

-

Se recibe un mensaje de texto confirmando la apertura de cuenta y su clave
temporal de seguridad mostrado en la Figura 2.22.

Figura 2.22 SMS de conformación de apertura de cuenta en BCE.

-

Se ingresa nuevamente al sistema para el cambio de clave, mostrado en la
Figura 2.23.
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Figura 2.23 Pantalla de menú de BCE para Persona Natural

En la apertura de cuenta de Dinero Electrónico para una persona natural con RUC
(realizar cobros) se realizan las siguientes validaciones:
·

Aceptación de creación de cuenta.

·

Aceptación de términos y condiciones de uso (Se adjunta en Anexo8)
información pública del BCE.

·

Se elige la opción persona natural con RUC

·

Se ingresa la Cédula de identidad.

·

Confirmación de nombres y apellidos.

·

El sistema realiza preguntas de seguridad (fecha de nacimiento, estado
civil, lugar de nacimiento).

·

Se recibe un mensaje de texto confirmando la apertura de cuenta y su
clave temporal de seguridad.

·

Se ingresa nuevamente al sistema para el cambio de clave.

La diferencia en el funcionamiento es que la persona natural con RUC tiene la
posibilidad de realizar cobros y pagos, mientras que la persona natural solo se le
permite realizar pagos, se observa la diferencia en el menú de inicio mostrado en
la Figura 2.24.
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Figura 2.24 Diferencia entre menú de Persona Natural y Persona Natural con RUC

Es indispensable que en la plataforma de Arduino se utilice la tarjeta SIM que se
ha registrado con la cuenta de una persona natural con RUC ya que el objetivo es
realizar cobros, para el usuario final se utilizará la tarjeta SIM que es posible
realizar pagos.
La estructura final y elementos del subsistema de cobro se presenta en la Figura
2.25.

Figura 2.25 Estructura final de subsistema de cobro

2.8 IMPLEMENTACIÓN SUBSITEMA DE NOTIFICACIONES.
El subsistema de notificaciones es el encargado de mostrar de manera visual al
cliente final los procesos que realiza el subsistema de cobro, las tareas
fundamentales de este subsistema se detallan a continuación:
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·

Receptar señales que envía el subsistema de cobro

·

Realizar notificaciones visuales

2.8.1 SELECCIÓN

DE

TECNLOGÍAS

APLICADAS

AL

BLOQUE

DE

NOTIFICACIÓN
Este bloque está constituido por los siguientes elementos:
·

Arduino MEGA

·

LCD

2.8.1.1 Arduino MEGA
Se ha considerado la plataforma ARDUINO MEGA 2560 cuyas características
fueron descritas en el subcapítulo 1.5.1.2, ya que tiene mayor cantidad de pines
de conexión que la plataforma Arduino UNO, en el cual es posible además de
conectar el Shield LCD leer otros pines de entrada para detectar y mostrar las
notificaciones correspondientes.
2.8.1.2 LCD
Se ha considerado la pantalla LCD TFT 2.4’’ 9431 del cual se muestra la
distribución de pines en el subcapítulo 1.5.4, las características principales se
mencionan a continuación:
·

320 x 240 pixeles de resolución y 262 000 colores.

·

Pantalla LCD TFT de 2,4’’ táctil.

·

Chip controlador LCD ILI 9341.

·

Conexión shield para arduino UNO y arduino MEGA.

·

Tamaño 71 x 52 x7 mmm.

2.8.2 ACOPLAMIENTO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL BLOQUE DE
NOTIFICACIÓN
Según las características de la pantalla LCD escogida se realiza la conexión
directamente (shield) como se muestra en la Figura 2.26.
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Figura 2.26 Conexión de pantalla LCD a Arduino MEGA

Para realizar las notificaciones de la plataforma se ha utilizado Arduino MEGA en
el cual sus características fueron descritas en el subcapítulo 1.5.1.2, en el cual
detecta las señales enviadas del subsistema de cobro, los mensajes se observarán
en la pantalla LCD mediante el Código 2.8 mostrado a continuación.

Código 2.8 Notificaciones en Pantalla LCD TFT.

En el código se muestra que si el módulo Arduino detecta el valor alto de voltaje
en los pines programados imprimirá los mensajes según el flujo mostrado en la
Figura 2.27, los mensajes indispensables para la Plataforma y que se observará en

la pantalla son los siguientes:
·

“Inicio de plataforma”

·

“Plataforma Lista”
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·

“Error. Favor reiniciar plataforma”

·

“Esperando tarjeta NFC”

·

“Error de lectura NFC”

·

“Enviando cobro”

·

“Cobro exitoso”

·

“Error en el cobro”

Figura 2.27 Diagrama de flujo de programa de Notificaciones

La estructura final y elementos del subsistema de cobro se presenta en la Figura
2.28.

Figura 2.28 Estructura final y elementos del subsistema de notificación

Para realizar las notificaciones se ha tomado en cuenta la Tabla 2.2 mostrada a
continuación en el cual se muestra los valores, las variables declaradas en el
programa y los mensajes mostrados en la pantalla LCD.
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Variables
valCUATRO

valTRES

valDOS

valUNO

Mensaje
Pines de conexión
36

38

40

42

Inicio de plataforma

1

0

0

1

Plataforma Lista

0

1

0

1

0

0

1

1

Esperando tarjeta NFC

0

1

0

0

Error de lectura NFC

0

1

1

0

Enviando cobro

1

0

0

0

Cobro exitoso

0

0

0

1

Error en el cobro

0

0

1

0

Error.

Favor

reiniciar

plataforma

Tabla 2.2 Tabla Booleana para notificaciones

2.9 IMPLEMENTACIÓN SUBSITEMA DE PROCESAMIENTO DE
DATOS
El servidor que aloja el subsistema de procesamiento de datos consiste en una
máquina virtual instalada en una maquina personal en el cual es necesario la
conexión a una red local para acceder a los servicios web.
Las características de la máquina virtual se observan en la tabla:
Procesador

2 núcleos

RAM

2 GB

Disco

8 GB

Interfaz de red

WiFi

Tabla 2.3 Características máquina virtual subsistema de procesamiento de datos

2.9.1 SELECCIÓN DE TECNLOGÍAS APLICADAS AL SUBSISTEMA DE
PROCESAMIENTO DE DATOS
Este bloque cuenta con los siguientes elementos:
·

Servidor Linux.
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·

BBDD.

·

Servidor WEB.

2.9.1.1 Servidor Linux
Existen varias distribuciones de Linux, se ha considerado la distribución Ubuntu
16.04.1 LTS ya que el SO (sistema operativo) es gratuito y la facilidad de manejar
tareas programadas, que será indispensable para la automatización de las tareas
que se mencionan:
·

Adquisición de datos desde el bloque de cobro.

·

Almacenamiento de datos en archivos de logs.

·

Lectura de logs y conteo de eventos.

·

Almacenamiento en BBDD

·

Extracción de datos de la BDD para presentarlos en una Interfaz WEB.

2.9.1.2 Base de datos
Se ha considerado la BDD Mysql ya que es compatible con el SO Linux y posee
las siguientes características:
·

Trabaja con lenguaje SQL.

·

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas.

·

Conectividad segura.

·

Búsqueda e indexación de campos de texto.

2.9.1.3 Servidor WEB
Se utiliza el servidor Linux como servidor WEB instalando el servicio gratuito
Apache, se ha instalado en la versión 2.4.18, se menciona las características
principales a continuación:
·

Multiplataforma.

·

Modular: Puede ser adaptado a diferentes entornos y necesidades, y con la
API de programación de módulos, para el desarrollo de módulos
específicos.

·

Extensible: gracias a ser modular se han desarrollado diversas extensiones
entre las que destaca PHP, un lenguaje de programación del lado del
servidor.
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2.9.2 ADQUISICIÓN DE DATOS EN SERVIDOR LINUX
Para la adquisición de datos se realiza comunicación serial en el que la plataforma
Arduino UNO transmite información que será leída desde el puerto serial del
computador y almacenada en dos sitios importantes:
·

En un archivo de log24 en el cual se le añade la fecha y hora del sistema
operativo, es con la finalidad de observar el comportamiento de la
plataforma y obtener información en caso de que exista un fallo o un error,
con éste archivo se tendrá conocimiento de la fecha y hora exacta del error.

·

Se realizará un conteo de eventos presentados en la plataforma escritos
en archivo de log, posteriormente se insertará ésta información en una
BBDD, con el fin de realizar monitoreo del servicio y obtener reportes.

Se utilizó dos scripts25 para la creación de log de plataforma de cobro e inserción
de la información en la base de datos.
El primer script realiza la función de detectar si en el puerto USB existe un
dispositivo conectado, en el caso de detectar el dispositivo conectado realiza la
lectura de datos mediante comunicación serial y lo escribe en un archivo de texto
plano que varía el nombre según la fecha del sistema, como se muestra en el
Código 2.9.

Código 2.9 Lectura USB y creación de logs.

24

Registro de actividad de un sistema, que se guarda en un archivo de texto, al que se va añadiendo
líneas a medida que se realiza acciones sobre el sistema.
25
Conjunto de sentencias que se ejecutan secuencialmente en un sistema operativo Linux
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2.9.3 ALMACENAMIENTO DE DATOS
Se utiliza el gestor de base de datos Mysql para guardar la información enviada
desde el subsistema de cobro.
El script que realiza al almacenamiento extrae la fecha y hora del sistema y hasta
quince minutos anteriores a la ejecución, con la finalidad de que la inserción de
datos sea cada 15 minutos como se muestra en el
Código 2.10.

Código 2.10 Extrae fecha y hora de quince minutos antes

Una vez que se obtiene la hora se realiza la lectura del archivo de log y se realiza
un filtro de los últimos 15 minutos con las palabras que nos permitan visualizar el
comportamiento de la plataforma posteriormente se realiza un conteo de las
coincidencias y se guarda en variables descritas en el Código 2.11.

Código 2.11 Lectura y conteo de palabras de log.
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Finalizando el script se realiza la inserción de los valores de conteo de palabras
extraída de logs en una base de datos que se ha llamado para este proyecto
“Tesis” que contiene una tabla con el nombre “DATOS_COBRO_DE” que posee
los campos mencionados a continuación:
·

FECHA_HORA – es la fecha y hora al momento de insertar los datos.

·

Ex_InPl – Éxitos al iniciar la plataforma

·

Er_InPl – Error al iniciar la plataforma

·

Escaneo_NFC – Lectura de Tags NFC

·

Err_Cob – Error al realizar el cobro

·

Ex_Cobr – Éxito al realizar el cobro

·

Envio_Cob – Envío de trama USSD a la red GSM.

Código 2.12 Inserción de valores en base de datos

La ejecución de estos scripts se realiza de manera automática con la ayuda de
cron26 y se inserta las tareas a realizar en crontab 27 como se muestra en la Figura
2.29.

Figura 2.29 Tareas de crontab

El significado de cada campo de del archivo crontab se detalla en la Tabla 2.4:

26

Campo

Significado

M

Minuto que se va a ejecutar la operación o script.

H

Hora que se ejecutará la tarea.

Cron.- administrador de procesos en segundo plano también llamado demonio que ejecuta
procesos de forma regular según sea configurado.
27
Crontab.- archivo de texto donde se edita las tareas que serán ejecutadas por el servicio cron.
[48]
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Dom

Hace referencia al día del mes que se ejecutará la tarea.

Mon

Mes que se ejecutará la tarea

Dow

Dia de la semana.

User

Define el usuario que ejecutará la tarea.

Command

La tarea que se ejecutará.

Tabla 2.4 Descripción de campos del documento crontab

La forma que se encuentra definida en la Figura 2.29, nos indica que la tarea
crealog.sh se ejecuta cada minuto y la tarea count_cat.sh se ejecuta cada quince
minutos, consecuentemente con los requerimientos del proyecto para realizar
tareas de monitoreo y reportes de la plataforma.
2.9.4 VISUALIZACIÓN DE DATOS
La implementación de Interfaces Web va a constituir la herramienta principal en la
visualización de datos cumpliendo así los requerimientos planteados en el
subcapítulo 2.1, para ello se ha utilizado un servidor web y con ayuda de los
lenguajes de programación PHP y Javascript dentro de HTML.
2.9.4.1 Interfaz web Autenticación
Se ha utilizado el Código 2.13 para la autenticación de usuarios en la página web.

Código 2.13 Función de autenticación en la web.

Para ingresar a la página se deberá autenticar como se muestra en la Figura 2.30
ya que la información que se manejará es de monitoreo y reportes.
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Figura 2.30 Interfaz web de autenticación

2.9.4.2 Interfaz web de Introducción
Una vez que el usuario se ha autenticado se redirige a la interfaz web de
Introducción en esta página contiene información acerca del prototipo, se observa
una imagen descriptiva del funcionamiento del prototipo y se describe en pocas
palabras la utilidad del mismo, como se muestra en la Figura 2.31.

Figura 2.31 Interfaz web de Introducción

En la parte superior izquierda de la página se dispone varias opciones de
navegación como Monitoreo de Servicio, Reportes, Galería y Salir, mostrado en la
Figura 2.32.
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Figura 2.32 Opciones de navegación

Las opciones expuestas se colocan mediante el Código 2.14.

Código 2.14 Menú de navegación.

2.9.4.3 Interfaz web de Monitoreo de Servicio
El objetivo de esta página web es mostrar el comportamiento de la plataforma en
intervalos de 15 minutos, con el propósito de conocer el número de ocurrencias de
un evento como errores al iniciar la plataforma, éxitos en el cobro y poder tomar
acciones si existe algún inconveniente.
Como introducción en la página se realiza una breve explicación de la utilidad de
la tabla.

Figura 2.33 Interfaz web de monitoreo

65

Se realiza una conexión a la base de datos y se realiza la consulta del último
registro insertado en la tabla “DATOS_COBRO_DE”, como se muestra en el
Código 2.15.

Código 2.15 Conexión a la base de datos y consulta.

Una vez realizada la consulta exitosamente, los datos obtenidos se arman en una
tabla para poder visualizarla según el Código 2.16 y se mostrarán de izquierda a
derecha en el siguiente orden:
·

Fecha y hora

·

Éxito Inicio de Plataforma

·

Error de inicio de Plataforma

·

Escaneo NFC

·

Error en el cobro

·

Éxito en el cobro

·

Envío de cobro a la GSM

Código 2.16 Armar la tabla para visualizar en la web.
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2.9.4.4

Interfaz web de Reportes

A diferencia del monitoreo se ha considerado mostrar una tabla de reporte
mostrado en la Figura 2.34 con los valores acumulados de los últimos cinco días.
Así es posible observar el comportamiento del prototipo.

Figura 2.34 Página web de reportes y gráficos.

Adicional, se presenta gráficas de los valores presentados en la tabla para
observar dinámicamente.
La consulta a la BDD se realiza de manera similar a la página de monitoreos,
mientras que se realiza los gráficos con el Código 2.17

Código 2.17 Graficar datos de tabla.
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2.9.4.5 Interfaz web de Galería
En esta página web se considera mostrar las imágenes de las distintas tecnologías
utilizadas en el proyecto, lo elementos utilizados, diagramas, elementos, al final de
la página se muestra el prototipo terminado con una descripción rápida de las
imágenes adjuntas, como se observa en las Figura 2.35 y Figura 2.36.

Figura 2.35 Galería Dinero Electrónico

Figura 2.36 Galería Tecnología NFC
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2.9.4.6 Opción Salir
En las páginas descritas en los subcapítulos 2.9.4.2, 2.9.4.3, 2.9.4.4 y 2.9.4.5
poseen la opción salir, esta opción puede ser utilizada en cualquier instancia de la
navegación por cualquier interfaz web y la función es redirigir a la página web de
autenticación

2.10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Para la alimentación eléctrica del prototipo se empleará un adaptador de 120 VAC
a 5 VDC, el adaptador es modelo JINGSAT JS-400K, se muestra el voltaje de
operación de cada elemento en la Tabla 2.5.
Elemento

Voltaje de Operación (VDC)

Arduino UNO

5

Arduino MEGA

5

Módulo GSM

6-10

Módulo NFC

5

LCD

5

Tabla 2.5 Voltajes de operación de elementos de Prototipo

2.11 ESTRUCTURA FINAL DEL SISTEMA PROTOTIPO
La estructura de acoplamiento entre el subsistema de cobro y el subsistema de
notificación se muestra en la Figura 2.37.

Figura 2.37 Acoplamiento entre subsistema de cobro y subsistema de notificación
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La estructura de acoplamiento final entre el subsistema de cobro, el subsistema de
notificación y el subsistema de procesamiento de datos se muestra en la Figura
2.38.

Figura 2.38 Estructura final de prototipo

70

3 CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se presenta las pruebas efectuadas con el prototipo
implementado, así también los resultados obtenidos de las mismas, finalmente se
indican los costos de referencia del sistema prototipo.

3.1 COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE EMPLEADOS
PARA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Los componentes de hardware y software empleados para las pruebas de
funcionamiento se detallan en la Tabla 3.1.
SUBSISTEMA DE COBRO
EQUIPO / SOFTWARE

MODELO

Arduino

Arduino UNO R3 v1.0

Módulo NFC

PN532 RFID/NFC Shield v1.0

Módulo GSM

SIM908 STUDIO V2.0

Terminal celular 1

Sony E5803

Terminal celular 2

Samsung SM-J700M

Tags NFC

NTAG213

SUBSISTEMA DE NOTIFICACION
LCD

2,4’’ TFT LCD Shield (9341)

Arduino

Arduino MEGA 2560

SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SERVIDOR LINUX

Ubuntu 16.04.1 LTS

PHP

PHP 7.0.8-0ubuntu0.16.04.3

APACHE

Apache/2.4.18 (Ubuntu)

MYSQL

mysql Ver 14y5.14 Distrib 5.7.16, for
Linux (x86_64)

Tabla 3.1 Hardware y Software empleado en pruebas de Prototipo

En la fase de pruebas es posible utilizar cualquier terminal celular que posea
tecnología GSM ya que tiene la posibilidad de usar el protocolo USSD necesario
para que se efectúe el cobro, sin embargo, se realizará las pruebas con los
terminales mostrados en la Figura 3.1.

71

Figura 3.1 Terminales utilizados para pruebas

Se mencionan las características generales de los terminales en la Tabla 3.2.
Característica

SONY E5803

SAMSUNG SM-J700M

Memoria y almacenamiento 2 GB RAM

2 GB RAM

Memoria Flash hasta 32GB Memoria

externa

hasta

128GB
Capacidad de SIM

Nano SIM

Sistema Operativo

Google

Micro SIM
Android

6.0 Android

Marshmallow
Procesador

Procesador octa-core de 64 Octa-core, 16 GHz de CPU
bits.

Batería

Batería

2700

mAh

con 3300 mAh, duración hasta

duración de hasta 2 días de 23 horas con uso de red 3G
duración
Peso

138 gramos

169 gramos

Dimensiones

127x65x8.9 mm

151.7x76x7.8 mm

Pantalla

4,6’’ HD 720 p (1280x720)

5.5‘’ , (1280x720) HD

Cámara principal

Sensor Sony Exmor 23 MP

CMOS 13 MP,

Enfoque automático

Flash delantero y posterior

Zoom hasta 8x
Redes

GSM,

GPRS,

UMTS, GSM, UMTS, LTE

HSPA, LTE.
Tabla 3.2 Especificaciones de terminales usados en pruebas
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3.2 ESCENARIO DE PRUEBAS
Las pruebas realizadas han sido en un ambiente controlado con las siguientes
características para cada subsistema.
Subsistema de cobro:
·

El programa debe estar correctamente compilado y subido a Arduino UNO.

·

Debe tener la alimentación eléctrica correcta para el subsistema.

·

Los terminales celulares deben estar correctamente cargados.

·

Los números de pruebas deben ser agregados a la plataforma de pruebas
del BCE.

·

El área geográfica de pruebas debe tener cobertura celular con tecnología
GSM.

·

Los tags NFC deben ser compatibles con el subsistema.

Subsistema de notificación:
·

Programa debe estar correctamente compilado y subido a Arduino MEGA.

·

Debe tener alimentación eléctrica correcta para el subsistema.

·

Conexión correcta con el subsistema de cobro

Subsistema de procesamiento de datos:
·

Computador conectado a una red.

·

Máquina virtual con servicios cron, apache, mysql y php correctamente
levantados.

·

Correctamente conectado al subsistema de cobro.

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
En esta fase se determinará la funcionalidad de cada subsistema para concluir en
la funcionalidad de todo el prototipo.
Las pruebas de funcionalidad de los subsistemas se han dividido en fases:
Subsistema de cobro:
·

Fase de inicio

·

Fase de escaneo
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·

Fase de envío de cobro

·

Fase de resultado de cobro

Subsistema de notificación:
·

Fase de visualización de notificaciones

Subsistema de procesamiento de datos:
·

Fase de captura de datos

·

Fase de almacenamiento de datos

·

Fase de Visualización de datos

3.3.1 PRUEBAS DE SUBSISTEMA DE COBRO
3.3.1.1 FASE DE INICIO Y ESCANEO
3.3.1.1.1 Fase de Inicio
En esta fase se observa cómo se inicia los diferentes módulos de Arduino,
haciendo énfasis en el Módulo GSM ya que para el inicio de éste módulo es
necesario una alimentación eléctrica externa a la que provee en el módulo Arduino
UNO.
Si el Módulo GSM no dispone de la alimentación eléctrica necesaria, se produce
un error ya que no se conecta con la Red GSM y no puede enviar códigos USSD,
para realizar el cobro.
En esta fase se observa en la pantalla de comunicación serial como se muestra en
las Figura 3.2,

Figura 3.2 Notificación Pantalla serial Inicio de Plataforma

3.3.1.1.2 Error en Inicio de Plataforma
El resultado de error de inicio de la plataforma se mostrará en la pantalla serial,
como se muestra en la Figura 3.3.
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Figura 3.3 Resultado de error para inicio de Plataforma

En la Figura 3.3 se observa que el Modulo GSM se intenta conectar con la red
GSM, sin embargo, no responde ya que no se encuentra con la correcta
alimentación, el módulo intenta conectarse a varios valores de Baudios, al final se
tiene un mensaje de la plataforma que el módulo SIM900 no responde y que
reinicie con la alimentación correcta.
3.3.1.1.3 Éxito en Inicio de plataforma
En esta etapa de inicio es indispensable que la plataforma se encuentre con voltaje
de polarización correcto descrita en la Tabla 2.5; el resultado de éxito en el inicio
de plataforma se observará en la pantalla serial en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Éxito en inicio de plataforma
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En la Figura 3.4 se observa que la plataforma recibe de la red GSM señales AT,
dando el OK de enganche con la red, y se muestra en la pantalla serial el mensaje
de GSM=LISTO, también se inicia el módulo NFC.

Figura 3.5 Notificación Hardware de conexión a red GSM.

En la Figura 3.5 se observa en la en la parte izquierda que únicamente se encuentra
encendido el led rojo que representa que el módulo GSM se encuentra conectado,
una vez que se presione el botón de enganche a la red GSM, se encenderá el led
azul que indica que el módulo se encuentra enganchándose a la red GSM en la
parte derecha de la Figura 3.5
3.3.1.2 Fase de escaneo
Una vez inicializado el módulo GSM, en consecuencia, se inicia todo el prototipo y
empieza con la fase de escaneo el cual el módulo NFC realiza escaneo de TAGs.

Figura 3.6 Escaneo de TAG NFC
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En la Figura 3.6 se muestra en la pantalla serial después de que la plataforma se
encuentra lista, y se posteriormente empieza la lectura NFC, a la espera de un
TAG con la correcta configuración, una vez que detecta un TAG compatible con la
correcta configuración se extrae los datos que servirán en la fase de envío de
cobro.
3.3.1.3 Fase de envío de cobro
En esta fase se realiza el envío efectivo del cobro al BCE, una vez que la
plataforma ha detectado un Tag NFC y extraído el número telefónico a debitar el
dinero, el número que se cobrará es mostrado en la pantalla serial y la plataforma
envía el cobro a la Red celular GSM con el comando AT mostrado Figura 3.7, y se
envía la señal correspondiente al subsistema de notificación.

Figura 3.7 Visualización del número a realizar el cobro

Una vez que se envía el cobro a la Red celular GSM es su responsabilidad que el
cobro llegue al usuario final, para las pruebas realizadas se presenta la pantalla
del terminal celular el momento que el cobro llega y el usuario debe ingresar la
clave de seguridad en la Figura 3.8.

Figura 3.8 Cobro en terminal celular

Mientras el usuario ingresa la clave de seguridad, el prototipo escanea las
respuestas del BCE a través de la red GSM el cual muestra que la transacción se
encuentra en progreso, mostrado en la Figura 3.9.
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Figura 3.9 Escaneo de red GSM

3.3.1.4 Fase de resultado de cobro
En esta fase se observa las notificaciones de los cobros en el terminal celular y en
la plataforma, en esta fase puede darse dos resultados del cobro, el cual es exitoso
si el usuario ingresa de manera correcta la clave de seguridad mientras que si el
usuario ingresa una contraseña incorrecta o cancela el cobro el sistema mostrará
un error en el cobro.
En la Figura 3.10 se observa la notificación de cobro en el puerto serial.

Figura 3.10 Notificación éxito de cobro en puerto serial.

Figura 3.11 Notificación de error de cobro en pantalla serial

En caso de que el cliente ingrese de manera incorrecta la clave, el sistema de BCE
solicita nuevamente la clave de seguridad del usuario, tres veces, el momento que
ingresa incorrectamente la contraseña la cuarta vez el BCE bloquea la cuenta y
notifica al usuario vía SMS que la cuenta ha sido bloqueada.

Figura 3.12 Notificación SMS de bloqueo de cuenta
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Para realizar el desbloqueo de usuario, el cliente debe comunicarse al servicio
Contact Center del BCE28 , se realiza varias validaciones a través de preguntas si
las respuestas son exitosas se procede al desbloqueo, finalmente, el usuario podrá
nuevamente hacer uso de su cuenta.
3.3.1.5 Errores en plataformas de BCE
Las plataformas del BCE de prueba y producción están expuestas a errores, los
cuales son responsabilidad del BCE, estos errores causan inestabilidad al
prototipo propuesto, el error ocurre el momento de notificar al terminal que se
realizará el cobro, es decir, no llega el cobro hasta el terminal o no llega la
notificación de éxito o error, en consecuencia, no se realiza el cobro de manera
exitosa.
3.3.2 PRUEBAS DE SUBSISTEMA DE NOTIFICACIÓN
Las pruebas de este subsistema dependen de las señales que envíe el subsistema
de cobro en sus diferentes fases.
3.3.2.1 Visualización de notificaciones en pantalla
Como introducción para el inicio de plataforma de la plataforma se muestran dos
mensajes que se muestra a continuación:
·

ESCUEA POLITECNICA NCAIONAL

·

COBRO DE PASAJE CON DINERO ELECTRONICO

Después de indicar estos mensajes empieza a escanear las señales del
subsistema de cobro de las fases.
3.3.2.1.1 Fase de inicio de plataforma
Se observa la notificación en la pantalla LCD en la Figura 3.13.

28

Servicio prestado por el BCE para que el cliente se comunique con un ascesor, actualmente la
marcación para este servicio es 1700 153 153 si marca de un teléfono fijo y si marca de un terminal
celular es 153.
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Figura 3.13 Notificación pantalla LCD "Iniciando Plataforma"

3.3.2.1.2 Resultados de inicio de plataforma
En la pantalla LCD se visualiza la notificación mostrado en la Figura 3.14, en el cual
se observa si exitoso se mostrará en la pantalla “Plataforma Lista!”, en caso de
que haya error se mostrará “Error. Favor Reiniciar Plataforma”.

Figura 3.14 Notificación de resultado de Inicio de Plataforma.

3.3.2.1.3 Fase de escaneo de tag NFC
Una vez que inicia correctamente los módulos arduino empieza el escaneo de tags
NFC y se notifica mediante la Figura 3.15.

Figura 3.15 Notificación de escaneo en Pantalla LCD

3.3.2.1.4 Envío de cobro
Una vez que se extrae el número de teléfono se envía el cobro al BCE y se notifica
mediante la Figura 3.16.
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Figura 3.16 Notificación de envío de cobro en LCD

3.3.2.1.5 Resultado de cobro
Notificación de resultado de cobro se muestra en la Figura 3.17, en el cual se puede
obtener cobro exitoso o error en el cobro.

Figura 3.17 Resultado de cobro

3.3.3 PRUEBAS DE SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
3.3.3.1 Fase de captura de datos
Todas las notificaciones que son enviadas mediante comunicación serial son
capturadas en logs en el servidor LINUX en el directorio /opt/logsCOBRO
mostrados en la Figura 3.18.

Figura 3.18 Logs de plataforma capturados

En los logs capturados se observa las notificaciones de la plataforma con la fecha
y hora tomados del servidor el momento que llegan al servidor, como se muestra
en la Figura 3.19.
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Figura 3.19 Lectura de log con hora y fecha del servidor

3.3.3.2 Fase de almacenamiento de datos
Una vez que los datos se encuentran en los logs se realiza la inserción a la base
de datos del número de ocurrencias de eventos, este proceso se realiza cada 15
minutos, como se muestra en la Figura 3.20.

Figura 3.20 Registros de Base de Datos insertados cada 15 minutos

Y la última inserción ha sido realizada a las 18:00 según la Figura 3.21.

Figura 3.21 Último registro insertado en la base de datos

3.3.3.3 Fase de visualización de datos
3.3.3.3.1 Visualización de datos de monitoreo
En esta fase se visualiza la información insertada en la base de datos en la interfaz
web, en el caso del monitoreo descrito en el Subcapítulo 2.9.4.3 se mostrará los
datos correspondientes a las 18:00 según la Figura 3.21 y los datos son mostrados
en la Figura 3.22 que demuestra que los datos coinciden de la BDD y la página
web.
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Figura 3.22 Visualización en interfaz web del último registro

3.3.3.3.2 Visualización de datos de reporte
Los valores de los últimos 5 días se suman y se muestra en una tabla creada en
la página web mostrada en la Figura 3.23.

Figura 3.23 Tabla de reporte de Pagina web.

Se realiza un gráfico estadístico de cada día mostrado en la tabla anterior, se
observar el valor exacto en la figura el cual coincide con el valor de la tabla, en
este caso el ejemplo de cobro exitoso, mostrado en la Figura 3.24.

Figura 3.24 Gráfico estadístico de reporte.
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3.4 ESCENARIOS DE PRUEBAS
Se ha tomado en cuenta los siguientes escenarios:
·

Errores en la Plataforma.

·

Éxito en el cobro.

3.4.1 ERRORES EN LA PLATAFORMA
En este subcapítulo se mencionan los diferentes errores que se presentan en la
plataforma y que afecten directamente al cobro, los errores considerados son:
·

Error al iniciar la Plataforma.

·

Error al escaneo de TAG NFC.

·

Error de clave de usuario.

3.4.1.1 Error al iniciar la Plataforma
Este error se presenta principalmente en el módulo GSM debido a que éste módulo
debe engancharse con la red GSM y para hacerlo es necesario que cuente con
alimentación eléctrica necesaria (6V – 12V) especificado en el subcapítulo 1.5.3;
si no se polariza de manera correcta éste módulo o si se encuentra correctamente
insertado la tarjeta SIM29, se incurrirá en éste error el cual impide el cobro.
Solución:
·

Asegurarse que se encuentre correctamente insertando la tarjeta SIM.

·

Polarizar de manera correcta el módulo GSM.

·

Reiniciar la plataforma.

3.4.1.2 Error al escaneo de TAG NFC
Este error se presenta al momento de leer el TAG NFC, cuando el dato guardado
en el TAG no corresponde a un número telefónico o lee de manera incorrecta, la
afectación no es grave en la plataforma ya que se valida que el número de teléfono
tenga 10 dígitos y mostrará el error de escaneo.
Solución:

29
Módulo de identidad de suscriptor, es una tarjeta inteligente usada en teléfonos móviles y
módems.
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·

Acercar nuevamente el TAG NFC al lector, el momento de que la lectura
se realice correctamente el usuario recibirá la confirmación de clave.

3.4.1.3 Error de clave de usuario
Este error se presenta cuando ya se ha enviado el cobro a la Red GSM y el usuario
ingresa su clave personal de manera incorrecta o el usuario cancela la transacción
desde su terminal celular.
Solución:
·

Acercar nuevamente el TAG NFC, para realizar nuevamente todo el
proceso de cobro.

3.4.1.4 Error en plataformas de BCE
Este error se presenta por inconsistencias en el BCE, y afecta directamente en el
prototipo al no llegar las notificaciones a los terminales que intervienen en el cobro.
Solución:
·

Después de digitar la clave para el cobro es necesario consultar el saldo,
ya que pudo haberse cobrado y no se notifica.

·

Cuando no se envía el cobro cae en error de timeout, emulando el error
cuando el usuario no ingresa de manera correcta la clave o cancela el
cobro.

3.4.2 ÉXITO EN EL COBRO
En este subcapítulo se describe las condiciones indispensables para que el cobro
sea exitoso, y se describen a continuación:
·

Polarización correcta de todos los módulos y enganche a la red GSM.

·

Lectura correcta de TAG NFC.

·

Ingreso correcto de clave de seguridad de usuario.

3.5 TIEMPOS DE OCURRENCIAS DE EVENTOS
El mecanismo de cobro del prototipo debe realizarse de forma rápida y eficiente
por lo que se presenta una tabla con los tiempos de las tareas importantes que
cumple el prototipo mostrados en la Tabla 3.3.
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Los tiempos han sido extraídos de logs de la plataforma, los cuales poseen la fecha
y hora de ocurrencia de cada evento.
Evento

Descripción

Tiempo (segundos)

Inicio de plataforma OK

-Inicio de Modulo GSM.

21 s

-Inicio de Módulo NFC.
-Inicio de LCD.
-Inicio de Interfaz Serial.
Inicio de plataforma

Falla en Inicio en Módulo

160 s

ERROR

GSM.

Cobro OK (1er intento)

-Lectura de número mediante

25 s

Tecnología NFC
-El usuario ingresa de
manera correcta la clave al
primer intento.
Cobro OK (2do intento)

-Lectura de número mediante

28 s

Tecnología NFC.
-El usuario ingresa de
manera correcta la clave al
segundo intento.
Cobro ERROR (Cancelar)

-Error en el cobro por

25 s

cancelación de usuario
Cobro ERROR (Timeout)

-Error en el cobro por timeout

58 s

Tabla 3.3 Tiempos de transacciones de prototipo.

3.6 RESUMEN DE RESULTADOS DE EVENTOS
En la Tabla 3.4 se resumen los resultados obtenidos de las pruebas realizadas y
una observación para cada caso presentado.
Evento

Inicio de
plataforma OK

Subsistema

Subsistema

Subsistema de

de Cobro

de

procesamiento

Notificación

de datos

OK

OK

OK

Observación

Necesariamente
debe tener
alimentación
eléctrica
correcta.
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Evento

Subsistema

Subsistema

Subsistema de

de Cobro

de

procesamiento

Notificación

de datos

OK

OK

Inicio de

NOK

plataforma

Observación

Reiniciar
plataforma.

ERROR
Cobro OK (1er

OK

OK

OK

Prueba óptima.

OK

OK

OK

Prueba con

intento)
Cobro OK
(2do intento)

error de
usuario.

ERROR

OK

OK

OK

escaneo NFC
Cobro

Error de lectura
de tag NFC.

OK

OK

OK

ERROR

Usuario cancela
la transacción.

(Cancelar)
Cobro

OK

OK

OK

Usuario no

ERROR

ingresa clave

(Timeout)

de seguridad

ERROR BCE

NOK

OK

NOK

Errores
competentes a
BCE.

Tabla 3.4 Resumen de resultados.

3.7 ANALISIS DE RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las pruebas realizadas
en los escenarios de error, éxito en el cobro, visualización de los datos y los
tiempos de pruebas.
3.7.1 ERROR AL INICIO DE PLATAFORMA
Dentro de las características del módulo GSM se encuentra el tema de polarización
del módulo, si no se energiza de manera correcta, el módulo no se engancha a la
red GSM, el módulo NFC se inicializa de manera normal, sin embargo, no realiza
toda la función de cobro y no realiza el escaneo de TAGs, en la pantalla LCD se
informará que se debe reiniciar la plataforma.
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Se envía la notificación correspondiente mediante comunicación serial al servidor
para realizar el procesamiento y almacenamiento de datos.
3.7.2 ERROR EN LECTURA DE TAG NFC
La lectura NFC se produce en la práctica cuando un TAG se encuentra a 5 cm o
menos del lector, se producen errores de lectura si el TAG se encuentra a mayor
distancia o si se retira rápidamente el TAG del lector no se obtiene la información
guardada o se pierde información, lo que provoca que no se realice el cobro de
manera correcta.
Se envía la notificación correspondiente mediante comunicación serial al servidor
para realizar el procesamiento y almacenamiento de datos.
3.7.3 ERROR DE CLAVE DE USUARIO
Para tener seguridad en el cobro el BCE almacena una clave de cada usuario que
se utilizará en cada transacción que se realice, consecuentemente con esto, en el
cobro con la plataforma se solicita la clave de seguridad del usuario final, que es
susceptible a errores, el momento que el usuario no ingresa la clave de seguridad
o la ingresa de manera incorrecta, el BCE solicita la clave nuevamente, por tres
ocasiones, en el caso que agote los intentos de ingreso de clave, se produce un
error y el BCE envía un mensaje de error a la plataforma y se muestra la
notificación en el LCD.
Se envía la notificación correspondiente mediante comunicación serial al servidor
para realizar el procesamiento y almacenamiento de datos.
3.7.4 ERROR DE BCE
Cuando no se notifica a los terminales involucrados en la transacción cualquiera
de los mensajes USSD ya sea de cobro, de notificación de éxito y de error, este
tipo de error no depende del prototipo diseñado y no se tiene control sobre el
mismo. Se debe escalar de manera inmediata a personal de BCE para su revisión.
3.7.5 ÉXITO EN EL COBRO
Después que se ha polarizado la plataforma correctamente, se realiza la lectura
NFC de forma correcta y se ingresa de manera correcta la clave de seguridad, el
cobro es exitoso, se realiza la notificación a la plataforma y al usuario mediante
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USSD y SMS, además, le muestra al usuario el saldo disponible para realizar
futuras transacciones.
Se envía la notificación correspondiente mediante comunicación serial al servidor
para realizar el procesamiento y almacenamiento de datos.
3.7.6 CAPTURA DE DATOS
Se ha capturado las notificaciones y se ha creado archivos de logs para visualizar
el comportamiento de la plataforma con las herramientas de SO Linux, dichos logs
se ha guardado de forma correcta en el directorio /opt/logsCOBRO hasta que el
administrador de la plataforma considere necesario.
Mediante la captura de estos datos ha hecho posible la medición de tiempo de
ocurrencia de cada evento, para observar la viabilidad del proyecto.
3.7.7 ALMACENAMIENTO DE DATOS
Se ha comprobado el almacenamiento de manera correcta de datos en la base de
datos periódicamente cada 15 minutos.
3.7.8 VISUALIZACIÓN DE DATOS
Se ha realizado la visualización de datos mediante una página web y se ha
comprobado que estos datos corresponden efectivamente al número de
ocurrencias de un evento en la plataforma, en actividades de monitoreo o reportes
de los últimos 5 días.
3.7.9 TIEMPOS DE OCURRENCIA DE EVENTOS
Se ha observado los tiempos de ocurrencia de los eventos que realiza el prototipo
en el cual se analizará los tiempos de los eventos principales que afecten al
rendimiento:
·

Éxito en cobro – se observa que el retardo en realizar el cobro es de 25
segundos que se considera normal, en el supuesto que realice varios cobros
seguidos, sería eficiente el cobro.

·

Error en el cobro - se observa que el retardo para conseguir un error en
realizar el cobro por cancelación del usuario es de 25 segundos que se
considera normal, en el supuesto que realice varios cobros seguidos
erróneos, no se genera retardo importante.
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Tiempos de inicio de plataforma se toman en cuenta una sola vez y no afecta al
rendimiento de la plataforma con los tiempos de:
·

Error al inicio de plataforma – 160 segundos.

·

Éxito al inicio de plataforma – 21 segundos.
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4 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
4.1 CONCLUSIONES
Terminado el proyecto y gracias a los conocimientos adquiridos en las etapas de
diseño, planificación e implementación del prototipo se obtienen las siguientes
conclusiones:
·

Las notificaciones se realizaron en una pantalla LCD sobre un módulo
Arduino MEGA debido a que el módulo Arduino MEGA posee 4 pines
adicionales para conectar el bus de datos, aparte de haber conectado el
shield de la pantalla LCD el cual ocupa 27 pines de conexión, además, no
se utilizó directamente el shield LCD sobre Arduino UNO ya que no permitía
el correcto funcionamiento del módulo GSM.

·

En el BCE existe una plataforma de pruebas y una plataforma de
producción. Para las pruebas realizadas se permitió el acceso a la
plataforma de pruebas del Banco Central del Ecuador mediante una
solicitud enviada por el Decano de la Facultad mostradas en el Anexo 2, la
plataforma de pruebas tiene las mismas funcionalidades de pago y cobro
de dinero electrónico que la plataforma de producción.

·

En la fase de pruebas se determinó los errores que puede presentar la
plataforma y que afectarían directamente al cobro y se obtuvo el cobro
exitoso con Dinero Electrónico mediante el protocolo USSD, utilizado por la
red GSM, los errores comunes son el ingreso incorrecto de la clave, caduca
el tiempo que tiene el usuario para ingresar la clave al momento de realizar
el cobro y error al inicio de plataforma por alimentación eléctrica incorrecta.

·

La alimentación eléctrica es una parte fundamental del prototipo ya que el
módulo GSM requiere un mayor voltaje que el módulo NFC y módulo
arduino UNO para realizar transacciones con la red GSM para su correcto
funcionamiento, en caso de no alimentar el prototipo correctamente, no
realizará el cobro.

·

Para el manejo de Tags NFC es posible utilizar aplicaciones como (NFC
Tools) obtenida en la tienda de google, éstas aplicaciones son gratuitas el
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cual están al alcance de las personas que posean una cuenta en la tienda
de google.
·

La captura de datos en un servidor virtual Linux se consiguió configurando
un servicio disponible en servidores Linux llamado crontab, creando así
archivos de logs los cuales ocupan un promedio de 10MB de espacio en
disco por lo que en el sistema planteado se podrá almacenar un máximo 50
logs ya que se tiene 500 MB disponibles para este propósito.

·

Con la visualización de datos mediante páginas web se concluye que la
interfaz es amigable con el usuario, permite tareas de monitoreo y reportes
para observar el comportamiento del prototipo, lo que le permite al prototipo
ser aplicable en el campo real.

·

Con las pruebas realizadas se determinó el correcto funcionamiento de
todos los subsistemas, con tiempos promedios de transacción de 25
segundos, concluyendo que todo el prototipo funciona de manera correcta,
y es factible su implementación en el campo real.

4.2 RECOMENDACIONES
Las recomendaciones expuestas a continuación se han tomado en cuenta para el
correcto funcionamiento del prototipo y para el mejoramiento del prototipo en
futuros proyectos de titulación, si se toma en cuenta la base del prototipo.
·

Se recomienda el uso de TAGs NFC modelo NTAG 213 10 ya que es
compatible con el lector del módulo NFC y se recomienda la correcta
configuración de los TAGs con la opción de “Texto” ya que serán los datos
del móvil al que se debitará la cantidad correspondiente, en caso de realizar
la configuración incorrecta, no se realizará el cobro.

·

Al instante de realizar la lectura NFC se recomienda acercarlo al lector de
manera cuidadosa ya que podría presentarse errores o perdida de
información, que afectaría directamente al cobro, para transmitir datos se
debe acercar los TAGs teóricamente a 10 cm mientras que en las pruebas
se acerca a 5 cm aproximadamente.

·

Realizar la programación de la Plataforma de Arduino en SO Linux, ya que
se tiene documentación en internet para instalar las librerías para el manejo
de todos los módulos en especial el módulo NFC que requiere sub librerías.
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·

Para el proyecto se utilizó un servidor virtual Linux, sin embargo, se
recomienda utilizar un servidor exclusivo con características mínimos de
2GB de RAM para procesar las transacciones y 100 GB de almacenamiento
para realizar captura y almacenamiento de datos para capturar información
de al menos tres meses y poder obtener un historial del comportamiento del
prototipo.

·

Configurar correctamente el servicio cron en el servidor las tareas de lectura
de puerto USB cada minuto y almacenamiento de datos en la Base de Datos
cada 15 minutos para obtener las capturas de logs y reportes correctos.

·

Se recomienda la creación de una nueva placa en el cual se comprima los
módulos Arduino UNO, módulo NFC y módulo GSM para reducir el espacio
físico que ocupa el subsistema de cobro, además, se reduciría las
conexiones que se realizan entre los módulos de dicho subsistema.

·

Es posible mejorar el subsistema de procesamiento de datos aumentando
un campo en el monitoreo de servicio en el que se observe la cantidad
recaudada en dinero, también, se puede mejorar el reporte aumentando un
campo con opciones para que el usuario escoja el día que quiera ver el
número de transacciones.
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6 ANEXOS

A

ANEXO A

Datasheet de TAG NFC
Documento extraído del fabricante.
Incluida en el CD de Proyecto.

B

ANEXO B

Solicitud enviada por el decano de la facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Msc. Carlos Herrera, para acceso a plataforma de pruebas del BCE mostrada en
la Figura 6.1.

Figura 6.1 Solicitud para el acceso a plataforma de pruebas de BCE

C

ANEXO C

Configuración de Arduino UNO para realizar cobro con Dinero Electrónico.
//Se incluye librerias NFC
#if 0
#include <SPI.h>
#include <PN532_SPI.h>
#include <PN532.h>
#include <NfcAdapter.h>
PN532_SPI pn532spi(SPI, 10);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532spi);
#else
#include
#include
#include
#include

<Wire.h>
<PN532_I2C.h>
<PN532.h>
<NfcAdapter.h>

PN532_I2C pn532_i2c(Wire);
NfcAdapter nfc = NfcAdapter(pn532_i2c);
#endif
//Se incluye librerias GSM
#include "SIM900.h"
//Se incluye librerias Comunicación Serial
#include <SoftwareSerial.h>
//Se determina variables globales
int outUNO = 9;
int outDOS = 10;
int outTRES = 11;
int outCUATRO = 12;
char inSerial[40];
char _cmdTelf[36] = "AT+CUST=1,\"*104*0987854803#\"\r\n";
int GSMLISTO = 0;
int SCANGSM = 0;
int REINICIO = 0;
char msg[60];
void setup()
{
//Se configura el modo de pines como salida
pinMode(outUNO, OUTPUT);
pinMode(outDOS, OUTPUT);
pinMode(outTRES, OUTPUT);
pinMode(outCUATRO, OUTPUT);
//Configuración de velocidad de comunicación serial
Serial.begin(9600);
Serial.println("Iniciando Plataforma.!"); //Notificación
inicialGSM(); //Inicia modulo GSM
nfc.begin(); //Inicia modulo NFC
Serial.println("Plataforma Lista"); //Notificación
}

D

void inicialGSM() //Función inicio GSM
{
Serial.println("Iniciando modulo GSM."); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outCUATRO, HIGH);
digitalWrite(outUNO, HIGH);
if (gsm.begin(9600))
{
Serial.println("\nGSM=LISTO");//Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outCUATRO, LOW);
digitalWrite(outTRES, HIGH);
delay(4500);
digitalWrite(outTRES, LOW);
digitalWrite(outUNO, LOW);
GSMLISTO = 1; //Setea parámetro gsmlisto en 1
}
else {
Serial.println("\nstatus=IDLE"); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outCUATRO, LOW);
digitalWrite(outUNO, LOW);
GSMLISTO = 0; //Setea parámetro gsmlisto en 0
}
}
void enviar(char numero[36]) //Función envío de cobro a red GSM
{
gsm.SimpleWriteln(numero); //Envío a red GSM
Serial.println(numero); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outCUATRO, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(outCUATRO, LOW);
}
void borr_resp() //Función borrar variable
{
String retorno = "borravar"; //Setea variable
retorno.toCharArray(msg, 40);
}
void loop()
{
if (GSMLISTO == 1)
{
//Notificación LCD
digitalWrite(outTRES, HIGH);
Serial.println("Escaneo NFC\n\r"); //Notificación
delay(3000);
digitalWrite(outTRES, LOW);
if (nfc.tagPresent()) // Condicional si está presente TAG NFC
{
NfcTag tag = nfc.read(); //Lectura de TAG
if (tag.hasNdefMessage()) //Condiconal si se encuentra en formato
NDEF
{
NdefMessage message = tag.getNdefMessage(); //Lectura de TAG
int recordCount = message.getRecordCount();

E

for (int i = 0; i < recordCount; i++) //valor de TAG uno por uno
{
NdefRecord record = message.getRecord(i);
int payloadLength = record.getPayloadLength();
byte payload[payloadLength];
record.getPayload(payload);
PrintHexChar(payload, payloadLength);// conversión a
hexadecimal del mensaje
if (payloadLength == 13) { //validacion que la logitud del
numero es 10
String payloadAsString = "";
for (int c = 0; c < payloadLength; c++)
{
payloadAsString += (char)payload[c];
}
payloadAsString.remove(0, 3); //remueve 3 caracteres
String exString = "";
Serial.println("Enviando cobro\n\r"); //Notificación
exString = "AT+CUSD=1,\"*733*1*"; //arma la trama USSD a
enviar
exString.concat(payloadAsString);
exString.concat("*0,25#\"\r\n");
exString.toCharArray(_cmdTelf, 36);
enviar(_cmdTelf); //Se ejecuta el envío a la red GSM
SCANGSM = 1; //setea valor 1 a scangsm
}
else {
Serial.print("Error de lectura NFC\n\r");//Notificación
GSMLISTO = 1; //setea valor 1 a gsmlisto
//Notificación LCD
digitalWrite(outTRES, HIGH);
digitalWrite(outDOS, HIGH);
delay(3500);
digitalWrite(outTRES, LOW);
digitalWrite(outDOS, LOW);
}
}
}
}
}
else if (GSMLISTO == 0)
{
Serial.println("Reiniciar plataforma con correcta alimetacion
GSM!!"); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outDOS, HIGH);
digitalWrite(outUNO, HIGH);
GSMLISTO = 0; //setea valor 1 a gsmlisto
delay(10000); //espera de 10 Seg
}
else if (GSMLISTO == 2)
{
delay (3000); //espera de 3 seg
serialswread(); //escanea respuestas de la red GSM
}
if (SCANGSM == 1)
{
GSMLISTO = 2;
serialswread(); //escanea respuestas de la red GSM
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delay(1000); //espera de 1 segundo
}
else if (SCANGSM == 2)
{
GSMLISTO = 1;
delay(2000); //espera de 2 seg
}
}
void serialswread() //funcion de escaneo de respuestas de Red GSM
{
delay (3000); //espera de 3 seg
REINICIO = 0; //setea en 0 la variable Reinicio
gsm.read(msg, 60); //lectura de red GSM
String strResponse = msg; //mensaje escaneado lo tranforma a string
int intError = 0; //crea variable
int resultCom = 0; //crea variable
resultCom = strResponse.indexOf("ealizo el cobro"); //compara varavble
intError = strResponse.indexOf("Error"); //compara variable con
mensaje escaneado
if (intError > 0) {
Serial.println("\n\rError en Cobro"); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outDOS, HIGH);
delay(3500); //espera de 3.5 seg
digitalWrite(outDOS, LOW);
REINICIO = 1;
SCANGSM = 0;
borr_resp();
}
if (resultCom > 0)
{
Serial.println("\n\rCobro exitoso"); //Notificación
//Notificación LCD
digitalWrite(outUNO, HIGH);
delay(3500); //espera de 3.5 seg
digitalWrite(outUNO, LOW);
REINICIO = 1; //setea en 1 variable REINICIO
SCANGSM = 0;//setea en 0 variable SCANGSM
borr_resp(); //Borra el resultado
}
if (REINICIO == 0) {
GSMLISTO = 2; //Setea en 2 la variable GSMLISTO
}
else if (REINICIO == 1) {
GSMLISTO = 1; //Setea en 1 la variable GSMLISTO
}
}
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ANEXO D

Configuración de Arduino MEGA para realizar notificaciones en pantalla LCD.

//Se incluye librerias de LCD
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
// Pines de conexion
#define LCD_CS A3 //
#define LCD_CD A2 //
#define LCD_WR A1 //
#define LCD_RD A0 //
#define LCD_RESET A4

del LCD
Chip Select - Pin analogico 3
Command/Data - Pin Analogico 2
LCD Write - Pin Analogico 1
LCD Read - Pin Analogico 0
// LCD Reset - Pin Analogico 4

Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); //
Instancia del LCD
//definición de colores en hexadecimal
#define BLACK
0x0000
#define RED
0xF800
#define GREEN
0x07E0
#define WHITE
0xFFFF
#define BLUE
0x001F
#define CYAN
0x07FF
#define YELLOW 0xFFE0
#define MAGENTA 0xF81F
uint16_t identifier = 0x9341; //Identificador de módulo LCD
//Configuración de variables
int inUNO = 36;
int inDOS = 38;
int inTRES = 40;
int inCUATRO = 42;
int valUNO = 0;
int valDOS = 0;
int valTRES = 0;
int valCUATRO = 0;
void setup(void)
{
tft.reset();
Serial.begin(9600); //inicio de comunicación serial
tft.begin(identifier);
tft.setRotation(1);//inclinacion de pantalla hacias la derecha
tft.fillScreen(BLACK); //pantalla negra
tft.setCursor(20, 30);

//Setear cursor en la posición 20 en X y 30 en

Y
tft.setTextSize(4); //Setear Tamaño de letra
tft.setTextColor(WHITE); //Setear Color de texto
tft.print("COBRO DE "); //Setear el texto a mostrar
tft.setCursor(20, 70); //Setear cursor en la posición 20 en X y 70 en
Y

H

tft.setTextSize(4); //Setear Tamaño de letra
tft.setTextColor(WHITE); //Setear Color de texto
tft.print("PASAJE CON"); //Setear el texto a mostrar
tft.setCursor(20, 110); //Setear cursor en la posición 20 en X y 110
en Y
tft.setTextSize(4); //Setear Tamaño de letra
tft.setTextColor(WHITE); //Setear Color de texto
tft.print("DINERO"); //Setear el texto a mostrar
tft.setCursor(20, 150); //Setear cursor en la posición 20 en X y 150
en Y
tft.setTextSize(4); //Setear Tamaño de letra
tft.setTextColor(WHITE); //Setear Color de texto
tft.print("ELECTRONICO"); //Setear el texto a mostrar
delay (2000); //espera 2 seg
Serial.println("CDE");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("ESCUELA");
tft.setCursor(20, 70);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("POLITECNICA");
tft.setCursor(20, 110);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("NACIONAL");
delay (1500);
Serial.println("EPN");
tft.fillScreen(BLACK);
//setea pines como entrada
pinMode(inUNO, INPUT);
pinMode(inDOS, INPUT);
pinMode(inTRES, INPUT);
pinMode(inCUATRO, INPUT);
}

void loop(void)
{
//Setear valores de pines en 0
valUNO = 0;
valDOS = 0;
valTRES = 0;
valCUATRO = 0;
//leer los valores de pines
valUNO = digitalRead(inUNO);
valDOS = digitalRead(inDOS);
valTRES = digitalRead(inTRES);
valCUATRO = digitalRead(inCUATRO);
if ((valUNO == 1) && (valDOS == 1)) { //si se tiene los valores en uno
mostrar la siguiente notificación
Serial.println("Error al inicio de pataforma"); //notificación

I

tft.fillScreen(BLACK); //color de texto
tft.setCursor(20, 30); //sitio de cursor
tft.setTextSize(4); //tamaño de texto
tft.setTextColor(WHITE); //color de texto
tft.print("Error. Favor"); // Texto a mostrar
tft.setCursor(20, 100); //sitio de cursor
tft.setTextSize(4); //tamaño de texto
tft.setTextColor(WHITE); //color de texto
tft.print("Reiniciar"); //texto a mostrar
tft.setCursor(20, 180); //sitio de cursor
tft.setTextSize(4);// tamaño de texto
tft.setTextColor(WHITE); //color de texto
tft.print("Plataforma"); //texto a mostrar
delay (2500); //espera 2.5 seg
}
else if ((valUNO == 1) && (valTRES == 1)) {
Serial.println("Plataforma Lista"); //notificación
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("PLATAFORMA");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("LISTA!");
delay (2500);
}

else if ((valCUATRO == 1) && (valUNO == 1)) {
Serial.println("Inicio de Plataforma");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("INICIANDO");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("PLATAFORMA");
tft.setCursor(20, 180);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("....");
delay (2500);
}
else if ((valDOS == 1) && (valTRES == 1)) {
Serial.println("Error lectura NFC");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
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tft.print("Error de ");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("lectura NFC");
tft.setCursor(20, 180);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("");
delay (2500);
}
else if (valUNO == 1) {
Serial.println("Cobro exitoso");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Cobro ");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Exitoso");
delay (2500);
}
else if (valDOS == 1)

{

Serial.println("Error en el cobro");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Error en el ");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Cobro");
delay (2500);
}
else if (valTRES == 1) {
Serial.println("Esperando TAG NFC");
tft.fillScreen(BLACK);
tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Esperando ");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("TAG NFC");
delay (2500);
}
else if (valCUATRO == 1) {
Serial.println("Enviando cobro");
tft.fillScreen(BLACK);
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tft.setCursor(20, 30);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Enviando");
tft.setCursor(20, 100);
tft.setTextSize(4);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.print("Cobro");
delay (2500);
}
//setea variables en 0
valUNO = 0;
valDOS = 0;
valTRES = 0;
valCUATRO = 0;
}
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ANEXO E

Cables usados para conexiones.
Para la conexión entre Arduino UNO y Arduino MEGA se ha utilizado cables para
protoboard (cables Dupont), ver

Figura 6.2 Cables Dupont

Cable estándar A-B utilizado para transferir información de Arduino al servidor
Linux, también es usado para subir el programa a Arduino UNO y MEGA.

Figura 6.3 Cable estándar A-B
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ANEXO F

Archivos de configuración de lectura de puerto USB y creación de logs.
Scripts programados en servidor Linux:
·

Crealog.sh

·

Count_cat.sh

Archivo crontab de servidor Linux.
Incluidas en el CD de proyecto.
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ANEXO G

Archivos programación de página WEB.
Archivos de programación y estilo WEB:
·

Index.php

·

Galería.php

·

Reportes.php

·

Monitoreo.php

·

Salir.php

·

Style.css

Adicional, se incluyen las imágenes utilizadas en la página web.
Archivos incluidos en CD de proyecto.
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ANEXO H

Términos y condiciones de uso de dinero electrónico.

Archivo incluido en CD de proyecto.

