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RESUMEN 

 

La principal acción del sistema de control de personal mediante la utilización de 

radio frecuencia (RFID), es la de conocer e implementar más a fondo una 

tecnología que no es nueva pero no ha sido muy utilizada por falta de desarrollo  y 

que en los últimos años vemos en el mercado un fortalecimiento para aplicaciones 

comerciales, de seguridad, etc. 

 

En el primer capítulo se desarrolla los aspectos básicos teóricos de esta 

tecnología   como su historia  y evolución a lo largo de los años, haciendo un 

análisis  no profundo pero si recogiendo la información mas importante del 

funcionamiento básico del sistema. 

 

En el segundo capitulo se realiza el diseño y recopilación de datos importantes del 

prototipo utilizado para poder entender mejor su funcionamiento. 

 

En el tercer capitulo se realiza la implementación del sistema para el control de 

personal tomando en cuenta  los requerimientos del usuario y describiendo las 

partes mas esenciales del sistema de control de personal, como también se 

realizan pruebas para ver el desempeño del sistema como una sola unidad. 

 

En el cuarto capitulo se hace un análisis de costos del prototipo tanto en la parte 

de hardware como en el desarrollo del software. 

 

Después de haber analizado  costos en el capitulo cinco se realiza un estudio de 

las seguridades de los sistemas RFID del prototipo utilizado, su implementación 

en otros lugares, sus limitaciones en cuestión de seguridad, sus desventajas, sus 

ventajas y su operatividad en campo y  su trascendencia en el sector comercial y 

las pruebas realizadas por otras personas para dar ejemplos  de cómo el sistema 

dio por un lado aceptación y por otro lado controversia, finalmente se presentan 

tanto las conclusiones y recomendaciones que tomaron forma a medida que se  

realizo la investigación y puesta en marcha del sistema. 
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PRESENTACION 

 

 

 

Los Sistemas RFID (identificador por radio frecuencia), SON una tecnología que 

se ha desarrollado poco a poco, hasta llegar a tener una importancia  que obliga a 

la investigación y hacer uso de ella en los diferentes aspectos de la tecnología, 

para satisfacer la necesidad de mejorar los sistemas  y reducir en tiempo, dinero, 

etc. los diferentes procesos. 

 

Con esta finalidad se procura realizar una aplicación basada en el control de 

acceso de personas, además de obtener conocimientos suficientes para encontrar 

fortalezas y debilidades que al final servirán para una mejor familiarización de 

nuevos temas por venir. 

 

En general las aplicaciones son varias y cada día van mejorando aunque existen 

casos  en los que hubo errores que han perjudicado a los grupos económicos en 

cientos de miles de dólares, pero esto beneficia a la investigación para lograr así 

un mayor análisis de la  seguridad y daños a la salud. 

 

Además que este proyecto de titilación se realiza mediante la recopilación y 

tratamiento de datos, como un  trabajo conjunto de investigación documental con 

la investigación de Campo.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

 

Existe una tecnología de identificación de productos, llamada RFID 

(identificación por radio frecuencia), con mayores prestaciones que la 

tecnología basada en el uso de código de barras. Al no ser tan nueva esta 

tecnología alcanzó un nivel de madurez tal, cuando el interfaz aire logró una 

consolidación para que se invirtiera tiempo, dinero y esfuerzos en una infinidad 

de aplicaciones. 

El objetivo de este proyecto de titulación, es diseñar un sistema que utiliza las 

nuevas tecnologías de identificación y seguimiento de productos  como la 

tecnología RFID (identificación por radio frecuencia) que ofrece al ingeniero 

técnico de telecomunicaciones para diseñar herramientas y sistemas que 

reducen drásticamente los costos y el tiempo necesario para recoger, 

almacenar, procesar, transmitir y analizar de forma automatizada la información 

por redes sensoras.  

El trabajo está estructurado en seis capítulos: El capítulo inicial pretende 

introducir al lector en los fundamentos de la tecnología RFID, así como su 

historia, funcionamiento y aplicaciones. El segundo capítulo define un diseño 

de un prototipo para acceso de personal, el tercero se centra en el software del 

equipo así como en las pruebas y resultados que validan los programas 

desarrollados.  En el cuarto se describen los costos del prototipo. En el quinto 

se resumen los problemas de seguridad que este podría presentar y de cómo 

resolverlos. El último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo.  

La tecnología de identificación por radio frecuencia  ha creado polémica en el 

sentido de que puede ocasionar una invasión de la intimidad. Es un tema 

complicado que en algún caso ha impedido el desarrollo de alguna aplicación 

novedosa de la tecnología. 
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Con este proyecto se desea dar una visión global de tecnología RFID, el diseño 

de un sistema RFID listo para utilizar. 

 

1.2. HISTORIA 

 

El origen del RFID está íntimamente relacionado con la industria militar, 

concretamente con el radar que permitía la detección de aviones a kilómetros 

de distancia, pero no su identificación. El ejército alemán descubrió que si los 

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

reflejada de vuelta. Este método permitía distinguir a los aviones alemanes de 

los aliados y se convirtió en el primer dispositivo de RFID pasivo. 

Los sistemas de radar y de comunicaciones por radiofrecuencia avanzaron en 

las décadas de los 50 y los 60 en que los científicos de los países más 

avanzados trabajaban para permitir identificar objetos remotamente. Las 

compañías pronto comenzaron a trabajar con sistemas antirrobo que usando 

ondas de radio determinaban si un objeto había sido pagado o no a la salida de 

las tiendas. Se  comienza a utilizar  con una etiqueta en la que 1 único BIT 

decide si se ha pagado o no por el objeto en cuestión. La etiqueta pitará en los 

sensores colocados a la salida si el objeto no se ha pagado. 

 

Las primeras patentes para dispositivos RFID fueron solicitadas en Estados 

Unidos, concretamente en Enero de 1973 cuando Mario W. Cardullo se 

presentó con una etiqueta RFID activa que portaba una memoria rescribible. El 

mismo año, Charles Walton recibió la patente para un sistema RFID pasivo que 

abría las puertas sin necesidad de llaves. Una tarjeta con un transpondedor 

comunicaba una señal al lector de la puerta que cuando validaba la tarjeta 

desbloqueaba la cerradura. 

 

El gobierno americano también trabajaba sobre esta tecnología en los años 70 

y montó sistemas parecidos para el manejo de puertas en las centrales 

nucleares, cuyas puertas se abrían al paso de los camiones que portaban 

materiales para las mismas que iban equipados con un transpondedor.  
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Se ha desarrollado un sistema para el control del ganado que ya había sido 

vacunado insertando bajo la piel del animal una etiqueta RFID pasiva, con las 

que se identificaba los animales vacunados de los no vacunados.1 

Con el avance de la técnica y tecnología se ha mejorado la capacidad de 

emisión y recepción de los sistemas RFID, así como a su alcance, lo cual ha 

llevado a extender su uso en la seguridad, comercio  y a nivel domestico. 

 

El futuro de RFID parece ser esperanzador, en un mundo basado en el poder 

de la información y donde cada vez se desecha más el cable, el radio de acción 

de esta tecnología parece ser bastante grande. El interés por el comercio 

virtual parece que tiene su principal valedor en estos sistemas en los que basar 

una correcta gestión de todo el proceso. Por ese motivo la FCC (Federal 

Communications Commission) escogió el espectro entorno de los 5,9 GHz para 

nuevos sistemas inteligentes de transporte y para las nuevas aplicaciones que 

necesiten. Pero para estas nuevas aplicaciones se necesita un gran desarrollo 

de la tecnología. El futuro de RFID parece alentador, pero como todas las 

tecnologías necesita de los otros campos tecnológicos para avanzar. 

Podemos resumir el avance que ha experimentado la tecnología RFID por 

Décadas en la tabla 1.1. 

 

 
TABLA 1.1 RESUMEN DE LA HISTORIA RFID ¹ 

 

                                                 
1  tomado de https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3552/2/40883-2.pdf - 
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1.3 SISTEMA RFID 

 

Las "etiquetas inteligentes" (RFID Tags), consisten en un "chip" o circuito con 

memoria de datos, capaz de ser leído y escrito sin contacto, vía ondas de radio, 

usando antenas, con un identificador único (de 64 ó 96 bits) llamado Código 

Electrónico de Producto (EPC por sus siglas en inglés), pueden ser utilizadas 

en diferentes artículos. 

Cuando una etiqueta RFID pasa a través de un punto de verificación, el lector 

de RF sensará el EPC de la etiqueta si es etiqueta activa (etiqueta alimentada 

por una batería) o bien se emitirá una onda o señal de RF a fin de inducir una 

corriente a la antena de la etiqueta pasiva (etiqueta sin batería interna). 

Luego, la información de la etiqueta es leída y enviada a una base de datos 

intermedia, donde se despliega  información sobre lo que está etiquetado, y se 

activan mecanismos de integración con los sistemas de información del 

negocio, el ejemplo mas básico lo podemos observar en la  figura 1.1. 

 

 
                FIGURA 1.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SISTEMA RFID2   

 

Estas etiquetas se usan en los siguientes casos: 

En ambientes donde una etiqueta con código de barras se maltrata o pinta y 

puede quedar ilegible. 

                                                 
2 Tomado de http://www.anbitarabia.com/rfid.htm 
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Cuando no existe línea directa de observación en el objeto que es leído o la 

etiqueta sobre el mismo. 

Cuando se desee eliminar o reducir la necesidad de una base de datos central 

con conexiones a cada punto de lectura y escritura, ya que los datos residen en 

la etiqueta y no necesitan ser consultados. 

Las aplicaciones típicas incluyen: identificación de contenedores, de carga, 

rastreo de producto en proceso (ejemplo: en la industria manufacturera 

automovilística), producción de información de explotación forestal, vigilancia 

de artículos electrónicos, para los sistemas de recolección de  peaje y para el 

control de personal. 

 

1.3.1 EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN EPC 

 

EPC (Electronic Product Code).  Esquema de codificación desarrollado por el 

Auto-ID Center, que puede identificar de forma inequívoca un artículo 

individual, ya sea un artículo de consumo, caja, paquete, bien logístico, etc. En 

lugar de estar impreso sobre el papel como ocurre hoy en el sistema de código 

de barras, este número se inserta dentro de una etiqueta electrónica que puede 

ser detectada mediante ondas de radio, lo que permite localizar o hacer un 

seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de suministros y “leer” 

estos EPCs a distancia y fuera de línea de visión, como se muestra en la tabla 

1.23. 

El EPC de 96 bits se describe a continuación:  

01  Versión del EPC 8 bits (256 versiones distintas)  

115AID7  
Identificador del 

Fabricante 

28 bits (>268 millones de posibles 

fabricantes)  

28ª1E6  
Identificador del 

Producto 

24 bits (>16 millones de productos 

diferentes por fabricante)  

421CBA30A 
Número de Serie del 

Artículo 

36 bits (>64 millones de artículos 

diferentes por producto)  

       TABLA 1.2 NORMALIZACION DE EPC 

                                                 
3 Tomado dehttp://mami.uclm.es/rhervas/articulos/Ramon%20Hervas%20-%20RFID%20-%20Curso%20CCMM05.pdf impor 1 
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EPCglobal.  Fue aprobado en septiembre de 2003  entre EAN Internacional y el 

UCC. La nueva organización funciona como un registro de todos los Códigos 

Electrónicos de Producto (EPCs). Asimismo administra estándares 

relacionados con los códigos y dirige la implementación y la comercialización 

de la red. 

Una conexión de Identificación por Radio Frecuencia y tecnologías de Internet 

para que las compañías posean una verdadera visibilidad de sus cadenas de 

suministro en tiempo real en cualquier industria de todas partes del mundo. 

Concretamente, EPCglobal se encargará de:  

 

1. Administrar una base de datos de numeración EPC centralizada, la 

propiedad intelectual entregada bajo licencia por el MIT a EPCglobal, y 

todo el trabajo derivado de dicha propiedad intelectual, además de los 

temas de política pública. 

2. Diseñar los patrones o modelos mundiales de marketing y comunicación 

para el sistema EPC.  

3. Encausar los fondos de los usuarios para llevar a cabo futuras 

investigaciones EPC.  

4. Conducir el desarrollo de los estándares técnicos EPC y sus procesos 

de recomendación.  

5. Convertirse en un lugar mundial donde se pueda compartir conocimiento 

y difundir información sobre la red EPC a través de grupos de acción 

tecnológicos y de usuarios.  

 

Etiquetas Electrónicas o Etiquetas RFID. Son etiquetas que contienen un chip 

semiconductor y un transmisor conectado a una antena. En general, las 

etiquetas RFID poseen tres ventajas clave respecto de las etiquetas de códigos 

de barras que se utilizan a diario: 

Las etiquetas RFID son menos susceptibles a ser dañadas.  

Los sistemas RFID pueden leer etiquetas múltiples en períodos de tiempo 

extremadamente cortos, sin que tenga un línea de visión.  

RFID posee el potencial de tener una capacidad de lectura / escritura, 

permitiendo que las etiquetas puedan volver a utilizarse.  
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La memoria de estas etiquetas se puede configurar de diversas maneras: 

• RO (read only). Sólo permiten la lectura de la información, la cual se 

escribe durante el proceso de fabricación de las etiquetas.  

• WORM (write once read many). Permite al usuario escribir la información 

cuando le conviene y una sola vez. Permite múltiples lecturas.  

• RW (read-write). La información puede ser escrita y rescrita muchas 

veces. Permite también múltiples lecturas.  

 

La red EPC se basa inicialmente en etiquetas pasivas que contiene una mínima 

cantidad de información (sólo el número EPC).  

 

1.3.2 FUNCIONAMIENTO 

 

Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de base que lee 

y escribe datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que 

responde al interrogador. 

 

El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutando 

una bobina de alta frecuencia. Las frecuencias usuales van desde 125Khz 

hasta los 2.4 Ghz que es la banda ISM (Industrial Scientific and Medical). 

El campo de radiofrecuencia genera una corriente eléctrica sobre la bobina de 

recepción del dispositivo, esta señal es rectificada y de esta manera se 

alimenta al circuito. Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito 

transmite sus datos.  

 

El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una 

perturbación del propio nivel de la señal. La señal recibida por el interrogador 

desde la tarjeta está a un nivel de -60db por debajo de la portadora de 

transmisión. 

 

El rango de lectura varia según características propias del tag,  existen casos 

que leen entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta, 

como se lo muestra en la figura 1.2. 
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FIGURA 1.2 FUNCIONAMIENTO BÁSICO ENTRE TRANSPONDER Y LECTOR4. 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS 

Entre las principales características de los sistemas RFID podemos destacar: 

 

No necesitan línea directa de visión : Los "transponders" no necesitan tener 

visibilidad para poder ser leídos o grabados con datos. 

 

Son Robustos : Al no tener que estar en línea de vista, los "tags" pueden ser 

encapsulados en el interior de materiales, protegiéndoles de ambientes 

agresivos que pudieran perjudicar el funcionamiento del dispositivo. 

 

Velocidad de lectura : Los "transponders" o "tags" poseen capacidades de 

lectura bastante rápidas, que varían según la banda de frecuencia utilizada. 

Característica especialmente útil en aplicaciones donde el objeto a identificar 

se encuentre en movimiento, como por ejemplo en el pago de peajes en 

autopistas. 

Lectura simultánea de objetos : Es una característica que aporta a la 

tecnología la capacidad de tratar numerosos objetos a la vez dentro del campo 

de lectura de radio frecuencia. 

Son Seguros : Los "tags" resultan más difíciles de falsificar que otras 

tecnologías. Éstos poseen desde el proceso de fabricación de un único número 

identificador distinto al resto de los transponders en todo el mundo. 

 

                                                 
4 tomado  de  www.ihg.net/java/x?cgi=lateral.rfid.ComoFunciona.pattern 
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Son programables : Algunos "tags" son únicamente de lectura, mientras otros 

poseen la capacidad de lectura/escritura. Lo cual significa que la información 

puede ser grabada en el "tag", después de por ejemplo un cambio en el estado 

del producto durante un determinado proceso. 

 

1.3.4 COMPONENTES 

Existen dos componentes claves en un sistema de RF/ID: Un lector (reader) y 

una etiqueta (transponder). 

 

Transponder 

Estos "tags" son "chips" con memoria que pueden ser leídos a distancia sin 

línea de vista directa, un ejemplo de estas tarjetas y su composición lo 

observamos en la figura 1.3. 

 

 

                                                                                   
FIGURA 1.3 VISTA INTERNA DE UN TRANSPONDER5. 

 

La palabra transponder deriva de TRANSmitter/resPONDER, lo cual explica su 

funcionamiento. Los componentes básicos de un transponder los podemos 

distinguir en la figura 1.4 y son: 

1. Una memoria no volátil donde se almacenan datos. 

2. Una memoria ROM donde se almacenan instrucciones básicas para el 

funcionamiento, como son temporizadores, controladores de flujo de 

datos, etc. 

3. También puede incorporar memoria RAM para almacenar datos durante 

la comunicación con el lector. 

                                                 
5 Tomado de http://www.barmax.com/proddetail.asp?prod=IguardLM520SC&cat=31 
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4. La antena por la cual detecta el campo creado por el interrogador, y del 

que extrae energía para su comunicación con él. 

5. Los demás componentes electrónicos que procesan la señal de la 

antena y para el proceso de datos, como buffers, filtros, etc. 

 

                                                                      
FIGURA 1.4 COMPONENTES BÁSICOS  DE UN TRANSPONDER6. 

 

Tipos de etiquetas  

En el mercado existen estas tres clases de etiquetas, las cuales son:  

 

Etiquetas rfid pasivas 

Las etiquetas RFID pasivas no llevan fuente de alimentación propia y utilizan 

para responder la energía inducida en la antena por la señal de escaneo de 

radiofrecuencia. Debido a esto la señal respuesta tiene un tiempo de vida 

bastante corto y su alcance puede llegar a centenas de centímetros, pero tiene 

la ventaja de poder ser mucho más pequeñas que las etiquetas activas.  

Generalmente operan en una frecuencia de 124 Khz, 125 Khz o 135 Khz, 

aunque hay sistemas que pueden llegar a operar a 2.45 Ghz. La forma de la 

etiqueta dependerá del uso que se vaya a dar, aunque lo normal es que vaya 

montada sobre una pegatina o una tarjeta (figura 1.5). 

                                                 
6  tomado de http://www.ecojoven.com/dos/03/RFID.html 
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FIGURA 1.5 ETIQUETA RFID PASIVA. 

 

Etiquetas rfid semi-pasivas 

 

Este tipo de etiquetas es muy similar al anterior, pero con la diferencia de que 

incluyen una pequeña batería que permite que el circuito integrado de la 

etiqueta esté siempre alimentado. 

 

Esto da lugar a que las antenas no requieran capturar la potencia de la señal 

entrante para devolver la señal saliente, sino que las antenas son mejoradas 

para la emisión de la respuesta. 

 

Etiquetas rfid activas 

 

Este tipo de etiquetas lleva su propia fuente de alimentación y tiene rangos 

mayores de uso, tanto a nivel de frecuencias, siendo las normales de uso 455 

Mhz, 2.45 Ghz o 5,8 Ghz., como las distancias a las que pueden ser 

detectadas y leídas, 100 metros. Su tamaño es lógicamente mayor que los 

otros dos tipos de etiquetas. 

 

Además portan una pequeña memoria, debido a lo cual pueden almacenar un 

mayor número de datos. Se puede usar como un transpondedor o como una 

señal de alerta o búsqueda. En el primer caso puede ejemplificarse como un 

tele peaje (figura 1.6) o bien otros puestos de control en los que se requiera la 

apertura de puertas de seguridad. Una segunda aplicación es utilizada para 

sistemas de localización en tiempo real.  
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En este caso la etiqueta está enviando una señal cada cierto intervalo de 

tiempo, por ejemplo 3 segundos, hasta que el lector consiga identificar el lugar 

del que proviene la señal. 

 

                                                                                                                                                                
FIGURA1.6.     TAG RFID ACTIVO USADO PARA LA RECAUDACIÓN DE UN PEAJE ELECTRÓNICO7. 

 

Los transpondedores son encapsulados en diferentes tipos de formatos como 

son: 

 

Discos o monedas : Formato muy común, con diámetros desde unos pocos 

milímetros hasta 10 cm. aproximadamente. Fabricados usualmente con un 

agujero para poderlos atornillar al objeto a identificar. 

 

Alojado en cristal : Formato creado para ser inyectado bajo la piel de animales 

con propósitos de identificación. 

 

Alojado en plástico : Creado para aplicaciones con altas prestaciones 

mecánicas, fácilmente integradas en otros productos como en las llaves de los 

coches para los sistemas electrónicos de inmovilización. 

ID-1: Formato característico de las tarjetas inteligentes sin contacto, usado 

típicamente en las tarjetas telefónicas y de crédito. Con dimensiones de 85,72 

mm x 54,03mm x 0,76 mm. 

 

Smart Label" o etiquetas inteligentes : Consiste en un "tag" encapsulado en 

papel delgado de solo 0,1 mm de grosor con un adhesivo. Lo suficientemente 

flexible para ser pegado en equipajes, paquetes y bienes de todo tipo. 
                                                 
7 tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:FasTrak_transponder.jpg 
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A continuación se observa (Figura 1.7) ejemplos de tags. 

 

 

FIGURA1.7 EJEMPLOS TÍPICOS DE TAGS O TRANSPONDERS. 

Lectores 

 

El Lector o Antena: Es la unidad que transmite y/o recibe una señal de radio 

que activa una etiqueta en el rango de lectura, provocando que esta envíe su 

información al lector. 

Podemos encontrar además dos tipos de interrogadores diferentes: 

 

Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la energía y 

los datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos alcance. 

Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra 

para transmitir datos. Son más caros, pero consiguen unas prestaciones 

mayores. 

 

Los lectores son más complejos dependiendo del transponder, si son 

sofisticados, los componentes del interrogador tienen que ser capaces de 

acondicionar la señal, detectar y corregir errores. Además pueden trabajar a 

más de una frecuencia. 
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Cuando el lector recibe toda la información, se emplean algoritmos para no 

confundir la transmisión actual cuando otra nueva transmisión se esta 

produciendo, indicándole al tag que deje de transmitir. Uno de los algoritmos 

más utilizados es ir llamando a los transpondedores  por su número de 

identificación, indicándole de esta forma el tiempo en el que deben transmitir, 

estos son mecanismos para impedir la colisión de información, a continuación 

se muestra en la Figura 1.8 algunos lectores típicos. 

 
FIGURA 1.8 LECTORES 

 

1.4 FRECUENCIAS UTILIZADAS 

 

Las tecnologías RFID también pueden clasificarse en cuatro categorías según 

las bandas de frecuencia en las que funcionan: 

 

• Los chips BF (frecuencia inferior a 135 kHz), con una distancia de 

lectura de unos cuantos centímetros. 

• Los chips HF (frecuencia de 13,56 MHz), con una distancia de lectura de 

algunas decenas de centímetros; la mayoría de chips pasivos utilizan 

esta banda de frecuencia. 

• Los chips UHF (868-950 MHz), con una distancia de lectura del orden de 

un metro. 

• Los chips UHF a 2,45 GHz (misma banda que Bluetooth y Wi-Fi). 

 

A continuación se presenta una tabla con los rangos de frecuencia y 

aplicaciones según el uso (Figura 1.9). 
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FIGURA1.9 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS TRANSPONDERS SEGÚN SU FRECUENCIA8. 

   

                                                 
8 Tomado de www.movile.com.ar 
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1.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN 

SISTEMA RFID 

1.5.1   MODO DE COMUNICACIONES   

 
Como con las comunicaciones alambricas, las comunicaciones de RF pueden 

ser full-duplex (FDX) o half -dúplex (HDX). En la mayoría de los casos, debido 

a que las etiquetas son pasivas, el lector proporciona el mando a lo largo de la 

conversación, pero en una variación en HDX, la transmisión se detiene 

mientras la etiqueta responde. Un condensador o alguna propiedad física de la 

etiqueta (dependerá del tag) le permiten guardar la energía y responder 

mientras se realiza la transmisión. 

 

1.5.2 CLASES DE ACOPLAMIENTO 

 

El envío de información entre los elementos principales del sistema de 

transmisión  varía según la frecuencia en la que trabaja. Así se puede clasificar 

un sistema de RFID en sistemas basados en acoplamiento electromagnético o 

inductivo, y basados en la propagación de ondas electromagnéticas. Podemos 

apreciar está diferenciación en la Figura 1.10. 

 
FIGURA 1.10 MÉTODOS DE PROPAGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA TECNOLOGÍA RFID 

 

El saber el tipo de codificación en radio frecuencia es muy importante ya que 

los parámetros que afectan la correcta adquisición de datos (bits) son el ruido, 

interferencia, la comunicación en RFID es del tipo Asíncrona,  por lo que hay 

que poner un poco mas de cuidado en la organización del flujo de bits.  



- 18 - 

 

En RFID se utilizan las modulaciones ASK (Amplitude shift keying), FSK 

(Frequency shift keying) y PSK (Phase shift keying). 

 

Existen varios métodos  de propagación de la información en radio frecuencia 

que son: 

• Inductivo 

• Backstter 

• Close coupling 

 

1.5.2.1 INDUCTIVO       

  

El acoplamiento inductivo se basa en el mismo funcionamiento de los 

transformadores. En la Figura 1.11 podemos observar un esquema del 

acoplamiento inductivo. En estas frecuencias el campo creado por la antena del 

interrogador es la energía que aprovecha el transponder para su comunicación. 

 

 
FIGURA 1.11 ESQUEMA DEL ACOPLAMIENTO INDUCTIVO ENTRE EL LECTOR Y TRANSPONDER 

 

Este campo esta cerca de la antena del interrogador, lo que permite alcanzar 

unas distancias cercanas al diámetro de la antena. A distancias mayores la 

potencia necesaria es muy elevada.  
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La bobina del lector genera un fuerte campo electromagnético, que penetra en 

la sección de la antena del transponder y en su zona cercana. 

 

Las antenas de estos sistemas son bobinas, tanto del lector como del 

transponder, de gran tamaño, debido a la circunstancia de que la longitud de 

onda (λ) es elevada.  

 

Estamos hablando de 2400m para frecuencias menores de 135KHz, y de 

22,4m a una frecuencia de 13,56 MHz. Como esta longitud de onda es 

sensiblemente mayor que la distancia entre el lector y el transponder, el campo 

electromagnético puede ser tratado como un simple campo magnético 

alternante con respecto a la distancia entre transponder y lector. 

 

Una parte pequeña del campo emitido penetra en la bobina del transponder. Se 

genera una tensión en la antena (bobina) por inducción, este voltaje es 

rectificado y sirve como alimentación para el microchip del transponder 

encargado de almacenar la información.  

 

Como podemos observar en la Figura 2.8, un condensador es conectado en 

paralelo con la antena del lector, el valor de este condensador es seleccionado 

según la inductancia de la antena que forma un circuito paralelo de resonancia 

con una frecuencia de resonancia que coincide con la frecuencia de 

transmisión del lector.  

 

En la antena del lector se generan grandes corrientes debido a la resonancia 

del circuito paralelo, lo que permite crear campos intensos necesarios para la 

comunicación entre lector y transponder. 

 

La antena del transponder y el capacitor en paralelo forman el circuito 

resonante a la misma frecuencia que emite el lector. La eficiencia de la energía 

transmitida entre las antenas del lector y del transponder es proporcional a:  

 

• La frecuencia de operación,  
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• La relación entre el número de espiras que tienen las bobinas (en los 

transformadores conocido por el factor n),  

• El área encapsulada por la antena del transponder,  

• El ángulo que forman las bobinas una en relación a la otra y la distancia 

entre las dos bobinas.  

 

Cuando la frecuencia se incrementa, la inductancia requerida en el transponder 

y el número de espiras decrece. 

 

Transferencia de datos entre transponder y lector 

Para trabajar con sistemas de acoplamiento inductivo se suelen usar tres tipos: 

• Load modulation (modulación cargada) 

• Load modulation con subportadora (modulación cargada con subportadora) 

• Subarmónicos 

 

Load modulation 

Su funcionamiento es similar al de un transformador, siendo la bobina primaria 

la del lector y la secundaria la del transpondedor.  Por lo que el transpondedor 

y el lector deben estar próximos debido a la autoinducción, que es principio 

básico de los transformadores. Si el transpondedor se encuentra dentro del 

campo magnético de un lector, se autoinduce recuperando así energía,  

 

Load modulation con subportadora 

Debido al acoplamiento débil que se realiza entre lector y transponder, las 

fluctuaciones que se producen de la tensión en la antena del lector son varias 

órdenes de magnitud inferior a la tensión de salida del propio lector. En la 

práctica para un sistema de 13,56 MHz, se entrega a la antena un voltaje de 

100V en resonancia, la señal recibida del transponder es del orden de 10mV. 



- 21 - 

 
FIGURA 1.12. GENERACIÓN DE LOAD MODULACIÓN CONECTANDO Y DESCONECTANDO LA RESISTENCIA 

DEL DRENAJE-FUENTE DEL FET DEL CHIP.  

 

Detectar esta fluctuación requiere una circuitería complicada, como solución se 

usan las bandas contiguas a la modulación creada, para ello se incorpora una 

nueva impedancia de carga en el transponder que se conecta y desconecta, la 

etiqueta enciende internamente  su impedancia muy rápidamente al haber 

estas fluctuaciones de frecuencia muy elevadas  uno de los métodos posibles 

es utilizar un FET como muestra la figura 1.12.  

 

Así la etiqueta parece generar dos nuevas frecuencias, una sobre la frecuencia 

fundamental y otra debajo. Por ejemplo, si el lector está operando a 13.56 MHz 

y las dos nuevas bandas de frecuencia son 13.348 MHz y 13.772 MHz con lo 

que hay un ancho de banda de f/2=212 KHz como lo muestra la figura 1.13. 

 

 
FIGURA 1.13  ANCHO DE BANDA  DE LA SEÑAL 
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Estas dos nuevas frecuencias se llaman subportadoras. El lector puede 

reconocerlos fácilmente porque ellos difieren de las frecuencias que el propio 

lector genera. La etiqueta envía la información al lector modulando uno o más 

de las subportadoras. Uno de los métodos posibles es utilizar un transistor FET 

en el transponder, como vemos en la Figura 1.14. 

 

 
FIGURA 1.14. EJEMPLO MAS DETALLADO DE UN GENERADOR DE MODULACIÓN DE CARGA CON 

SUBPORTADORA EN SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO. 

 

En esas frecuencias conocidas como subportadoras, es más fácil detectar las 

variaciones de tensión. Esto significa una modulación de amplitud en la 

subportadora. Por último solo se requiere un filtro pasa banda para aislar una 

de las dos subportadoras. 

 

Debido a la amplia banda de guarda que requieren estos filtros, este 

procedimiento sólo es usado en la banda ISM, en las frecuencias 6,78 MHz, 

13,56 MHz y 27,125 MHz. 

 

Subarmónicos 

 

Basado como su propio nombre indica en la utilización de subarmónicos de una 

frecuencia fA, es decir, f1=fA /2, f2=fA /3, etc. Se suele utilizar el primer 

subarmónico, es decir la mitad de la frecuencia en la que transmite el lector. La 

señal después del divisor es modulada por el flujo de datos y enviada para el 

transponder.  
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Esta será la frecuencia a la que responda el transponder. El transponder 

necesitará un divisor binario de frecuencia para realizar dicha operación. La 

frecuencia de operación más popular para los sistemas subarmónicos es de 

128 kHz. Por lo que la frecuencia de respuesta del transponder es de 64 kHz. 

El método de Subportadora y subarmónicos se usa para el acoplamiento 

inductivo  en el modo FULL-DUPLEX (FDX) para comunicación  la etiqueta 

transmite en frecuencias diferentes (Figura 1.15).  

 

 
FIGURA 1.15. DISEÑO DE UN TRANSPONDER QUE USA SUBARMÓNICOS 

 

 

1.5.2.2 ACOPLAMIENTO BACKSTTER 

 

Otro sistema de transferencia de información son los sistemas “long-range”, 

que como su propio nombre indica son de largo alcance, mayores a 1 m. Estos 

sistemas se basan en el uso de ondas electromagnéticas en el rango de UHF o 

microondas. La mayoría de estos sistemas son conocidos como sistemas 

“backscatters” debido a su principio de operación. Existen otros sistemas de 

largo alcance que utilizan ondas acústicas de superficie en el rango de 

microondas. 

 

Todos estos sistemas “long-range” operan en los rangos de UHF, 868 MHz 

(Europa) y 915 MHz (USA) y en rango de microondas en 2,5 GHz y 5,8 GHz. 

La principal ventaja de trabajar a estas frecuencias es que se tiene una longitud 

de onda corta, lo que permite la construcción de antenas de un tamaño muy 

pequeño y de gran eficiencia.  
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Los sistemas que usan el principio backscatter tienen unos alcances típicos de 

3m en transpondedores pasivos (sin baterías) y de unos 15 m en 

transpondedores activos. La batería de los transpondedores activos no 

proporcionan la energía necesaria para la comunicación entre lector y 

transponder, únicamente alimentan el microchip en su proceso de 

almacenamiento y consulta de memoria.  

 

La energía para la transmisión entre el transponder y el lector, por tanto, es 

únicamente la extraída del campo electromagnético generado por el lector al 

realizar la comunicación con el transponder. 

 

La principal diferencia con los sistemas inductivos es de donde proviene la 

energía que aprovecha el transponder para realizar la comunicación, mientras 

los sistemas a una frecuencia más elevada utilizan las ondas 

electromagnéticas, consiguiendo así un rango de alcance mayor, los sistemas 

inductivos utilizan la energía que una antena crea a su alrededor. 

 

Transferencia de datos entre transmisor y transpond er 

 

Por la tecnología de radares sabemos que las ondas electromagnéticas se 

reflejan en objetos con dimensiones mayores a la mitad de la longitud de onda. 

La eficiencia con la que estos objetos reflejan las ondas se describe por el 

término conocido como “reflection cross-section”.  

 

Una pequeña parte de la potencia emitida por la antena del lector es absorbida 

por la antena del transponder, pasa por la antena del transponder como un 

voltaje de HF y después es rectificado por diodos. 

 

 El voltaje debe ser suficiente para servir como alimentación para rangos 

pequeños. Una proporción de la potencia absorbida es reflejada por la antena y 

retornada. 

 

Las características de esta reflexión pueden ser influenciadas por las 

alteraciones en la carga de la antena.  
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Para transmitir del transponder al lector, la resistencia de carga presente en el 

transponder conectada en paralelo con la antena, se conecta y desconecta 

según el flujo de datos. La amplitud de esa onda reflejada desde el transponder 

es lo que se modula, de ahí el nombre de modulación backscatter. Esta 

potencia reflejada es radiada en el espacio libre, una pequeña parte de esa 

potencia es recogida por la antena del lector. 

 

 Esa potencia, el lector la recoge por medio de un acoplador direccional, 

despreciando así la potencia que emite él mismo la cual es sustancialmente 

mayor. 

 

1.5.2.3 ACOPLAMIENTO CLOSE COUPLING 

 

Los sistemas close coupling están diseñados para rangos de alcance entre 0.1 

cm y un máximo de 1 cm. El transponder cuando se realiza la comunicación 

suele estar en el centro de un aro que es la bobina del lector, o bien, en el 

centro de una bobina en forma de “u”. El funcionamiento de las bobinas del 

transponder y del lector es el mismo que el de un transformador.  

 

El lector representa las espiras primarias y el transponder las secundarias del 

transformador. Podemos verlo en la Figura 1.16. 

 

 
FIGURA 1.16.  EN LOS SISTEMAS CLOSE COUPLING EL TRANSPONDER DEBE INSERTAR EN EL READER 

PARA PRODUCIR EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ENTRE BOBINAS 
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Una corriente alterna de alta frecuencia en las espiras primarias genera un 

campo magnético de alta frecuencia que se transmite por la bobina del 

transponder.  

 

Esta energía es rectificada y proporciona la alimentación al chip del 

transponder. Debido a que la tensión inducida es proporcional a la frecuencia 

de la corriente entrante, la frecuencia seleccionada debe ser lo más elevada 

posible.  

 

En la práctica son usados rangos entre 1 – 10 MHz. Para mantener las 

pérdidas en el núcleo del “transformador” estas bobinas son elaboradas con 

ferrita, un material que optimiza las pérdidas a estas frecuencias. 

Estos sistemas de acoplamiento  normalmente exigen insertar la etiqueta en el 

lector, por esta razón son  ideales para las tarjetas inteligentes (ISO 10536 

define las normas para las tarjetas inteligentes magnéticamente acopladas).   

A diferencia con los sistemas de acoplamiento inductivo y microondas, la 

eficiencia de la energía transmitida del lector al transponder es excelente, por 

eso suelen ser usados en sistemas que necesitan del uso de chips potentes, 

que consuman mucha energía, como por ejemplo microprocesadores. 

 

1.6 MULTIACCESO: ANTICOLISIÓN 

 

Muchas veces un sistema de RFID tiene numerosos transpondedores dentro 

de su zona de interrogación. En este tipo de situación podemos diferenciar 

entre 2 principales tipos de comunicación. 

 

La primera es usada para transmitir datos desde el lector a la etiqueta (como 

vemos en la Figura 1.17. El flujo de datos enviado es transmitido por todos tags 

simultáneamente (similar a miles de equipos de radio que reciben la señal 

desde una estación base). Este tipo de comunicación es la que conocemos 

como broadcast. 
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FIG1.17. MULTIACCESO: MÚLTIPLES TAGS SE COMUNICAN A LA VEZ CON EL LECTOR. 

 

Cada canal de comunicación tiene definida la capacidad de canal, la cual es 

determinada por el radio máximo de transferencia de dicho canal de 

comunicación y el tiempo que está disponible. 

 

La capacidad de canal disponible debe ser dividida entre cada participante 

(etiqueta) y el resultado será la cantidad que puede transmitir cada tag al 

mismo lector sin que sufran interferencias unos por culpa de los otros (colisión). 

El problema del multiacceso ha existido desde hace mucho tiempo en la 

tecnología radio. Como ejemplo podemos fijarnos en los satélites o en las 

redes de telefonía móvil donde un gran número de participantes intenta 

acceder a un mismo satélite o estación base. 

 

Por este motivo han sido desarrollados numerosos métodos con el objetivo de 

separar la señal de cada participante individual de la de otro. Básicamente 

existen 4 métodos diferentes como se muestra en la figura 1.18: acceso 

múltiple por división de espacio (space division múltiple access, SDMA), acceso 

múltiple por división de frecuencia (frequency domain múltiple access, FDMA), 

acceso múltiple por división de tiempo (time domain múltiple access, TDMA), y 

acceso múltiple por división de código (code division múltiple access, CDMA); 

esta última también conocida como técnica del espectro ensanchado (spread 

spectrum). 
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FIG1.18 LOS MÉTODOS DE MULTIACCESO ESTÁN DIVIDIDOS EN CUATRO MÉTODOS BÁSICOS 

 

De todos modos, estos métodos clásicos están basados en la suposición de un 

flujo de datos continuo e interrumpido desde y hacia los participantes. En el 

momento que se dedica una capacidad de canal, dicha capacidad permanece 

dedicada hasta que termina la comunicación (por ejemplo mientras dura una 

llamada telefónica). 

 

Por otro lado las etiquetas de un sistema RFID se caracterizan por periodos de 

actividad, intercalados con periodos de inactividad de distinta duración. La  

capacidad del canal tan sólo se dedica durante el tiempo justo y necesario para 

establecer un intercambio de datos. 

En el contexto de los sistemas RFID, el proceso técnico (protocolo de acceso) 

que facilita el manejo de múltiples accesos, evitando así las interferencias, es 

llamado sistema anticolisión. 

 

Por motivos de competencia, los fabricantes de sistemas no ofrecen al público 

los sistemas anticolisión que usan. A continuación se describe los métodos 

multiacceso que son frecuentemente usados con el fin de ayudar a comprender 

los métodos anticolisión y, finalmente, se expondrán algunos ejemplos de los 

mismos. 

 

 

Multi acceso 
Procedimientos de anticolisión 

Espacio 
(SDMA) Tiempo 

(TDMA) 
Frecuencia 
(FDMA) 

Código 
(CDMA) 
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1.6.1 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE ESPACIO (SDMA ) 

 

El término acceso múltiple por división de espacio se refiere a técnicas que 

separan   un cierto recurso (capacidad de canal) en áreas espaciales 

separadas. 

 

Una opción es reducir significativamente el área de lectura de un único lector, 

pero para compensarlo entonces se tiene que situar un gran número de  

lectores y antenas en forma bien ordenada de manera que cubran toda el área 

que antes cubría el lector cuando tenía más alcance. 

Otra opción es usar una antena direccionable eléctricamente en el lector. De 

este modo se puede apuntar a los tags directamente (SDMA adaptativo figura 

1.19). De este modo varias etiquetas pueden ser diferenciadas por su posición 

angular en la zona de interrogación del lector (si el ángulo entre dos 

transpondedores es mayor que el ancho de haz de la antena direccional usada, 

un mismo canal puede ser usado varias veces). 

 

Esto consiste en un grupo de dipolos que forman la antena; por esto mismo el 

SDMA adaptativo sólo se puede usar en aplicaciones RFID con frecuencias por 

encima de los 850MHz. Si se usaran frecuencias menores el tamaño de los 

dipolos sería excesivamente grande, cada uno de los dipolos está colocado de 

manera que tiene una fase independiente de los demás dipolos. 

 

El diagrama de radiación de la antena se halla mediante la superposición de los 

diferentes diagramas de radiación de los dipolos situados en diferentes 

direcciones. 

 

Para fijar la dirección, los dipolos están alimentados por una señal de alta 

frecuencia de fase variable, regulada por unos controladores de fase, con la 

intención de cubrir todo el espacio, se deberá escanear el área de interrogación 

usando la antena direccional hasta que una etiqueta sea hallada dentro del 

‘foco de búsqueda’ del lector. 
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FIGURA 1.19.  SDMA ADAPTATIVO CON UNA ANTENA DIRECCIONABLE ELÉCTRICAMENTE. EL ANCHO DE HAZ 

ES DISECCIONADO A VARIAS ETIQUETAS; UNA TRAS LA OTRA. 

 

Un inconveniente del SDMA es el relativamente alto costo de implementación 

debido al complicado sistema de antena. El uso de este tipo de técnica 

anticolisión queda restringido a unas pocas aplicaciones especializadas. 

 

1.6.2 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (F DMA) 

 

Es un método para asignar una banda única de frecuencia a cada canal de 

comunicación dentro de un espectro de frecuencias comparativamente ancho 

del medio de transmisión, en base a una continuidad en el tiempo como se 

muestra en la figura 1.20. 

 
FIGURA 1.20. EN FDMA SE TIENE VARIOS CANALES FRECUENCIALES EN EL MISMO INSTANTE DE TIEMPO. 
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Uno de los inconvenientes de los sistemas que usan FDMA es el costo 

relativamente elevado que supone para realizar los lectores ya que se necesita 

de un receptor dedicado  para permitir la recepción de cada canal (figura 1.21). 

 

 
FIGURA 1.21 EN LOS SISTEMAS QUE USAN FDMA EXISTEN VARIOS CANALES DE FRECUENCIA PARA LA 

TRANSMISIÓN DE DATOS DESDE LAS ETIQUETAS AL LECTOR. 

 

1.6.3 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDMA)  

 

El término acceso múltiple por división de tiempo se refiere a las técnicas de 

multiacceso en las cuales un canal disponible es dividido cronológicamente 

entre todos los participantes de la comunicación (figura 1.22).  

 
FIGURA 1.22 EN TDMA SE USA TODO AL ANCHO DE BANDA DISPONIBLE DEL CANAL, REPARTIÉNDOLO 

CRONOLÓGICAMENTE ENTRE TODOS LOS USUARIOS. 
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Los procedimientos que manejan el transponder son asíncronos, por lo que no 

existe un control de la transferencia de datos desde el lector. Este es el caso, 

por ejemplo, del procedimiento ALOHA, el cual explicaremos con más detalle a 

continuación. 

 

Estos procedimientos que controlan la etiqueta son, naturalmente, muy lentos e 

inflexibles. La mayoría de aplicaciones usan procesos que son controlados por 

el lector, tomando éste el papel principal del sistema. Estos métodos pueden 

ser considerados como síncronos, ya que todos los tags son controlados y 

comprobados por el lector simultáneamente. 

 

Un único transponder es primero seleccionado de un gran grupo de 

transpondedores en la zona de interrogación del lector usando un algoritmo 

concreto y entonces la comunicación tiene lugar entre la etiqueta seleccionada 

y el lector. Una vez acabada la comunicación, ésta se da por finalizada y 

entonces el lector selecciona otro tag. Sólo una única comunicación puede ser 

iniciada a la vez, pero los transponder trabajan en una rápida sucesión y 

parece que todo ocurre en el mismo instante de tiempo. Esta es la finalidad de 

los métodos TDMA. 

 

 

1.6.4 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA)  

 

El término acceso múltiple por división de código se refiere a las técnicas de 

multiacceso en las cuales el número usuarios / frecuencia depende de la 

cantidad de códigos  disponibles.  

En este sistema todos los usuarios comparten la misma frecuencia, el control 

de la potencia es algo fundamental en este sistema como se lo muestra en la 

figura 1.23. 

 

 

Este sistema no es muy utilizado en RFID. 
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FIGURA 1.23 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO. 

 

1.7 APLICACIONES  

 

Los campos de aplicación actualmente son muy variados, y durante los próximos años estos 

serán aún mayores.  

 

1.7.1 SERES HUMANOS 

 

En julio de 2004, la Food and Drug Administration (Administración de Comida y 

Medicamentos) hizo pública la decisión de comenzar un proceso de estudio 

que determinará si los hospitales podrían  utilizar sistemas RFID para identificar 

a pacientes y/o para permitir el acceso por parte del personal relevante del 

hospital a los expedientes médicos. El uso de RFID para prevenir mezclas 

entre esperma y óvulos en las clínicas de fecundación in vitro también está 

siendo considerado.  

Además, la FDA aprobó recientemente los primeros chips RFID de EE.UU. que 

se pueden implantar en seres humanos. Los chips RFID de 134,2kHz, de 

VeriChip Corp., una subsidiaria de Applied Digital Solutions Inc., pueden 

incorporar información médica personal y podrían salvar vidas y limitar lesiones 

causadas por errores en tratamientos médicos, según la compañía. La 

aprobación por parte de la FDA fue divulgada durante una conferencia 

telefónica con los inversionistas.  

 

El Baja Beach Club en Barcelona utiliza un Verichip implantable para identificar 

a sus clientes VIP, que lo utilizan para pagar las bebidas y para acceder a la 

discoteca.  
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El departamento de policía de Ciudad de México ha implantado el Verichip a 

unos 170 de sus oficiales de policía, para permitir el acceso a las bases de 

datos de la policía y para poder seguirlos en caso de ser secuestrados (figura 

1.249). 

 

Implantes humanos 

 
FIGURA 1.24 IMPLANTES 1.0                                           FIGURA 1.25.  IMPLANTES  2.0 

 

Mano izquierda de Amal Graafstra con la situación planeada del chip RFID 

(figura 1.2510) 

 

 

1.7.2 IDENTIFICACIÓN 

 

Pasaportes 

 

Varios países han propuesto la implantación de dispositivos RFID en los 

nuevos pasaportes, para aumentar la eficiencia en las máquinas de lectura de 

datos biométricos. El experto en seguridad Bruce Schneier dijo a raíz de estas 

propuestas: "Es una amenaza clara tanto para la seguridad personal como para 

la privacidad”. Los pasaportes con RFID integrado únicamente identifican a su 

portador, y en la propuesta que se está considerando, también incluirían otros 

datos personales. Esto podría hacer mucho más sencillos algunos de los 

abusos de la tecnología RFID que se acaban de comentar, y se podría 

expandir la cantidad de datos para incluir, por ejemplo, abusos basados en la 

lectura de la nacionalidad de una persona.  

 

                                                 
9 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:RFID_hand_1.jpg 
10 http://www.elsingular.com/tag/rfid/ 
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Por ejemplo, un asalto cerca de un aeropuerto podría tener como objetivo a 

víctimas que han llegado de países ricos, o un terrorista podría diseñar una 

bomba que funcionara cuando estuviera cerca de personas de un país en 

particular. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó en un primer 

momento estas hipótesis porque pensaban que los chips sólo podrían ser 

leídos desde una distancia de 10 cm, sin tener en cuenta más de 2.400 

comentarios críticos de profesionales de la seguridad, y una demostración clara 

de que con un equipo especial se pueden leer los pasaportes desde 10 metros. 

A fecha de mayo de 2005, la propuesta está siendo revisada. 

La autoridad de los pasaportes de Pakistán ha comenzado a expedir 

pasaportes con etiquetas RFID. 

Carnés de conducir 

El estado estadounidense de Virginia ha pensado en poner etiquetas RFID en 

los carnés de conducción con el objetivo de que los policías y otros oficiales 

realicen comprobaciones de una forma más rápida. La Asamblea General de 

Virginia también espera que, al incluir las etiquetas, cueste mucho más obtener 

documentos de identidad falsos. La propuesta se presentó por primera vez en 

el Driver's License Modernization Act de 2002, que no fue promulgada, pero en 

2004 el concepto todavía estaba considerándose. 

La idea fue promovida por el hecho de que varios de los piratas aéreos de los 

atentados del 11 de septiembre tenían carnés de conducir de Virginia 

fraudulentos. Sin embargo, la American Civil Liberties Union dijo que además 

de ser un riesgo para la privacidad y la libertad, la propuesta del RFID no 

habría entorpecido a los terroristas, dado que la documentación falsa que 

portaban era válida, pues eran documentos oficiales obtenidos con otra 

identificación falsa. La debilidad del sistema es que no falla cuando se validan 

documentos en el momento, sino que falla al verificar la identidad antes de 

expedirlos. 
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Bajo la propuesta, no se almacenaría ninguna información en la etiqueta salvo 

el número correspondiente a la información del portador en una base de datos, 

sólo accesible por personal autorizado. Además, para disuadir a las 

falsificaciones de identidad sólo sería necesario envolver un carné de conducir 

con papel de aluminio. 

1.7.3 TRÁFICO DE VEHÍCULOS 

 

Las aplicaciones RFID actuales también se extienden al uso de gestión de pagos en autopistas. 

Un ejemplo lo encontramos en la autopista FasTrack en California. Dotada de un sistema I-Pass 

de Illinois y la Philippines South Luzón Expressway E-Pass, así como también  Puente 

Guayasamín en la vía Cumbayá, que utilizan etiquetas RFID  que son leídas mientras los 

vehículos pasan como se lo muestra en la figura 1.26, y del proceso de la información obtenida 

se establece el cobro bancario digital del peaje, con la cual se consigue reducir una tercera parte 

el tiempo empleado, con respecto a los métodos tradicionales de pago.  

 
FIGURA 1.26 APLICACIÓN RFID TELE PEAJE11   

Otra aplicación propuesta es el uso de RFID para señales de tráfico inteligentes 

en la carretera (Road Beacon System o RBS). Se basa en el uso de 
                                                 
11 http://www.rfidjournal.com/article/archive/4/10 
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transpondedores RFID enterrados bajo el pavimento (radiobalizas) que son 

leídos por una unidad que lleva el vehículo (OBU, de onboard unit) que filtra las 

diversas señales de tráfico y las traduce a mensajes de voz o da una 

proyección virtual usando un HUD (Heads-Up Display).  

 

Su principal ventaja comparada con los sistemas basados en satélite es que las 

radiobalizas no necesitan de mapeado digital ya que proporcionan el símbolo 

de la señal de tráfico y la información de su posición por sí mismas. Las 

radiobalizas RFID también son útiles para complementar sistemas de 

posicionamiento de satélite en lugares como los túneles o interiores, o en el 

guiado de personas ciegas. 

 

1.7.4 CONTROL DE ARTÍCULOS 

 

Las etiquetas RFID, tal y como ya hemos comentado, se ven como una 

alternativa que reemplazará a los códigos de barras UPC (Universal Product 

Code) o EAN, puesto que tienen un número de ventajas importantes sobre la 

tecnología de código de barras. Quizás no logren sustituir en su totalidad a los 

códigos de barras, debido en parte a su coste relativamente más alto. Para 

algunos artículos, de un coste más bajo, la capacidad de cada etiqueta de ser 

única se puede considerar exagerado, aunque, hay que considerar que ello 

tendría ventajas, tales como una mayor facilidad para llevar a cabo inventarios.  

 

También hay que reconocer que el almacenamiento de los datos asociados al 

seguimiento de las mercancías a nivel de artículo ocuparía muchos terabytes. 

Por lo tanto es mucho más fácil que las mercancías sean seguidas a nivel de 

pallet, usando etiquetas RFID, en vez de un etiquetado individual. Los códigos 

RFID son tan largos que cada etiqueta RFID puede tener un código único, 

mientras que los códigos UPC actuales se limitan a un solo código para todos 

los casos de un producto particular.  

 

La unicidad de las etiquetas RFID significa que un producto puede ser seguido 

individualmente mientras se mueve de en sitio a otro, terminando finalmente en 

manos del consumidor. Esto puede ayudar a las compañías a combatir el hurto 
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y otras formas de pérdida del producto. También se ha propuesto utilizar RFID 

para comprobación de almacén desde el punto de venta, y sustituir así al 

encargado de la caja por un sistema automático que no necesite ninguna 

captación de códigos de barras. Sin embargo no es probable que esto sea 

posible sin una reducción significativa en el coste de las etiquetas actuales.  

 

También se ha propuesto su aplicación en el hogar, para permitir, por ejemplo, 

que un frigorífico pueda conocer las fechas de caducidad de los alimentos que 

contiene, pero ha habido pocos avances más allá de simples prototipos.  

 

1.7.5 OTRAS  

Los "transpondedores" de baja frecuencia, LF, se utilizan para la 

identificación de animales, incorporadas en las llaves de los automóviles con 

sistema antirrobo, etc. También se suelen insertar en mascotas para evitar 

sus pérdidas. En la identificación animal, utilizándose para el mantenimiento 

de ganado, o el rastreo del origen de los animales, con dichos 

"transpondedores" se controlan las posibles epidemias y se asegura cierta 

calidad del género. Esto es  sumamente importante para la industria cárnica, 

cuyas pérdidas pueden ser notables si no se palian epidemias como las 

surgidas en el Reino Unido (“La fiebre de las vacas locas”).  

 

Las etiquetas RFID de microondas se utilizan como llave inteligente con 

funciones antirrobo, apertura e ignición en vehículos de gama alta. Por ejemplo, 

el modelo Prius de 2004 de Toyota está disponible con una llave inteligente 

como accesorio opcional, así como en algunos modelos de Lexus.  Esta llave 

inteligente emplea un circuito RFID activo que permite que el automóvil 

reconozca la presencia de la llave a un metro del coche.  

 

Y, en consecuencia, el conductor puede abrir las puertas y arrancar sin 

necesidad de sacar la llave del bolsillo, ni introducirla en la ranura de 

desbloqueo y puesta en marcha.  
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Los "tags" de HF se utilizan en bibliotecas y seguimientos de libros, sensores 

sísmicos,  en control de accesos a edificios, o seguimiento de artículos de ropa. 

 

Otra aplicación la encontramos en los sensores sísmicos que se sirven de la 

tecnología RFID para ser leídos con más facilidad, y simplificando la 

recolección de enormes volúmenes de datos remotos. Lo cual hace innecesario 

el desplazamiento y presencia de personal para la obtención de los datos 

registrados por el sensor sísmico.  

 

La gama de usos se extiende incluso a la fabricación de neumáticos.  

Esta experiencia la está llevando a la práctica la empresa Michelín desde, el ya 

lejano, enero de 2003. La finalidad que se propone es facilitar la gestión de 

stock y la alimentación de las cadenas de producción de las cadenas de 

coches, así como el posterior control de los neumáticos en las grandes flotas 

de vehículos.  

 

La basta extensión de usos que ofrece RFID se amplía constantemente, y esta 

presente en las tarjetas de dinero electrónico, como la tarjeta Octopus de 

Hong-Kong, en tarjetas de pago de transportes públicos de los Países Bajos, 

así como, el control de presos que lleva a cabo el departamento de 

rehabilitación y corrección para internos de Ohio que aprobó un contrato de 

415.000 dólares para ensayar la tecnología de seguimiento con Alanco 

Technologies.  

 

Los internos tienen unos transmisores del tamaño de un reloj de muñeca que 

pueden detectar si los presos han estado intentando quitárselas y enviar una 

alarma a los sistemas de monitoreo de la prisión.  
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CAPITULO 2 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 DISEÑO 

Para definir las especificaciones que constituyen el sistema de monitoreo de 

personal mediante la tecnología RFID, se lo divide en dos grupos; parte física y 

la parte lógica. 

 

2.1 PARTE FÍSICA 

Los componentes físicos requeridos para operar el sistema se describen a 

continuación. 

 

2.1.1 MÓDULO RFID  

 

Después de buscar el módulo  apropiado para las necesidades del proyecto se 

adquirió uno de Texas Instrument, cuyo modelo es Low Frecuency Micro 

Evaluation Kit  RI-K3A-001A. 

 

Para este modulo se debe buscar una ubicación próxima al computador donde 

se va a gestionar, aplicar el software y donde se van a encontrar las personas 

autorizadas que van a manejar este sistema, en un lugar en donde las 

personas puedan registrarse con facilidad.  

 

La ubicación de este sistema no va a definir la cobertura de dicho sistema, ya 

que este dispone de una antena, la cual, de acuerdo al patrón de radiación 

propio de la antena, definirá la cobertura del sistema. 

 

El módulo funciona a la frecuencia de 134 Khz., este  envía la señal al tag, 

modula la señal RF para enviar los datos al tag, decodifica y analiza los datos 

recibidos desde el tag y los transmite por la interfaz serial (RS 232) a la 

computadora. 

 



- 41 - 

El modulo RFID incluye un lector, antena y varios transpondedores  de 

diferentes formas y características (rangos de lectura y funcionalidad de datos). 

 

2.1.2 TRANSPONDEDOR  

 

La funcionalidad de datos de los transpondedores se los presenta a 

continuación: 

RO= Read Only (solo lectura): El transpondedor es programado de fábrica con 

un único número de 64 bits que no puede ser reprogramado. 

 

R/W =Read/ Write = El transpondedor puede ser reprogramado por el usuario y 

también puede ser bloqueado para convertirse en un transpondedor de solo 

lectura, la memoria es de 80 bits. 

 

MPT= Multipage Transpondedor: similar a R/W pero su memoria aumenta a 

1360 bits. La memoria es organizada en  17 partes; cada uno con 80 bits de 

memoria. 

 

SAMPT= Selective Addresable Multipage Transponder: Selecciona las 

direcciones que el usuario ha escrito en el programa a un simple transpondedor 

en un grupo de transpondedores. 

 

Gracias al puerto serial que  permite conectarnos a una estación central esta 

característica  permite realizar las siguientes opciones con el programa dado de 

fabrica el S2_útil versión 1.2. 

 

� Iniciar el sistema, activando el modulo en modo normal lo que 

permite estar pendiente de cualquier lectura y cuando dicha lectura 

es realizada es guardada en un buffer hasta que otro 

Transpondedor sea puesto cerca del lector. 

� Indica el código de la tarjeta y el tipo de tarjeta si es  lectura o 

lectura escritura. 

 

A continuación en la figura 2.1  las partes constitutivas del módulo. 
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Figura 2.1 Partes constitutivas del modulo12 

 

Pos Cantidad  Dispositivo 

1 1 32mm Transpondedor de cristal SAMPT (RI-TRP-IR2B) 

2 1 32mm Transpondedor de cristal R/w (RI-TRP-WRHP) 

3 1 12mm Transpondedor de plastico R/O (RI-TRP-R9WK) 

4 1 85mm Transpondedor de disco R/W (RI-TRP-W9UR)  

5 1 30mm Transpondedor de disco R/O (RI-TRP-R9QL) 

6 1 Transpondedor Metalico  R/O (RI-TRP-R9VS) 

7 1 120mm transpondedor cilindrico R/O (RI-TRP-R9TD) 

8 1 Transpondedor tarjeta R/W (RI-TRP-W4FF) 

9 1 Llavero R/O (RI-TRP-RFOB) 

10 1 S2000 micro lector (RI-STU-MRD1)con interface y antena. 

11 1 Cable serial 

12 1 Software( www.ti.com/tiris/docs/products/tools.shtml) 

13 1 Fuente de poder con múltiples conectores  

14 1 Guía de usuario 
Tabla 2.1 Partes constitutivas del modulo como se lo indica en la figura 2.1. 

 

                                                 
12 Guía de usuario del dispositivo 
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2.1.3 LECTOR   

 

El Micro lector como se muestra en la figura 2.2 es un módulo inteligente que 

proporciona radio frecuencia y funciones de Control para leer los 

transpondedores y el programa TIRIS. Esta equipado con un Interfaz de 

Comunicaciones Sucesivo (SCI) que directamente puede ser conectado a 

reguladores de sistema comúnmente usados. 

 

El Micro lector trabaja juntos con los 47 µH de la antena de ganancia Q baja, y 

por lo tanto el sistema no necesita de sintonía. 

 

 
Figura 2.2 Microlector 13 

Descripción del producto 

 

El módulo de Micro lector es un módulo de unión que puede ser conectado o 

soldado en una placa para dicha aplicación. Mediante comunicación serial de 

datos entre un ordenador personal y los transpondedores TIRIS mediante 

señales TTL utilizando interfaz RS232. 

 

                                                 
13 Sacado de http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ri-k2a-001a.html 
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El Micro lector puede ser controlado remotamente por el suministro de ciertas 

entradas con el nivel de voltaje correspondiente o por  enviar  órdenes 

mediante comunicación serial.  

Se pueden enviar los datos  con o sin  sincronización, la sincronización puede 

ser mediante radiofrecuencia o mediante el interfaz  para permitir la operación 

confiable en ambientes de multilector.  

 

La Fuente de energía 

 

Hay dos voltajes;  5V para el  Micro lector, uno para la etapa de salida (VSP) y 

otro para la lógica (VSL). Sobre el voltaje de VSL debería elevarse más rápido 

que 0.1 V/ms para asegurar una operación confiable. El Micro lector tiene un 

circuito de puesta a cero  que lo reinicializará cuando la caída de voltaje este 

por  debajo de 4 V (± 0.2 V). 

 

La Sincronización 

 

Hay dos métodos posibles de sincronización por medio del interfaz: 

 

1. Conectar una forma de onda de pulso a todos los pines de entrada de RDEN 

de los Micro lectores para ser sincronizados. El pulso normalmente estaría en 

VSL, cayéndose a GND para 100 µs cada 200 ms. 

 

2. Conectar todas las salidas de SINCRONIZACIÓN  a ' OR' y luego conecte 

este como una entrada a RDEN-de cada Micro lector para ser sincronizado. 

La sincronización inalámbrica del Micro lector es muy eficaz para la 

sincronización a lectores adyacentes, sin embargo los problemas pueden 

ocurrir si las antenas son colocadas tal que un transpondedor pueda estar  

dentro de la gama de dos lectores al mismo tiempo. En esta situación un lector 

podría sincronizar con el transpondedor en vez de otro lector. 

 

Cuando la entrada de WLSC esta activa el Micro lector está en el modo de 

sincronización inalámbrico. 
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La sincronización inalámbrica también puede ser cambiada on. /off. por una 

orden correspondiente vía comunicación serial. Durante la ejecución de esta 

orden, este tiene la prioridad sobre la entrada de WLSC.  

Después de la ejecución de dicha orden el estado de la entrada de WLSC será 

considerado otra vez. 

 

El Modo Continuo 

 

Cuando la entrada de CRDM es activada  el Micro lector entra en el modo 

continuo únicamente carga leída que usa una duración de 50 ms. La entrada 

de datos sucesiva toma la prioridad sobre el CRDM se introduce tal que si una 

orden sucesiva es recibida será ejecutada independientemente del estado de la 

entrada de CRDM.  

 

Después de que la ejecución de los datos sucesivos ordena que el Micro lector 

siga con el modo anterior leído. 

 

En la falta el modo continuo leído, sólo aquellos RO válido, R/W o MPT IDs que 

se diferencia de ID antes leído; o IDS válido leído después un " NINGÚN 

LEÍDO ", es transferido vía el SCI (el Modo Normal). 

 

El Micro lector puede ser puesto para transferir todo el IDS válido que es leído  

mediante una orden de datos correspondiente sucesiva. Sin la sincronización 

del Micro lector tiene una frecuencia de lectura de aproximadamente 10 

lecturas por segundo usando una duración de  50 ms.  

 

La Comunicación Serial 

Los dos pines de entrada-salida  seriales  son configuradas para 9600 baudios, 

1 BIT de inicio , 8 bits de datos, ninguna paridad y 1 BIT de parada; ellos 

pueden ser conectados directamente  por un cable serial  para permitir una  

comunicación duplex con un ordenador personal vía su interfaz de 

comunicaciones serial (por ejemplo:RS232 o RS422). 
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Handshake 

 

El Micro lector acepta la señal  Xon/Xoff. Cuando este recibe un Xoff (13hex) el 

Microlector para su operación corriente y deja de transmitir datos vía el puerto 

serie.  

 

Se queda en el modo pasivo hasta que Xon (11hex) sea recibido ahí el 

microlector comienza a trabajar. Durante este período de pasividad el 

Microlector acepta órdenes vía el puerto serie, sin embargo, esto espera su 

ejecución hasta que Xon sea recibido. En este período de pasividad, el 

Microlector puede almacenar sólo una orden. 

 

 

Distribución de pines   

 

El módulo de Microlector tiene 30 pines  que se muestran en la Figura 2.3 y en 

la tabla 2.2. 

 

 
Figura 2.3  CONECTORES DEL MICROLECTOR   
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Pines  Nombre de la señal  Función 

1 SYNC Salida de sincronismo 

2 RDEN Entrada de sincronismo y lectura modo 

simple gatillo. 

3 -- No asignado 

4 RESET Resetea el microlector 

5 RXD Recepción por el interfaz serial 

6 TXD Transmisión por el interfaz serial 

7 -- No asignado 

8 -- No asignado 

9 -- No asignado 

10 -- No asignado 

11 -- No asignado 

12 -- No asignado 

13 -- No asignado 

14 -- No asignado 

15 GND Tierra  

16 ANT1 Terminal de la antena 1 

17 ANTCAP Antena capacitor  

18 -- No asignado 

19 ANT2 Terminal de la antena 2 

20 -- No asignado 

21 GNDP Tierra virtual  

22 VSP Salida de voltaje  

23 -- No asignado 

24 VSL  Voltaje lógico 

25 GND Tierra lógica   

26 CRD Entrada para el modo lector continuo 

27 WLS Entrada para sincronización inalámbrica  

28 -- No asignado 

29 OKT Salida si es valida la ID que leyó 

30 STAT Salida para RF de control de la señal 

Tabla 2.2 Conectores y sus respectivas funciones  
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SINCRONIZACIÓN  

 

A continuación la descripción de cada conector: 

 

Salida para sincronización (1): 

Esta salida está en el nivel de GND hasta que el Microlector comience su ciclo 

de lectura, en un determinado  tiempo esto va a VSL hasta que la lectura se  

completa,  hasta  que el programa o el ciclo de cierre sean terminados. 

 

RDEN (2) Entrada de sincronización: 

Toma el voltaje de  VSL  y espera  para la etapa de salida del Microlector que 

le impide transmitir hasta que la entrada tome  GND. El Microlector sólo prueba 

esta entrada al inicio de su propia lectura, programa o el ciclo de cierre, esto 

quiere decir que si la entrada va a VSL después de que un ciclo es comenzado, 

el ciclo no es interrumpido. RDEN  tiene  una alta entrada de impedancia y 

debe ser unido  a GND mediante  una resistencia  (27 kOhm) cuando este no 

es usado. 

Cuando el Microlector esta en modo pasivo  es posible provocar una sola 

lectura tomando la lógica del conector  RDEN  en 100 ms. La lectura 

comenzará sobre el borde decreciente del pulso de 100ms. 

 

GND (4): 

Este conector sostiene al microlector en la puesta a cero 

La duración de pulso mínima para realizar una puesta a cero es 1 ms. Después 

de una puesta a cero el procesador toma entre 28 ms y 132 ms (típicamente 72 

ms) antes de que esto pueda recibir nuevas instrucciones vía el interfaz de 

comunicaciones serial. 

 

RXD (5) Recepción: 

La Entrada configurada por defecto  para recibir datos sucesivos es  9600 

baudios, 1 BIT de inicio, 8 bits de datos, ninguna paridad y 1 BIT de parada. 
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TXD (6) transmisión: 

Salida configurada para transmitir datos sucesivos en 9600 baudios, 1 BIT de 

inicio, 8 bits de datos, ninguna paridad y 1 BIT de parada. 

 

GND (15, 25): Fija 15 y 25 son la tierra para la parte lógica. 

 

ANT1 (16):  Antena fija para la conexión de 47 µH, antenas de ganancias (Q) 

bajas. 

 

ANTCAP (17):  es posible usar las antenas de inductancia inferior conectando 

un condensador entre ANT1 Y ANTCAP. Este condensador adicional 

(cerámico, 100 VDC) estará en  paralelo con el  condensador de resonancia de 

30nf. 

 

ANT2 (19):  Conector  de Antena (GND) para la conexión de 47 µ H, antenas de 

Q bajas. 

GNDP (21): Tierra para la etapa de salida. 

 

VSP (22): es para conectar el voltaje de suministro positivo (5 V) para la etapa 

de salida. 

VSL (24):  es para conectar el voltaje de suministro positivo (5 V) para la parte 

lógica. 

 

CRDM (26): con una alta señal lógica hace que el Microlector corra en un modo 

continuo de lectura. 

 

Cuando el conector de CRDM es atado a la lógica baja, el Microlector está en 

un estado pasivo que espera órdenes vía el interfaz serial o mediante  una 

señal de gatillo (RDEN-) para comenzar una sola lectura. CRDM tiene  una alta 

entrada de impedancia y debe ser conectado a VSL o a GND mediante una 

resistencia (27 kOhm). 
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WLSC (27):  permite o inutiliza la sincronización inalámbrica.  

 

Cuando la sincronización inalámbrica es permitida, el Microlector tratará de 

sincronizar su  señale con cualquier otro lector en la cercanía. Para inutilizar la 

sincronización inalámbrica se fija el conector a GND. El conector  27 tiene una 

alta entrada de impedancia y debe conectado  a VSL o a GND mediante una 

resistencia (27 kOhm). 

 

La sincronización inalámbrica también puede ser cambiada on./off. por una 

orden que viene del  interfaz serial. Durante la ejecución de esta orden, tiene la 

prioridad sobre la entrada de WLSC. 

 

OKT (29):  Esta salida  tiene  lógica alta para aprox. 60 ms si un transpondedor 

válido fuera leído. Puede ser conectado a un LED por fuera para indicar el 

resultado del ciclo leído. 

 

STAT (30):  Tiene lógica baja cuando el Transmisor de RF es activado. 

El suministro de un LED externo con esta señal hace el estado del Microlector 

visible. 
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FIGURA 2.4 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MICROLECTOR  

 

2.1.4  Antena 

 

El Micro lector ha sido diseñado para el empleo con una antena de s 47 µH de 

inductancia y  con una ganancia Q de 10 a 20 para generar la frecuencia del 

excitador de 134.2 kilohercios.  

A causa de la Q baja el sistema no tiene que ser sintonizado. 
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Figura 2.5 diagrama de bloques del circuito de la antena  

 

2.1.2.1 Protocolo de Comunicaciones: 

 

Se describe el protocolo de comunicaciones que el  computador personal envía  

al microlector. Esto también describe el protocolo que el microlector suele 

responder al ordenador personal. 

 

Protocolo PC al microlector 

  

 

 

 

 

El total de máximo de bytes que puede tener la trama es de 41bytes 
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START:  Es la señal de principio es representado por el carácter ASCII (01Hex) 

 

Lenght:  Es el tamaño del octeto o su longitud del siguiente comando y el 

campo de datos.  

 

CMD: define el modo en que el Microlector maneja y determina la operación 

que debe ser realizada en el transpondedor. Dependiendo del ajuste de los bits 

relevantes, la información correspondiente especificada en los Campos de 

Datos que será enviada al transpondedor o no como lo muestran las tablas 2.3 

y 2.4. Así todas las funciones de cada tipo de transpondedor particular pueden 

ser ejecutadas. 

CMD1: 

BIT Uso Settings Comentarios 

0/1 Mode/Cmd 00 

(MSB,LSB) 

01 

10 

11 

Comando simple 

(Por ejemplo: lectura simple, 

asegurado) 

Lectura en modo continuo normal 

Lectura en modo continuo de 

línea 

Envió de la versión SW del 

microlector 

2 Calculo FBCC  1/0 Si es puesto el microlector calcula 

FBCC del protocolo MPT 

3 Power Burst I 1/0 Si es puesto necesita de un 

campo de datos determinado 

4 Power Pause 

duration 

1/0 Si es puesto necesita de un 

campo de datos determinado 

5 Power Burst II 1/0 Si es puesto necesita de un 

campo de datos determinado 

6 Data 1/0 Si es puesto necesita de un 

campo de datos determinado 

7 Cmd expansion Field 1/0 Si es puesto el siguiente campo 

de comandos CMD2 
Tabla 2.3 CMD1  
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Si el BIT 5 (por ejemplo: para programar y cerrarse) es puesto, el Microlector 

automáticamente funciona en el modo simple. Así permiten al usuario validar el 

programa o la respuesta de cierre antes de que un  ciclo sea comenzado. 

Si el BIT 2 (cálculo FBCC) y el BIT 6 (Datos) son puestos, el Microlector 

automáticamente calcula dos octetos BCC sobre los datos para ser enviados al 

transpondedor y lo añade al protocolo. Cuando los bits 2 y 6 son puestos, el 

ordenador personal no debe enviar 2 octetos FBCC al Micro lector. 

 

BIT 4 (Power pause duration) es para el futuro empleo y no debe ser puesta 

dirigiendo el estándar TIRIS transpondedores. 

 

Este campo solamente se presenta si el BIT 7  es puesto en 1. 

 

BIT Uso setting  Comentarios  

0 Tiempo especial de 

escritura 

1/0 Si es puesto necesita un campote 

datos determinado 

1 Sincronización 

inalámbrica 

1/0 Si es puesto, es usado para la 

sincronización inalámbrica 

2 Calculo del DBCC 1/0 Si es puesto, el microlector 

calcula los DBCC de los datos 

escritos en R/W y MPT 

3-7 Reservado 1/0  

Tabla 2.4 CMD2 
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BCC: 

El campo BCC es un byte de redundancia cíclica que se calcula con la función 

XOR con cada byte. 

 

Ejemplo: 

 

Protocolo microlector a PC 
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Los campos Start, lenght y BCC cumplen las mismas funciones que se 

indicaron anteriormente con el protocolo PC al microlector. 

 

 

Status: 

 

 

A continuación en la tabla 2.5 y 2.6 se indica su funcionalidad: 

 

 

Estado del Bit  Setting Comentarios  

0,1 00 

(MSB,LSB) 

01 

10 

11 

Transponder tipo RO 

 

Transponder tipo R/W 

Transponder  tipo MPT/SAMPT 

Otros 

2 1/0 Si es puesto el byte de inicio es detectado 

3 1/0 Si es puesto, DBCC  OK 

4 1/0 Si es puesto, FBCC OK 

5 1/0 Si es puesto, siguiente versión SW del 

microlector 

6-7 Reservado  

Tabla 2.5  funcionalidad del byte STATUS 
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Campo de datos (Data): 

 

 

Tipo de 

respuesta 

Numero de 

bytes en el 

campo de 

datos  

Comentario 

RO 8 Dato identificado(LSByte primero) 

R/W 8 Dato identificado(LSByte primero) 

MPT/SAMPT 9 Dato identificado(LSByte primero), dirección 

leída 

Otros 14 Protocolo completo del transpondedor con 

pre-bits provistos y validados RO o R/W al 

inicio bytes fueron detectados. 

No lectura 0 No hay campo de datos, no hay 

transpondedor se encuentra en estado pasivo 

03 Hex 

S/W versión 1 Por ejemplo 15 Hex  S/W versión 1.5 

Tabla 2.6 funcionalidad del byte data  

 

ESPECIFICACIONES: 

Símbolo  Parámetro Min Tipo Max Unidades  

V_VSP Voltaje de poder 4.5 5.0 5.5 V 

V_VSL Voltaje lógico 4.5 5.0 5.5 V 

I_VSP Corriente de la fuente 

de poder  

- 
 

- mA 

I_VSL Corriente de la fuente 

de poder lógica 

- 30*² 
 

- mA 

I_su Corriente de salida a la 

salida de un conector   

- 5.0 15.0 mA 

I_so Corriente de salida  de 

la fuente para un 

conector. 

- 5.0 15.0 mA 
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I_sutot Corriente de salida 

para todos los 

conectores 

- 20.0 60.0 mA 

I_sotot Corriente de salida de 

la fuente para todos 

los conectores  

- 20.0 60.0 mA 

V_ret VSP voltaje de inicio  o 

para reset 

- - GND - 

Vrise_ret VSP voltaje de rizado 0.1 - - V/ms 

I_idle Corriente de poder 

para el microlector 

IDLE  

- 5.0 - mA 

I_act Corriente de poder 

para el microlector 

activo 

-  - mA 

ViH Entrada de voltaje alto  0.8VSL - VSL - 

ViL Entrada de voltaje bajo GND - 0.2VSL - 

VoH Salida de voltaje alto VSL-

0.7 

- VSL - 

VoL Salida de voltaje bajo GND - 0.6 V 

Q_Ant Factor de calidad de la 

antena 

10 15 20  

L_Ant Inductancia de la 

antena 

46.1 47.0 47.9 µH 

 

*1 corriente de suministro Típica (alcanza su punto máximo) para la etapa de 

poder cuando el transmisor de RF es encendido (la L = 47 µ La h, la Q = 12). 

*2 corriente de suministro Típica para la lógica cuando el transmisor de RF es 

encendido. 

*3 corriente de suministro Típica (hace un promedio del valor) del Microlector 

cuando el transmisor de RF es encendido (la L = 47 µ La h, la Q = 12). 

 

 



- 59 - 

Tiempos: 

 

Parámetros Típico Máximo  Unidades 

Lea el tiempo de ciclo sin sincronismo 

(no leído) 

100 105 ms 

Lea el tiempo de ciclo con sincronismo 

(no leído) 

120 175 ms 

El tiempo de ciclo sin sincronismo 

(Valido leído) 

170 175 ms 

El tiempo de ciclo con sincronismo 

(Valido leído) 

190 245 ms 

Interrupción del ínter octeto para la 

comunicación serial 
  ms 

 

*1 Si una interrupción de Ínter octeto ocurre el Microlector realiza una puesta a 

cero. 

 

Especificaciones mecánicas: 

 

 
Figura 2.6 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS  
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2.1.2 ESTACIÓN PRINCIPAL 

 

Esta estación será una computadora en la cual se manejarán dos funciones: 

controlar el módulo RFID a través del puerto serial y mostrar los resultados de 

la aplicación. 

 

Por ser un control de personal para una empresa pequeña, la estación de 

trabajo  desempeñará las funciones de servidor, en donde se guardarán la 

base de datos del personal. 

 

 

2.2 PARTE LÓGICA  

 

Utiliza para su funcionamiento un software provisto por  Texas instrument  

llamado S2_UTIL versión 1.2 es un software basado en Windows, es un 

programa para la configuración y demostración de los lectores Series 2000. 

 

En el proyecto de control de personal mediante dispositivos RFID se accedan a 

base de datos por medio del software Access 2000 que lo explicaremos a 

continuación. 

 

Para realizar la parte gráfica o la que se relaciona con el usuario, se requiere 

un software que permita realizar tareas complejas pero con un interfaz sencillo 

y amigable para el usuario y que pueda además acoplarse al sistema operativo 

de Microsoft por lo que se opto por trabajar con Visual Basic 6.0. 

 

2.2.1 Visual Basic 6.0 

 

Este es un lenguaje llamado de cuarta generación; esto significa que un gran 

numero de tareas se realiza sin ingresar código alguno, simplemente con  

operaciones graficas realizadas con el ratón sobre la pantalla. 
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Visual Basic esta orientado al entorno de Windows, es decir pudiendo 

incorporar todos los elementos de este entorno informático, cajas de dialogo, 

ventanas, botones, cajas de texto, botones de opción y selección, menús, etc. 

 

Estas bases de datos se accedan a través de Visual Basic 6.0, lo que asegura 

que los datos se pueden manejar en cualquier aplicación basada en un sistema 

operativo de  Microsoft Windows para poder realizar la tarea especificada para 

el control de personal. 

 

Es por lo anterior que los requisitos mínimos en cuanto al software, es de 

cualquier sistema operativo de Microsoft, un mínimo de 10 Mb de disco duro y  

el software Access 2000. 

 

 

2.2.2  Microsoft Access  

 

Es un Sistema de gestión de base de datos Relacional creado y modificado por 

Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. Es un componente 

de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete "básico". Una 

posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser 

consultados por otros programas. 

 

Características  

 

Entre las principales funcionalidades de Access se encuentran: 

 

 

• Crear tablas de datos indexadas. 

• Modificar tablas de datos. 

• Relaciones entre tablas (creación de bases de datos relacionales). 

• Creación de consultas y vistas. 

• Consultas referencias cruzadas. 

• Consultas de acción (INSERT, DELETE, UPDATE). 
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• Formularios. 

• Informes. 

• Llamadas a la API de Windows. 

• Interacción con otras aplicaciones que usen VBA (resto de aplicaciones 

de Microsoft Office, Autocad, etc.). 

• Macros. 

• Interconexión con entornos de bases de datos de gran nivel (como por 

ejemplo SQL Server) a través de vinculación. 

• Soporte de lectura de sistemas de archivos individuales (como FoxBase 

y similares) a través de vinculación e importación de datos. 

 

Además, permite crear frontends  o programa que muestra la interfaz de 

usuario - de bases de datos más potentes ya que es un sistema capaz de 

acceder a tablas externas a través de ODBC como si fueran tablas Access. 

 

Generalidades 

 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas y medianas cuyas 

bases de datos no requieren de excesiva potencia, ya que se integra 

perfectamente con el resto de aplicaciones de Microsoft y permite crear 

pequeñas aplicaciones con unos pocos conocimientos de programación. 

 

Tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la 

respuesta a proyectos de programación de pequeño y mediano tamaño. 

Con Access  se puede llegar a tener más de 1.000.000 de registros sin 

problemas siempre y cuando la capacidad de la base de datos  no supere 1,7 

GB. 

Muchos usuarios piensan que Access tiene limitaciones en general y, como 

herramienta de bases de datos está pensada para una pequeña empresa, 

donde no disponen de grandes bancos de datos, también está dirigida para 

típicas bases de datos de casa. 
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Access, sus limitaciones por ahora están basadas en el tamaño de la base de 

datos y en la tarea de multifunción que superando más de 100 usuarios 

Clientes, la base de datos puede fallar con bloqueos importantes. Por lo 

demás, Access puede tener más de 1.000.000 de registros sin dar ningún tipo 

de problemas. Con Access se puede hacer todo lo que uno desee, hasta la 

aplicación más compleja que podamos imaginar, todo depende de quien 

programe la base de datos, de como se estructure y de las consultas que 

realiza a las tablas. Hay pocas empresas que utilizan Access como base de 

datos pura  para sus proyectos, por no decir que muy pocas trabajan en este 

entorno de programación, pero de las pocas existentes que utilizan este 

entorno de programación, ofrecen Aplicaciones, robustas, fiables y potentes. 

 

2.3 Estándares   

 

Los estándares para RFID son un tema delicado ya que muchas aplicaciones 

en las que se involucran estas etiquetas inteligentes están relacionadas con  

las cadenas de producción. Los estándares para RFID tratan los siguientes 

temas: 

 

•  Protocolo en el interfaz aire: La forma en la que las etiquetas y los lectores se 

pueden comunicar.  

 

•  Contenido de los datos: Organización de los datos a intercambiar.  

 

•  Conformidad: Pruebas que los productos deben cumplir para estar dentro del 

estándar. 

 

•  Aplicaciones: Cómo se pueden utilizar las aplicaciones con RFID. 

 

La generación de estándares para RFID tiene como particularidad el conflicto 

entre dos organizaciones: ISO y Auto-ID Centre (ahora como EPC [1] Global, 

desde octubre 2003), con propuestas de estándares por ambas partes. Los 

estándares de ambas organizaciones buscan conseguir etiquetas de bajo coste 
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que operen en UHF (es una banda adecuada para alcanzar coberturas en toda 

una cadena de montaje).  

 

Referente a esta parte una vez que se posee el equipo se necesita saber 

cuales son las regulaciones para el uso, así que  esta parte exponen las 

principales regulaciones del manual de la TEXAS INSTRUMENT (TI) para su 

uso.  

 

El equipo de LF (Low frecuency) de baja frecuencia es la evolución de RFID 

que tiene un lector microscópico que comprende un dispositivo de transmisión 

de RF (radio frecuencia), y es por consiguiente  es un asunto para las  

regulaciones nacionales e internacionales.   

 

TI han obtenido las aprobaciones de las autoridades y aprobación en varios 

países y continúan con la aprobación en otros países en diferentes regiones. El 

estado puede ser un buen consejero para el apoyo al cliente. En otros países 

dónde la aprobación no se la ha obtenido, sólo se  puede operar bajo una 

licencia experimental emitida por la autoridad de aprobación pertinente  y no 

deben ser  comercializada. Antes  cualquier  dispositivo o  sistema podía ser  

comercializado, y se debe poseer una autorización del equipo que deben ser 

obtenidas por la  autoridad pertinente. 

   

En el anexo 3  se pondrán las advertencias de FCC (EE.UU) con respecto al 

prototipo de texas instrument utilizado en este proyecto. 
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CAPITULO  3 

IMPLEMENTACIÓN  Y PRUEBAS  

 

3.1 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS 

 

Para el uso de este prototipo tenemos que apoyarnos con herramientas 

basadas en software para el funcionamiento y aplicabilidad del mismo, estas 

fueron mencionadas en el capitulo anterior, además cabe recalcar  que es lo 

básico necesario para el funcionamiento del sistema y que se señala 

enseguida: 

 

3.1.1 CONDICIONES PARA SU USO  

 

� Facilidad de uso: Básicamente la persona que va a registra su horario 

de trabajo, necesita  conocer de una forma  sencilla el procedimiento que 

debe seguir, además de tener presente las consecuencias el momento que 

no lo haga así.  

 

� Consulta de reportes: El sistema  de prueba,  confirma que se haya 

registrado coherentemente el horario, además de las horas totales 

trabajadas. 

 

3.1.2 REQUERIMIENTOS DEL ADMINISTRADOR 

 

o SOBRE EL DESARROLLO La persona encargada de tener a 

cargo el uso del sistema debe no necesariamente ser 

especializada en el tema, por este motivo la utilización del 

sistema debe ser lo más amigable posible, sabiendo que debe ser 

un ambiente de Windows que es el que la mayoría de la persona 

están familiarizada. 
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o ACCESO DE BASE DATOS Se debe poder interactuar con la 

base de datos para almacenar los parámetros necesarios del 

personal previamente ingresados en el sistema de prueba.  

 

o DE LA INFORMACIÓN  Por lo mencionado en el ítem anterior la 

información que se maneje también debe estar de la misma 

forma, es decir, tanto su ingreso como la recolección de los datos, 

de ser posible sin conflicto. 

 

o BÚSQUEDA El administrador tendrá la opción de localizar de una 

forma sencilla y práctica a los usuarios que se encuentran 

registrados en el sistema además se podrá  agregar, modificar y 

eliminar  alguna nueva persona. 

 

o HORARIOS Cuando ya se haya registrado la persona, se debe 

poner la información de las horas que debe cumplir para el 

monitoreo y alguna  referencia (nombre del horario, ya sea este 

vespertino o nocturno) obviamente debe poder modificarse el 

horario como también agregar uno nuevo y eliminarlo según sea 

necesario.  

 

o PERMISOS  Algo que nunca puede pasar por alto son las 

diversas vicisitudes que puede enfrentar una persona al momento 

de registrar su asistencia,  por esta razón, el control va estar 

basado tanto como por la parte manual como de la parte del 

programa. 

 

o REGISTRO Para agregar a alguna persona se debe tomar en 

cuenta que previamente tenga asignada su respectiva tarjeta sino 

por el contrario el sistema no la tomara en cuenta, luego se 

procederá a llenar la respectiva información necesaria para   

guardar y saber a quien nos referimos. 
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o TARJETAS Es necesario que cada uno de los usuarios se 

identifique con un código y esto es lo que nos permite llevar su 

registro, esta parte se la hace en esta sección, igual que las 

anteriores partes se puede hacer una búsqueda intuitiva de una 

persona ya registrada, para verificar que la tarjeta ingresó con 

éxito al sistema da un aviso con un beep (señal sonora) para 

saber que se registro satisfactoriamente, y además para manejar 

de una mejor manera podemos hasta incluir un nombre o en su 

defecto alguna característica de la tarjeta que se desea usar. 

 

o CONTROL DE PERSONAL  Una ves llenas todos estos 

requerimientos procedemos a poner el sistema en funcionamiento 

registrando diariamente y a la hora adecuada al personal y notar 

su correcto funcionamiento. 

 

o CONSULTA DE LA INFORMACIÓN  El manejo de la información 

es importante ya que depende mucho del éxito del sistema para 

poder extraer de manera veras los datos y hacer el respectivo 

informe o reporte en este caso de asistencia de un determinado 

personal. 

Nótese que dependiendo de los requerimientos del sistema tendrá una tabla 

donde se encuentra los días del mes con el nombre y el año que se necesite 

conocer. 

 

3.2 DISEÑO SOFTWARE 

 

Para preparar el uso del prototipo RFID se presenta a continuación el esquema 

de los componentes que va a tener el sistema para el control de asistencia.  

 

 
FIGURA 3.1 DIAGRAMA DE PROCESO LÓGICO  DEL SISTEMA 
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3.2.1    PROGRAMACION Y BASE DE DATOS 

 

La estructura esta desarrollado en Visual 6.0 el cual interactúa con Access 

2000 para el almacenamiento un procesamiento de los datos del sistema. 

 

3.2.1.1  TABLAS DE BASE DE DATOS DEL SCA 

En la figura 3.9 se nota claramente  el modelo entidad-relación que se utilizara 

para entrelazar un campo con el grado de dependencia. 

Una tabla se relaciona con otra, en el sentido de que cada dato que se ingrese 

en una tabla especifica, afectara a cualquier otra tabla con la que estaba 

relacionada, es decir.  

En el recuadro Persona  se puede ingresar cualquier tipo del campo que este 

ahí, sin necesidad de depender de un código de  la tabla Tarjeta, pero esta 

tabla dependerá de los campos de la tabla Persona para logara que el sistema 

de prueba realice su respectivo funcionamiento. 

 
FIGURA 3.2 ESQUEMA DE LA INTERACCIÓN DE LA TABLA DE BASE DATOS 

 

TABLA PERSONA.- Esta tabla nos servirá para almacenar la información del 

personal, además se indica con las tablas que se relaciona. 

 

TABLA TARJETA.-  Para esta tabla se genera el respectivo código de cada 

tarjeta,  asignado a una persona para el control del sistema, el tipo y las 

respectivas observaciones. 
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TABLA CONTROL.- Nos sirve para llevar un respaldo de todo el monitoreo con 

respecto a los cambios efectuados en cada día, semana o mes con la finalidad 

de obtener un reporte  del sistema de control de acceso. 

 

TABLA HORARIO.- Una parte importante para el control, es necesario para 

asignar a algún empleado un horario para escoger entre específico por horas o 

general, esto quiere decir que es necesario que obligatoriamente  este 

enlazado a otras tablas. 

 

TABLA PERMISO .- En esta tabla se registra las autorizaciones que se les 

otorga a el personal para en el reporte final realiza el respectivo análisis y en 

cada caso su sanción para determinar mejor el estado de el personal  

 

TABLA USUARIO.- Tabla independiente  que almacenara los diferentes 

usuarios que ingresan al sistema, habrá dos tipos Administrador y Usuario, el 

Administrador  tendrá la prioridad de hacer cualquier tipo de cambio, mientras 

que el Usuario solo podrá tener derecho a la consulta 

 

3.2.2  PROGRAMACION EN VISUAL 6.0 

 

Este sistema esta compuesto en su parte visual de los siguientes módulos: 

 

MODULO DE SEGURIDAD  

 

Su función es definir y administrar los diferentes perfiles de usuarios que van a 

administrar y/o operar el sistema. Con este modulo podrá realizar operaciones 

de configuración de seguridad, tales como: 

 

• Ingreso de usuarios. 

• Definición de grupos o perfiles de usuarios. 

• Definición de opciones de perfil. 

• Definición de horarios de permanencia. 
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MODULO DE ADMINISTRACION 

 

Sus funciones son ingresar, modificar y dar  de baja la información que 

alimentara los demás módulos del sistema. Entre sus opciones principales 

estarán las siguientes: 

• Mantenimiento de catálogos generales (cargos, datos personales, etc) 

• Mantenimiento de parámetros generales. 

 

MODULO DE PERSONAL 

 

Mediante este módulo se ingresara el personal de la empresa, se llevara el 

registro de las novedades, sean estos permisos y se tendrá un campo de 

observaciones. 

 

MODULO DE CONTROL  

 

Permitirá realizar el seguimiento tanto de ausencias como de novedades, con 

lo cual el cliente podrá contar con la información cuando la necesite, basado en 

el tag asignado a cada persona (timbrado). 

 

MODULO DE CONSULTAS Y REPORTES 

 

Su función es la recuperación de la información procesada por el sistema 

implementado, con la finalidad de obtener todos los datos para generar las 

consultas solicitadas por el cliente. Para este caso el Usuario podrá realizar 

consultas. Estos reportes serán exportados por el programa Report Manager y 

pasado a una hoja de Excel o a cualquier programa que se desee. 

 

Entre los reportes constara: 

 

• El ingreso de el personal 

• El ultimo timbrado del personal 

• Las horas trabajadas 
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3.2.3  ESQUEMA DE USO DEL PROGRAMA 

 

Como se nota en el diagrama de flujo de la Figura 3.3,  la primera parte visual 

del programa es la seguridad con un login el usuario ingresa como un 

administrador del programa el cual puede modificar cualquier parámetro del 

mismo y la otra opción como un usuario que puede recopilar información sobre 

su asistencia, se nota a continuación: 

 
FIG 3.3 PROCESO LOGIN 

 

Una vez que se ingresa al programa, tenemos el siguiente diagrama para notar 

como esta estructurado  y de su funcionamiento.  
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3.2.3.1  DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

Tenemos dos proceso que se deben tomar en cuenta puesto que es realmente 

la fortaleza del sistema, desde aquí es donde se lleva el control del personal 

que a continuación se detalla en la Figura 3.5. 

 

 
FIG 3.5 PROCESO CONTROL DE PERSONAL  

 

Además tenemos el registro del código de las tarjetas para su uso. 
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FIG 3.6 PROCESO ADMINISTRADOR DE USUARIOS 
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3.2.3.2 ESQUEMA DE REPORTES 

 

 
FIGURA 3.7 ESQUEMA DE REPORTES 

 

El esquema de reportes es la parte final del programa aquí nosotros tenemos la 

opción de revisar diariamente el registro del personal como también en un lapso 

de tiempo determinado, y un reporte mensual en el cual se explora el numero de 

horas que trabaja en el mes, una vez obtenido el reporte el usuario puede 

grabarlo en una de las extensiones disponibles (.pdf, .doc, .txt, .xls, etc., etc.) e 

imprimirlo. 

 

3.3  IMPLEMENTACIÓN 

 

Este sistema de control de acceso se lo divide en tres capas ya que el software 

realiza estos procesos así, en la primera capa esta lo referente al 2s_util por ser 

un software provisto por  Texas instrument  versión 1.2 que esta basado en 

Windows, es un programa para la configuración y demostración de los lectores 

Series 2000. 
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En la capa dos se lleva el diseño del prototipo ya que se utiliza tanto el Visual 

Basic que interactúa con la base datos Access 2000 provista para guardar datos y 

realizar un procedimiento con los datos para llevar a cabo el control y monitoreo 

del personal. 

 

Para la capa tres se usan un programa llamado Report Manager que  nos facilita 

el uso de los datos para llevarlos de una manera más sencilla para su 

presentación que se detalla en los anexos. 

  

ENCENDIDO Y 
ADQUISICIÓN DE DATOS

TRATAMIENTO DE DATOS
ALMACENAMIENTO DE 

DATOS

PRESENTACIÓN
CONSULTA 

DE INFORMACIÓN

 
FIGURA 3.8 DIAGRAMA DE CAPAS PARA  IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE  

 

3.4 JUSTIFICACION DE PARÁMETROS 

 

Para la aplicación se  utilizará un computador, Pentium IV o superior con las 

siguientes características técnicas: 

• Pentium IV con un procesador mayor a los 2 GHz 

• Memoria Ram superior a los 512 Kbps 

• Sistema operativo Windows XP (service pack 1 o 2 ) 

• Memoria en disco mayor a 40 Gbyte 

• Puerto serial. 
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Cabe recalcar que aunque son especificaciones mínimas para operar en 

condiciones optimas, también se lo ha hecho con computadores de menor 

capacidad a las mínimas requeridas anteriormente, operando a un nivel 

inadecuado. 

 

Es recomendable trabajar con estas especificaciones  mínimas requeridas para 

un mejor desempeño de todo el sistema. 

 

El sistema esta diseñado para el control de las horas de entrada y salida del 

personal, como también el poder observar los permisos y contabilizar las horas 

totales de trabajo. 

 

Es un sistema muy amigable que lo puede manejar cualquier persona, los datos 

que maneja como los procesos que realiza a dichos datos son muy importantes y 

ahorran mucho  tiempo y papeleo al momento de controlar la asistencia del 

personal por parte del departamento encargado de dicha tarea en cualquier 

empresa. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MÁS RELEVANTES 

 

En la realización del presente sistema de prueba, se han efectuado varios 

procesos, de los cuales se enfatizarán los que cumplen las tareas más 

importantes en la utilización de las herramientas del  programa, se detallaran los 

métodos implicados en los procesos concernientes a dichas herramientas como a 

continuación se presentan: 

 

3.5.1 PROCESO DE LOGIN  DEL PROGRAMA Y CARGA DE LA BASE DE 

DATOS 

 

Este proceso  sirve principalmente para poder ingresar al sistema con  dos tipos 

de usuarios administradores y usuarios, y carga en la base de datos la 

contraseña que se guarda en el comando Qlogin, siendo la misma contraseña las 

del programa como el de la base de datos (acces). 
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3.5.2 ADMINISTRADORES 

 

Estos tienen el acceso a todo el sistema, pueden borrar, editar y agregar 

usuarios, tarjetas, horarios, como también cambiar la clave del administrador y 

poder crear otro usuario administrador. 

 

3.5.3 USUARIO 

 

Estos tienen acceso a los procesos básicos del programa como es solo ver 

reportes de las horas trabajadas y permisos establecidos sin poder hacer cambios 

o modificaciones a los mismos. 

A continuación se muestra  el codigo fuente de los aspectos más importantes del 

sistema. 

 

/// Metodo del proceso de carga de la base de datos 

Sub main() 

  Vars.Inicializa 

El procedimiento que se vincula  con este metodo es el siguiente 

 

Sub Inicializa() 

  DataBasePath = App.Path & "\Database" 

  AppPath = App.Path 

'ArtPath = App.Path & "\art" 

End Sub 

 

if db.Conectar(Vars.DataBasePath, "config.ini", "bd.mdb") = False Then 

    MsgBox "No se pudo conectar con la base de datos, consulte con SISBAL", 

vbInformation, "Error en la Base de Datos" 

    End 

  End If 

    frmLogin.Show  ( carga el login ) 

End Sub 
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// Proceso para ingresar el usuario y contraseña 

 

Private Sub cmdIngresar_Click() 

  If txtUsuario.Text <> "" And txtContrasenia.Text <> "" Then 

    Dim a As Integer 

//consulta en la base de datos   

  If db.Consultar1(rs, "QLogin", "PAR", txtUsuario.Text) = 1 Then 

        'If Not (rs Is Nothing) Then 

        vcontraseña = rs(2) 

        Nombre = rs(1) 

        Clave = rs(2) 

        Supop = rs(3) 

        Usu = rs(0) 

        If vcontraseña = txtContrasenia.Text And txtContrasenia.Text <> "" Then 

            vusuario = txtUsuario.Text 

            Unload Me 

            frmMenu.Show  //( carga el menu principal) 

        Else 

            MsgBox "Contraseña incorrecta", vbInformation, "Error" 

            txtContrasenia.Text = "" 

            txtContrasenia.SetFocus 

        End If 

    'End If 

    Else 

        MsgBox "No existe el usuario", vbInformation, "Error" 

        txtUsuario.Text = "" 

        txtContrasenia.Text = "" 

        txtUsuario.SetFocus 

    End If 

  Else 

        MsgBox "Ingrese el usuario y/o contraseña", vbInformation, "Error" 

  End If 

End Sub 
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Una vez inicializada la base de datos y el ingreso al sistema se realiza el proceso 

de comunicación con el puerto serial y la detección del modulo RFID para poder 

ingresar cada tarjeta al sistema. 

 

//carga del puerto serial e Ingreso de cada tarjeta al sistema 

Private Sub serial_OnComm() 

  Select Case serial.CommEvent 

    ' Eventos 

    Case comEvCD 

      sEvento = "Cambio en la línea CD." 

    Case comEvCTS 

      sEvento = "Cambio en la línea CTS." 

    Case comEvDSR 

      sEvento = "Cambio en la línea DSR." 

    Case comEvRing 

      sEvento = "Cambio en el indicador de llamadas." 

    Case comEvReceive 

      sEvento = "Recibido(s) " & serial.RThreshold & _ 

                " carácter/caracteres." 

       

      ' Data 

      If dataComm(Data) > 0 Then 

 

        txtBuscar.Text = txtBuscar.Text & Data 

      End If 

       

    Case comEvSend 

      sEvento = "Hay SThreshold = " & serial.SThreshold & _ 

                " carácter/caracteres en el búfer de transmisión." 

                 

    Case comEvEOF 

      sEvento = "Se ha encontrado un carácter EOF en la entrada." 
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    ' Errores 

    Case comBreak 

      sError = "Se ha recibido una interrupción." 

    Case comEventFrame 

      sError = "Error de trama." 

    Case comEventOverrun 

      sError = "Datos perdidos." 

    Case comEventRxOver 

      sError = "Desbordamiento del búfer de recepción." 

    Case comEventRxParity 

      sError = "Error de paridad." 

    Case comEventTxFull 

      sError = "Búfer de transmisión lleno." 

    Case comEventDCB 

      sError = "Error inesperado al recuperar el DCB." 

  End Select 

   

  If Not IsEmpty(sEvento) Then 

  ElseIf Not IsEmpty(sError) Then 

    Dim vr As VbMsgBoxResult 

    Beep 

    sError = sError & vbNewLine & "Aceptar para ignorar. " & _ 

             "Cancelar para salir" 

    vr = MsgBox(sError, vbOKCancel + vbExclamation, App.Title) 

     

    If vr = vbCancel Then 

      serial.PortOpen = False 

       

    End If 

  End If 

End Sub 
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Private Sub stlimpiar() 

    Me.txtBuscar.Text = "" 

    Me.txtCodigo.Text = "" 

    Me.txtDescripcion.Text = "" 

    Me.txtCode.Text = "" 

    Me.cmbTipo.Text = "SOLO LECTURA" 

    cmdModificar.Enabled = False 

    cmdEliminar.Enabled = False 

    cmdIngresar.Enabled = True 

End Sub 

 

Private Sub puerto() 

 Dim archivo1 As String 

 Dim texto As String 

        archivo1 = App.Path & "\puerto.txt" 

        Open archivo1 For Input As #1 

        Line Input #1, texto 

        port = CInt(texto) 

        Close #1 

End Sub 

 

Private Function dataComm(ByRef Data As String) As Long 

  Data = serial.Input 

  dataComm = Len(Data) 

End Function 

'Private Sub txtCode_Change() 

 '   If txtCode.Text <> "" Then 

       ' Beep 

       ' 'Call CPUBeep(2500, 100) 

  '  End If 

'End Sub 
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Private Sub Inicio() 

  sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1") 

  sBaudios = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudios", "56000") 

  sBitsParada = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsParada", "1") 

  sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna") 

  sBitsCar = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsCar", "8") 

  nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", "0") 

  nModoLectura = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ModoLectura", "1") 

End Sub 

Private Function Conexion() As Boolean 

  On Error Resume Next 

  With serial 

    If .PortOpen = True Then .PortOpen = False 

    puerto 

    .CommPort = port 

    .InBufferSize = RX 

    .OutBufferSize = TX 

    .InBufferCount = 0 

    .OutBufferCount = 0    

    Dim sSettings As String 

    sSettings = sBaudios & "," & Left(sParidad, 1) & "," & _ 

                sBitsCar & "," & sBitsParada 

    .Settings = sSettings 

    .Handshaking = nControlFlujo 

    .InputMode = nModoLectura 

    .SThreshold = 1 

    .RThreshold = 1 

 

    .PortOpen = True 

    If .PortOpen = False Then 

      Beep 

 

      MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _ 

             sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title 



84 

      If sBitsParada > "1" Then 

        MsgBox _ 

          "1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _ 

          vbCrLf & "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _ 

          vbCrLf & "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _ 

          vbOKOnly + vbInformation, App.Title 

      End If 

      Conexion = False 

      Exit Function 

    End If 

  End With 

  Conexion = True 

End Function 

 

3.6  PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

 

Se pretende validar la aplicación desarrollada, así como explicar detalladamente 

las pruebas realizadas para comprobar su correcto funcionamiento 

 

Las pruebas se las realiza en dos partes: 

 

• Lógica 

• Física 

 

3.6.1 LÓGICA 

 

Aquí se realizan pruebas principalmente en el aspecto de software  en el 

funcionamiento del sistema, en el anexo se muestra el informe de pruebas 

realizado al sistema en conjunto tanto software como hardware. 
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Objetivo 

 

Resultados 

Obtenidos 

 

Observaciones 

 

Cambios 

 

Verificar el ingreso 

al programa una 

vez ingresado el 

usuario y la 

contraseña  

 

El ingreso al 

programa fue 

exitoso  

  

 

Verificar si 

ingresando como 

usuario no se 

pueden hacer  

modificaciones 

que únicamente el 

administrador 

puede hacer  

 

El usuario esta 

restringido hacer 

modificaciones. 

  

 

Verificar en el 

menú tarjetas/ 

administrador de 

tarjetas que cada 

tarjeta sea 

reconocida y 

pueda ser grabada  

 

Las tarjetas son 

leídas y 

reconocidas por el 

sistema 

 

Hay que verificar  

que en la ventana 

de código solo 

exista una sola 

lectura, pues el 

sistema al haber 

muchas lecturas 

no puede 

reconocer a la 

tarjeta. 
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Verificar que se 

este guardando 

los datos 

obtenidos  en la 

base de datos de 

acces.  

Siempre y cuando 

la fila anterior 

funcione  y detecte 

las tarjetas se 

guarda con 

normalidad en la 

base de datos. 

Se graban todas 

las mediciones 

hechas no hay 

restricciones, el 

programa es el 

que hace las 

restricciones para 

coger las horas de 

entrada como 

salida.  

 

 

Verificar en los 

reportes olvidos  

de timbrar, horas 

trabajadas  

 

La verificación fue  

exitosa  

 

Solo salen la 

primera y ultima 

hora en la que se 

timbro y salen el 

total de horas 

trabajadas por el 

usuario. 

 

Se puso en las 

observaciones un 

distintivo claro 

para el que lee, en 

caso de olvido de 

timbrar. 

 

3.6.2 Física     

Unos de los objetivos definidos en el anteproyecto y ratificado en el proyecto del 

sistema de control de personal mediante dispositivos RFID es: 

 

• Familiarizarse con la Tecnología RFID  y a su vez conocer nuevas 

aplicaciones. 

 

En este aspecto se adelanto con el modulo de desarrollo RFID de la casa Texas 

Instruments, el cual procesa varios tipos de transpondedores para distintas 

aplicaciones, teniendo como su limitación principal su frecuencia de manejo que 

es de 134,2 KHz. 

 

Aquí se realizan pruebas y comparaciones con diferentes medios entre el lector y 

el transpondedor, principalmente estas pruebas se realizan con el hardware y el 

software dado por la Texas Instrument (S2util). 
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A continuación se realizará 10 medidas para ver el promedio de distancia de cada 

tag en diferentes medios. 

 

32MM TRANSPONDEDOR DE CRISTAL SAMPT (RI-TRP-IR2B) 

CRISTAL 

 
Y cm 
(Aire) 

Y cm 
(Cuero) 

Y cm 
(Madera) Y cm (Metal) 

1 3,5 6 8 X 
2 5,5 5 7,8 X 
3 7,5 5,4 7 X 
4 5,5 5,2 7,2 X 
5 7,4 6 6 X 
6 7,6 6,1 7 X 
7 6,6 6 6 X 
8 7 6,2 7,5 X 
9 6 5,3 7 X 

10 7,7 5,7 6,9 X 

Promedio Ŷ(cm) 6.43 5.69 7.04 
No hay 
medida 

 

12MM TRANSPONDEDOR DE PLASTICO R/O (RI-TRP-R9WK) 

 

CHIP 

 
Y cm 
(Aire) 

Y cm 
(Cuero) 

Y cm 
(Madera) Y cm (Metal) 

1 5,5 4 6 X 
2 5,8 4,5 6,2 X 
3 3,8 5,1 5 X 
4 6,4 5,3 6 X 
5 6,2 5,4 4,9 X 
6 4,8 4,9 4,5 X 
7 4,5 5 4,8 X 
8 4,8 5,2 5,8 X 
9 4,8 5,3 5 X 

10 5,5 5,4 4,2 X 

Promedio Ŷ(cm) 5.21 5.01 5.24 
No hay 
medida 
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85MM TRANSPONDEDOR DE DISCO R/W (RI-TRP-W9UR) 

 

 

DISCO  

 
Y cm 
(Aire) 

Y cm 
(Cuero) 

Y cm 
(Madera) Y cm (Metal) 

1 29 28 29,6  
2 29,5 28,5 29  
3 28,6 28,6 29,5  
4 29,6 27,9 29,4  
5 29,2 28,2 29,5  
6 28,6 28,5 29,5  
7 29,5 28,7 29,6  
8 29,2 28,3 29,5  
9 29 28,7 29,4  

10 28,9 28,8 29,4  
Promedio Ŷ(cm) 29.11 28.42 29.44  

 

 

 

30MM TRANSPONDEDOR DE DISCO R/O (RI-TRP-R9QL) 

 

 

BOTON 

  
Y cm 
(Aire) 

Y cm 
(Cuero) 

Y cm 
(Madera) Y cm (Metal) 

1 19,8 20 18,2 X 
2 20,1 19,8 19,6 X 
3 19,7 20,5 19,7 X 
4 20,2 19,9 19,3 X 
5 19,7 20,6 18,9 X 
6 19,4 19,8 20,4 X 
7 20,1 20,1 19,8 X 
8 19,9 19,8 20,2 X 
9 20,3 20,3 20 X 

10 20 20 20,5 X 

Promedio Ŷ(cm) 19.92 20.08 19.66 
No hay 
medida 
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TRANSPONDEDOR METALICO  R/O (RI-TRP-R9VS) 

 

 

TAG 

  
Y cm 
(Aire) 

Y cm 
(Cuero) 

Y cm 
(Madera) Y cm (Metal) 

1 9,6 6 9 X 
2 9,5 6,3 9 X 
3 9,4 7 9,2 X 
4 8,5 6,5 8 X 
5 8,8 7,5 8,5 X 
6 9,6 6,5 9 X 
7 8,4 7,4 8,4 X 
8 9 7,5 8,8 X 
9 9,4 6,9 9 X 

10 8,4 7 8,7 X 

Promedio Ŷ(cm) 9.06 6.86 8.76 
No hay 
medida 

 

120MM TRANSPONDEDOR CILINDRICO R/O (RI-TRP-R9TD) 

 

 

CILINDRO Y cm (Aire) 
Y cm 

(Cuero) 
Y cm 

(Madera) Y cm (Metal) 
1 20,2 15,5 18 X 
2 20,6 13,5 18,6 X 
3 21 14,9 19 X 
4 21,2 17,2 19,5 X 
5 21,1 16,5 19 X 
6 20,3 15,8 18,9 X 
7 20,6 17,2 19,1 X 
8 20,8 17,2 19,1 X 
9 20,2 14,5 18,8 X 

10 21,1 14,9 19 X 

Promedio Ŷ(cm) 20.71 15.72 18.9 
No hay 
medida 
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TRANSPONDEDOR TARJETA R/W (RI-TRP-W4FF) 

 

 

TARJETA 

  Y cm (Aire) 
Y cm 

(Cuero) 
Y cm 

(Madera) Y cm (Metal) 
1 20 18,8 19,7 X 
2 20,5 18,7 20 X 
3 21,5 19,9 19,8 X 
4 21,6 20,1 19,9 X 
5 21,8 20,1 20,7 X 
6 22 19,9 21,2 X 
7 22 19,8 20,8 X 
8 22,1 19,5 20,6 X 
9 21,4 20,2 21,4 X 

10 22,2 20,1 21,4 X 

Promedio Ŷ(cm) 21.51 19.71 20.55 
No hay 
medida 

 

LLAVERO R/O (RI-TRP-RFOB) 

 

LLAVERO 

 Y cm (Aire) 
Y cm 

(Cuero) 
Y cm 

(Madera) Y cm (Metal) 
1 12,9 6 8,5 X 
2 13 6,8 9 X 
3 13,5 6,5 9,5 X 
4 13,7 7 9,8 X 
5 13,3 7,1 9,3 X 
6 13,4 7,1 9,4 X 
7 13,7 7,2 9,9 X 
8 13,6 7 9,8 X 
9 14 6 10 X 

10 12,9 6,8 8 X 

Promedio Ŷ(cm) 13.4 6.75 9.32 
No hay 
medida 
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De todas las medidas tomadas se coge todos los promedios  y se hace una tabla 

comparativa de cual de todos los transpondedores actúa de mejor manera como 

lo muestra la tabla a continuación: 

0

5

10

15

20

25

30

Y cm (Aire) 6,43 5,21 29,11 19,92 9,06 20,71 21,51 13,4

Y cm (Cuero) 5,69 5,01 28,42 20,08 6,86 15,72 19,71 6,75

Y cm (Madera) 7,04 5,24 29,44 19,66 8,76 18,9 20,55 9,32

32m
m 
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m 

Tran

85m
m 
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de cristal 

12mm Transpondedor
de plastico

85mm Transpondedor
de disco

30mm Transpondedor
de disco 

Transpondedor
Metalico

120mm transpondedor
cilindrico

Transpondedor tarjeta

Llavero

 

 

De estos gráficos de la página anterior se llega a la siguiente conclusión: 
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De todas las medidas tomadas a todos los tags se observa que el tipo disco 

(85mm Transpondedor de disco R/W (RI-TRP-W9UR))  abarca mayor distancia y 

el chip (12mm Transpondedor de plastico R/O (RI-TRP-R9WK)) tiene el menor 

rango de distancia. 

 

De acuerdo a los gráficos realizados se observa que la gran mayoria tiene un 

rango de medición bastante variable. 

 

3.7  LIMITACIONES DEL SISTEMA   

 

El sistema de prueba por estar previsto para una solución en particular, desde el 

momento que se hizo el diseño e implementación, tiene las siguientes 

restricciones: 

 

1. El horario que se va tener será único con la posibilidad de modificación y 

su duración debe ser de máximo ocho horas. 

 

2.  Cuando se realiza el proceso de timbrado y solo se registra a la tarjeta una 

sola vez habrá la  observación (marca) respectiva en el reporte, avisando 

de este particular. 

 

3. De igual manera cuando no registra su entrada y salida también sale una 

observación. 

 

4. Además se puede ver en la pantalla del programa el número de horas  

trabajadas y el número de días trabajados en el rango de fechas 

escogidas. 

 

Un sistema de control de acceso puede ir de lo mas simple hasta lo mas 

complejo, pero la finalidad de esta tesis es hacer una aplicación para comprobar 

el uso del sistema RFID.                                                                                                                                                                                                                     
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Ventajas: 

 

• El software facilitado por Texas Instruments es seguro, tal es así que para 

poder acceder a su codificación original hay que  pedir autorización a la 

compañía, por esa razón se complemento el uso de s2_útil con otro el 

lenguaje visual. 

• Sobre la seguridad de los tags, estos deben ser de las mismas características 

sobre todo por que cada tag que da la compañía tiene una codificación 

individual, la lectura lo realiza un  microlector en particular. 

• El sistema es sencillo y fácil de usar por el usuario (es amigable) aunque su 

programación interna y manejo de base de datos es sumamente complicado. 

• Escalabilidad del sistema según los requerimientos de cada empresa. 

 

Desventajas: 

 

• Por ser un sistema prototipo aún necesita ir mejorando según las necesidades 

de la empresa.  

• Aunque lo pusimos también como una ventaja el aspecto de seguridades, 

para el desarrollo del software, tiene una desventaja que no se puede acceder 

al código fuente de la comunicación entre el lector y la tarjeta que es el punto 

medular de este sistema. 

• Sobre el costo también se podría mencionar como una desventaja, porque el 

software requiere de muchas horas de programación y estudio para su puesta 

en funcionamiento si consideramos todos los recursos que se necesitan. 

• Para bases de datos de gran calibre (en cuanto a volumen de datos o de 

usuarios) es recomendable usar otros sistemas como MySQL o Microsoft SQL 

Server, y código VBA (Visual Basic para Aplicaciones). 

• Entre sus mayores inconvenientes es que no es multiplataforma, ya que está 

disponible para sistemas operativos de Microsoft, y que no permite 

transacciones. Para grandes proyectos de software que requieren tiempos de 

respuesta críticos o muchos accesos simultáneos a la base de datos. 
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CAPÍTULO 4 

 

Costos del Prototipo. 

 

4.1 INTRODUCCION  

 

El objetivo de este capítulo es verificar los costos de investigación y desarrollo, 

realizando una evaluación referencial y una comparación de los costos del 

presente proyecto  con el fin determinar la factibilidad de este.  

 

Es necesario prestar atención a las dos partes desglosadas, nuestra aplicación 

evalúa cual va ser el costo total del prototipo para su funcionamiento final, es por 

esta razón que se la divide en dos partes la física y la lógica. 

 

Llegando al resultado total la verificación de  que tan rentable puede ser el equipo 

para ser desarrollado e implementado en el país    

 

 

4.2 FÍSICA 

 

En esta parte  se analizará lo referente al prototipo utilizado  además de todo el 

hardware agregado si se necesito para su desarrollo, complementado con todo el 

estudio original y planificado, emprendido para obtener nuevos  conocimientos 

alrededor de esta tecnología,  los costos de investigación deben ser reconocidos 

como gastos del periodo previo a la obtención del dispositivo, por esta razón se 

toma en cuenta el número de horas trabajadas, en consecuencia  va existir  

variación entre el costo real  (costo técnico) y el costo  que los  estudiantes 

usaron para lo mismo (costo tesista), aunque  siempre se busca ahorrar recursos, 

por eso los valores son aproximados, lo anterior mencionado se puede ver en la 

tabla 4.1. 
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4.3 LÓGICA 

 

Sobre el aspecto lógico se describe  el costo del software implementado que  se 

trata del valor por horas del desarrollo, además de los equipos utilizados para 

este fin, se tiene que tomar en cuenta que el numero de horas  es el total de las 

ocupadas para este fin. 

 

 La puesta a punto de la investigación, se la realiza por medio de un plan de 

actividades que pertenece claramente al campo del desarrollo que se encuentra 

en la siguiente página,   tabla 4.2.  

 

 

4.4 TOTAL 

 

Existen los medios adecuados, o bien está garantizada su disponibilidad, para 

completar el proyecto, así como para vender o utilizar el producto o proceso 

resultante se lo puede visualizar en la tabla 4.3. 

 

Etapa REFERENCIA 
NÚMERO 

TOTAL DE 
HORAS 

COSTO 
TECNICO 

COSTO 
TESISTA 

FISICA Menciona el hardware utilizado  
y documentación necesaria. 

80 1220 740 

LOGICA 
Indica desarrollo del software 
además de documentación 

necesaria. 
330 2440 660 

TOTAL 
En conjunto es  la 

implementación y desarrollo 
del proyecto. 

660 3660 1400 

 
4.3 TABLA DE LA IMPLENMENTACIÓN TOTAL DEL SISTEMA 

 
NOTA: Se incluyen gastos extras por ejemplo (instalación del equipo, uso  del computador, etc.) 
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4.5 CONCLUSIÓN  
 

 

Las estimaciones de las tablas tiene por objetivo hacer una comparación entre 

la comercialización del producto bajo condiciones del mercado actual con 

aproximaciones los valores obtenidos no son exactos, pero sirven como una 

idea global del costo final con la aplicación del sistema de prueba. 

 

Ahora sobre los transpondedores y la aplicación se tiene que indicar que existe 

en el prototipo  una  variedad  de tags, para esta caso en particular se debe 

hacer la elección adecuada para decidir cual puede o debe ser el mejor para la 

aplicación, realmente se han hecho pruebas para tomar una decisión y se 

podría decir que todos cumplen con la exigencia de la aplicación técnicamente 

hablando,  ahora si analizamos el costos de cada tag, cambia, entonces por 

economizar se utilizaría un tag que no valgan mucho y que de las mismas 

prestaciones. 

 

 Los costos de investigación y desarrollo deben incluir todos los costos que 

sean directamente atribuibles a las actividades de investigación y desarrollo, 

así como los que puedan ser distribuidos, según bases razonables, a tales 

actividades. 

 

La naturaleza de las actividades de investigación es tal que siempre existe 

suficiente incertidumbre respecto a los beneficios que pueden aparecer en el 

futuro, a consecuencia de gastos específicos en esta actividad.  

 

Además es generalmente difícil, en el caso de un nuevo producto o proceso, 

después de que transcurre un corto periodo de tiempo, estimar los otros costos  

(gastos  adicionales para funcionamiento), y los ingresos futuros que puedan 

estar relacionados con ellos.  
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE  SEGURIDAD DEL EQUIPO 

 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

Hasta ahora, se ha aprendido cómo la  Identificación de Radio Frecuencia  

(RFID)  es aplicado en teoría y operaciones en el mundo real. 

 

Este capítulo discute cómo la seguridad se lleva a cabo en RFID, en el 

prototipo diseñado, y los posibles ataques que pueden ocurrir en los sistemas 

de RFID  aplicaciones y en el prototipo. Cabe recalcar que la mayor parte de 

información recogida para este dispositivo se lo  saco de reportes de seguridad 

para justamente el mismo prototipo utilizado y el software TIRIS de Texas 

Instrument. Se analizara los blancos potenciales o debilidades más comunes 

en el sistema RFID. Un blanco puede ser un sistema entero (si el intento es 

romper las seguridades de  un negocio completamente), o puede ser cualquier 

sección del sistema global (de una base de datos del  inventario total de los 

productos).   

 

Aquéllos involucrados en la seguridad de tecnología de la información tienden a 

concentrarse solamente en "proteger los datos." Cuando evaluamos y llevamos 

a cabo la seguridad alrededor de RFID, es importante recordar que algunos 

recursos físicos son más importantes que la actualización de los datos. Los 

datos reales nunca pueden afectarse, aunque la organización  pudiera sufrir la 

tremenda pérdida de recursos como se lo menciona en el siguiente ejemplo.   

 

Considere el ejemplo siguiente en el sector de venta de productos. Si una 

etiqueta de RFID individual fuera manipulada para que el precio al Punto de 

Venta  fuese  reducido de $200.00 a $19.95, la tienda sufriría un 90  por ciento 

de pérdida del precio del producto, pero sin el daño a la base de datos del 
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inventario o la base de datos del sistema, un fraude fue perpetrado porque la 

parte del sistema de RFID había sido manipulada.   

En muchos lugares, el acceso físico es controlado por las tarjetas de RFID 

llamado las "tarjetas de proximidad." Si una tarjeta se reproduce, la base de 

datos subyacente no es afectada, pero  quienquiera que pase la tarjeta falsa 

recibe el mismo acceso y privilegios como el propietario original de la tarjeta.   

   

5.2 ATAQUE A LOS OBJETIVOS   

   

Para determinar el tipo de  ataque, se debe entender que los posibles objetivos 

de ese ataque, pueden ayudar  a determinar la posible naturaleza del ataque.   

 Así como hay varios componentes básicos en los sistemas de RFID, hay 

también varios métodos usados para los sistemas en los ataques de RFID. 

Cada vector corresponde a una porción de los vectores del sistema. Los  

vectores atacados son "aéreos, "  manipulando los datos en la etiqueta, 

manipulando los datos del middleware  (software que controla el conjunto de 

lectores de RFID), y atacando los datos brevemente al backend (base de 

datos). Las secciones siguientes discuten cada uno de estos ataques.   

 

5.2.1 LA MANIPULACIÓN DE FRECUENCIA DE RADIO   

   

La manera más simples de atacar un sistema de RFID es cubrir a la etiqueta 

con un objeto desde que se esta  detectando y  leído por un lector. Desde que 

muchos metales pueden bloquear la señal de  frecuencia de  radio (RF), todo lo 

que se necesita para  derrotar un sistema de RFID dado, son envolver el 

artículo u objeto en una  lamina de aluminio.  

Desde el punto de vista de ataques a RF, se ven las etiquetas y lectores como 

una entidad. Aunque ellos realizan las funciones en situación opuesta, ellos son  

las caras esencialmente diferentes del mismo RF que dividen el sistema.  

  

Un ataque sobre el interfaz aire en las etiquetas y los lectores entran en uno de 

cuatro tipos de ataques que  típicamente son: engañando, inserción, repetición, 

y Rechazo de Servicio (DOS).   
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5.2.1.1 ENGAÑANDO   

   

Los ataques engañando proporcionan información falsa que parece válida y 

que el sistema acepta. Típicamente, el engaño de los ataques involucran un 

nombre del dominio falso, una dirección Protocolo de Internet (IP), o Código de 

Acceso de Medios de comunicación (MAC). Un ejemplo de engañar a un 

sistema de RFID es cuando se está transmitiendo un Producto Electrónico 

incorrecto principalmente con la infraestructura EPC Network.   

 

5.2.1.2 LA INSERCIÓN   

 

Los ataques insertados se ordenan para ingresar al sistema dónde los datos 

normalmente son esperados. 

Los ataques de la inserción son comunes en sitios de Web dónde el código 

malévolo se inyecta en una aplicación basado en Web.    

   

Un uso típico para este tipo de ataque es inyectar una Pregunta del lenguaje 

Estructurado (SQL)  en una base de datos. Este  mismo principio puede 

aplicarse en una situación de RFID, teniendo una etiqueta que lleve un orden 

del sistema en lugar de los datos válidos en su área de almacenamiento de 

datos. 

  

5.2.1.3 LA REPETICIÓN   

   

En un ataque de repetición, una señal valida de RFID  se intercepta y sus datos 

se graban; estos datos se transmiten después a un lector, porque los datos 

parecen válidos, el sistema lo acepta. 

 

5.2.1.4 DOS   

   

El ataque al DOS, también conocido como los ataques de diluvio, tiene lugar 

cuando una señal se inunda con más datos de los que puede manejar.  Ellos 
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son bien conocidos porque varios ataques de DOS grandes han impactado las 

corporaciones mayores como Microsoft y Yahoo.   

Una variación en esto es RF bloqueando el sistema, que es bien conocido en el 

mundo de la radio y ocurre cuando la señal de  RF está lleno con un signo 

ruidoso.  En cualquier caso, el resultado es el mismo: el sistema se niega a 

habilitar correctamente la distribución de los datos entrantes. Cualquier 

variación puede usarse para derrotar los sistemas de RFID.   

 

5.2.2 LOS ATAQUES MEZCLADOS   

   

Pueden usarse los ataques en combinaciones. Los  varios ataques vistos 

contra los sistemas de RFID también han sido hechos contra los subsistemas 

individuales.   

 

Sin embargo, la destreza aumentada de aquéllos que atacan los sistemas de 

RFID probablemente llevará a los ataques mezclados. Un jacker podría atacar 

a los sistemas de RF que  unen los productos de un minorista, con una etiqueta 

del virus personalizada que podría socavar los datos a través del middleware 

mientras se activa el backend,  finalmente para descargar los números de 

tarjeta de crédito a un sitio de Internet desconocido vía un servidor anónimo.   

 

5.2.3 CASOS PARTICULARES EN ATAQUES A ESTA TECNOLOGÍA 

 

5.2.3.1 ESTUDIO DEL CASO: JOHNS HOPKINS CONTRA. SPEEDPASS 

 

En 1997, Mobil el Aceite lanzó un nuevo sistema de pago para sus gasolineras 

y tiendas abiertas veinticuatro horas llamadas "SpeedPass", que está basado 

en Texas Instruments DST (el Transpondedor de Señal Digital) RFID la 

tecnología de etiqueta. En 2001, Exxon compró el Aceite de Mobil y adoptó el 

mismo sistema para sus gasolineras y tiendas abiertas veinticuatro horas. 

Desde aquel tiempo, más de 6 millones de etiquetas han sido desplegados y 

activamente son usados en Estados Unidos. SpeedPass el sistema es 

posiblemente uno de los  más grandes  y da la mayor parte de empleos 

públicos de  la tecnología RFID hasta el momento.  
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Dan  una etiqueta al consumidor sobre  un llavero que va  vinculado a su tarjeta 

de crédito o cuenta corriente. La ida de la etiqueta  es la lectura del consumo 

de la gasolina  y el  lector automáticamente cobra  a la tarjeta de crédito.  

Para hacer una compra, el consumidor pasa la etiqueta delante del lector en la 

bomba o sobre el contador en la tienda. El lector entonces registra el número 

de ID que es unido para la cuenta apropiada. Este sistema es el primero de su 

clase y ha sido muy acertado en su implementación. 

Como la gente se hizo más consciente de la seguridad, más preguntas fueron 

levantadas en cuanto a estas transacciones. Dos equipos fueron formados para 

probar la seguridad del sistema SpeedPass. Un equipo consistió en 

RenderMan  y su socio, agente del FBI. Otro grupo consistió en varios Johns 

Hopkins estudiantes de Universidad y facultad, y dos científicos de industria. 

 

El Johns Hopkins Ataque  

 

El equipo comenzó  obteniendo un equipo de evaluación y un número de 

etiquetas DST de ExxonMobil. Ellos también localizaron una copia de las 

diapositivas de presentación de un bosquejo preliminar del cifrado que trabaja 

dentro de las etiquetas. Esto demostraría ser un hallazgo principal y el 

ingrediente clave. 

 

El  equipo empleó un método "de caja negra" de entender los detalles del 

algoritmo. Este método de investigación es donde la entrada entra en una caja 

negra  y luego la salida es observada. De estas observaciones, y usando la 

entrada, se hizo posible construir un proceso que produciría la misma salida 

que la caja negra.  

 

El ingenio de este método consiste en que usted simula la mecánica exacta de 

la caja negra, pero alcanza la misma salida por un método diferente. Este 

método también evitó cualquier publicación legal, porque el equipo no violó 

ningún NDAS. 
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FIGURA 5.3 KIT DE EVALUACION DEL SOFTWARE DE TEXAS INSTRUMENT  UTILIZADO 

 

El sistema SpeedPass hizo mucho derecho de cosas, pero también tomó 

algunos accesos rápidos y concesiones que causaron problemas. En general, 

el sistema era seguro durante siete años antes  de ser atacado. 

En el tiempo que el sistema SpeedPass fue desplegado, el TI DST la etiqueta 

era la etiqueta más común con la tecnología más segura. La obtención de uno 

era una decisión sabia, basada en su pequeño tamaño, su capacidad de 

realizar la verificación, y ser resistente. Lamentablemente, el pequeño tamaño y 

su baja capacidad se convirtieron en uno de sus mayores problemas. 

 

El pequeño tamaño de la etiqueta limitó la cantidad  de energía de proceso 

disponible para operaciones criptográficas, que con dujeron a la 

utilización de un algoritmo propietario y el espaci o  de 40 bit.  Hacer 

operaciones más intensivas habría requerido más energía de proceso, que 

quiere decir un tamaño grande, un  mayor costo, y una cantidad más grande de 

energía para poder de funcionar. 

 



105 

Si usted trata de comprometer  el código de una etiqueta con una llave 

desconocida, se  debe tener dos pares de desafío/respuesta (uno para buscar 

la llave, y el otro para verificar que usted tiene la llave correcta) .También se 

tienen que volver a hacer todas las matemáticas necesarias de buscar la llave 

correcta. Si se  puede controlar el desafío se generara la respuesta. 

Si se tienen dos etiquetas con llaves diferentes, pero el mismo desafío. Como 

cada etiqueta tiene una llave diferente, se  conseguirá dos respuestas 

diferentes. Para comprometer a  cada etiqueta, se  tiene que probar cada llave 

hasta que se  reciba la respuesta esperada.  

Las vulnerabilidades SpeedPass muestran que mientras RFID es una 

tecnología conveniente, se deben  seleccionar o  poner  en práctica un sistema 

de desafío/respuesta más fuerte, pero  el coste de los dispositivos habría 

subido y el sistema SpeedPass no seria comercial 

 

5.2.3.2 EL SPEEDPASS 

  

El SpeedPass es una puesta en práctica del Sistema de Identificación de Radio 

de Texas Instruments (TIRIS) 134.2kHz DST el sistema de etiqueta ( Prototipo). 

El llavero tiene unas dimensiones de 23mm y  el transpondedor es 

herméticamente sellado de cristal que se parece a una píldora pequeña, de 

cristal. El paquete entero es pequeño y fácil para llevar. 

 

Esto es un dispositivo pasivo, queriendo decir que  no hay ninguna fuente de 

poder interna, se proporcionan la energía  por la inducción de la 

Radiofrecuencia (RF) en  el campo del lector en la bomba o en la tienda. 

 

Siendo el paquete pequeño por lo tanto  los gastos son  bajos, y elimina el 

coste de apoyar y sustituir las etiquetas de los consumidores. Las etiquetas se 

desgastarán con el tiempo, pero los gastos de reemplazo son bajos. 
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FIGURA 5.1 SPEEDPASS  EN LA GASOLINERA14 

 

Las  etiquetas 

 

Mientras muchas etiquetas simplemente responden a una pregunta de un lector  

devolviendo un número de ID, la etiqueta DST es diferente. Cada etiqueta tiene 

"una llave" única integrada en la fabricación que nunca es transmitida. Cuando 

el lector pregunta la etiqueta, esto envía "un desafío" ' a la etiqueta. La etiqueta 

responde con su número de ID "y una respuesta" (el desafío) cifrado con la 

llave única de la etiqueta. 

 

Al mismo tiempo, el lector calcula lo que la respuesta debería ser para esto, la 

etiqueta con su número de ID y si los dos valores hacen juego. (Esto asume 

que la etiqueta es la misma que se  estableció en su sistema.)  Con esto  se 

puede verificar la llave, el nivel necesario de seguridad es añadida para usar el 

sistema en una transacción financiera. 

 

 

                                                 
14 http://www.speedpass.com.sg/speedpass_sg/qna.jsp 
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Otra ventaja principal es la ausencia de interacción de usuario. Cuando la 

etiqueta está en la gama del lector, el lector envía un valor de desafío de 40 bit, 

que entonces es tomado por la etiqueta y cifrado con su llave de 40 bit. Los 

resultados son enviados como un respaldo  al lector con un valor de 24 bit y un 

identificador único de 24 bit para la etiqueta. Este identificador es programado 

en la fábrica y es lo que la base de datos (backend ) suele unirle para sus 

detalles de cuenta (básicamente un número de cuenta). 

El lector usa el mismo desafío de 40 bit y el identificador de 24 bit en su propio 

método de cifrado de verificar que la respuesta de 24 bit es la correcta para 

aquella etiqueta. 

 

EL TIRIS DST, la etiqueta usada en el SpeedPass también es usado en el 

vehículo immobilizer de sistemas tardíos  sobre muchos modelos  de vehículos. 

Estos vehículos tienen lectores integrados en el centro del volante que 

pregunta a la etiqueta cuando el vehículo está siendo encendido y no dejará al 

flujo de combustible y  a los inyectores a no ser que la etiqueta sea verificada 

como el que firmó en  el ordenador del vehículo.  

 

 
FIGURA 5.2 FOTOGRAFÍA DEL SPEEDPASS15 

 

El pequeño tamaño del chip RFID y  su fabricación  lo hacen barato; sin 

embargo, esto es también su propia deficiencia de seguridad principal,  las 

etiquetas no tienen bastante poder calculador de hacer el cifrado. El mejor 

modo de construir el sistema es de usar un algoritmo de seguridad. 

                                                 
15 http://archives.cnn.com/2002/TECH/ptech/11/26/mini.credit/ 

 



108 

 Por lo tanto, el sistema TIRIS es construido sobre un algoritmo de cifrado 

propietario y no está públicamente disponible .  

Esto es un caso clásico de seguridad que tiene la empresa, que ha resultado 

ser una mala idea. El único modo de averiguar que ocurría dentro del chip era 

de firmar un acuerdo de no divulgación (NDA) con Texas Instruments, que le 

prohíbe de públicamente hablar de los detalles. 

La conveniencia de cifrado de 40 bit era inadecuada en otros algoritmos de 

cifrado, que dejaron la impresión que el SpeedPass era vulnerable. 

 

El verdadero riesgo consiste en que dispositivos ul traeconómicos por lo 

general no tienen bastante espacio para la criptogr afía fuerte, y a menudo 

usan la criptografía bastante débil. 

 

 

5.2.4 ATAQUES AL BACKEND (BASE DE DATOS) 

 

El lector  recoge y filtra datos  en tiempo real.  El backend determina que hacer 

con los datos  como transformarlo de modo que esto sea entendido por el 

usuario final; como provocar el proceso correcto en el momento adecuado; 

como proporcionar datos en tiempo real; y como generar informes y alarmas 

basadas en tratamiento de jornada o tratamiento inmediato de datos RFID. 

 

 

Descripción de Sistemas Backend 

 

Un sistema backend define la lógica de negocio para interpretar la materia 

prima (en el caso particular control de personal) RFID datos y las acciones 

asociadas con ello. Cada etiqueta leída puede causar acciones solas o 

múltiples, que pueden integrarse con múltiples usos, activar otros dispositivos. 

Los acontecimientos o acciones pueden ser compartidos por negociantes a 

compañeros. 

 

Como miramos  en el backend, hay ciertas vulnerabilidades en el sistema. 
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En ciertas situaciones, esto puede confundir y atascar el backend. La 

comunicación entre el lector  y el backend. 

 

 

5.2.5 ATAQUES DE DATOS  

 

El RFID lector recoge acontecimientos RFID  y les envía a los sistemas 

backend. 

 

Inundaciones de Datos  

 

Los datos enviados al sistema backend pueden plantear varias amenazas de 

seguridad, incluyendo inundaciones y datos falsos, y pueden contener algún 

virus. 

 

 

5.3 ENTENDIMIENTO DE SEGURIDAD FUNDAMENTOS Y 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN  

 

La protección de Seguridad comienza con la preservación de la 

confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad (la Agencia Central de 

Información) de datos y recursos calculadores. Estos tres principios de 

seguridad de la información, a menudo llamado " los Tres Grandes, " a veces 

son representados por la Figura  siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4 Los tres grandes 

 

Confidencialidad 

Integridad Disponibilidad 
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Como hablamos de cada uno de estos principios, se hará claro que para 

asegurar  confiabilidad en el ambiente inalámbrico, usted tiene que asegurar 

que cada principio es correctamente  protegido.  

 

Para asegurar la preservación de los Tres Grandes y proteger la intimidad de 

aquellos cuyos datos son almacenados y fluyen por estos datos y recursos 

calculadores, los Tres principios Grandes de seguridad son puestos en práctica 

por pruebas de seguridad infalibles.  

 

La Autenticación, la Autorización, y la Revisión de cuentas (AAA)  las prácticas 

proveen del gerente de seguridad de los instrumentos que pueden ser usados 

correctamente identificar y mitigar cualquier riesgo posible " a los Tres 

Grandes. "  

 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE CRIPTOGRAFÍA  

 

La criptografía es la ciencia de cambiar la información en una forma que es 

ininteligible a todos excepto al que origino los datos. La criptografía está 

compuesto de dos partes: cifrado y desciframiento. El cifrado es el proceso de 

girar los datos originales  en el texto de cifra o datos cifrados, mientras el 

desciframiento es el proceso de devolver datos cifrados o el texto de cifra atrás 

a su dato original. 

 

La seguridad detrás de la criptografía confía en la premisa que sólo el remitente 

y el receptor entiendan como los datos fueron cambiados para crear el 

mensaje.  

 

Hay generalmente dos tipos de métodos criptográficos usados para asegurar la 

información: llave simétrica o privada, y sistemas asimétricos públicos. 
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5.4.1 CIFRAS SIMÉTRICAS  

 

En cifras simétricas, la misma llave es usada para cifrar y descifrar un mensaje. 

Cambie el punto de partida del alfabeto por tres posiciones, la llave de cifrado 

es ahora K=3. 

 

Alfabeto Estándar: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Alfabeto Criptográfico: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC 

 

Por ejemplo: 

 

 

Julius César era el primero en usar una cifra simétrica para asegurar sus 

comunicaciones a sus comandantes. La llave que él usó consistió en cambiar 

el punto de partida del alfabeto un cierto número de posiciones, y luego sustituir 

las letras  que arreglan un mensaje con la letra correspondiente en el alfabeto 

de cifra. La debilidad principal de este tipo de cifrado es que esto es abierto al 

análisis estadístico. 

 

Los avances en el poder calculador también proporcionan el medio de apoyar 

los espacios claves más grandes requeridos  satisfactoriamente para asegurar 

datos que usan cifras públicas claves. Usando la criptografía binaria, una llave 

es representada como una cuerda de  números con 2n llaves. Es decir que 

para cada bit que es añadido a un tamaño del algoritmo, el espacio de la clave 

que ocupa el algoritmo  es doblado.  

Los equivalentes binarios claves espaciales ilustrados en la tabla  5.1, muestra 

cuan  grande es el espacio para dicha clave que  puede ser para algoritmos 

modernos y cuan  difícil es  "romper" una llave. 
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Tabla 5.1  LONGITUD BINARIA Y LLAVE DE ESPACIO 

 

Basado en un espacio clave de 56 bit, la tarea de descubrir una llave usada es 

semejante al encontrar  una pelota de golf roja en un canal lleno de pelotas de 

golf blancas. Una llave de 57 bit implicaría el encuentro de una pelota de golf 

roja en dos de estos canales que están juntos. Una llave de 58 bit sería cuatro 

de estos canales. 

 

Otra ventaja de usar operaciones binarias consiste en que el cifrado y 

operaciones de desciframiento pueden ser simplificados para usar operaciones 

a base de bit como XOR, cambios, substituciones, y operaciones binarias 

aritméticas como la adición, la substracción, la multiplicación, la división. 

 

Algunas desventajas principales de estos algoritmos simétricos son que ellos 

sólo proporcionan el medio de cifrar datos. Al aumentar el número de usuarios 

aumenta el número de llaves como se observa en la Figura 5.5. 

 

 
Figura 5.5 cifras simétricas para comunicaciones privadas 
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5.4.2 CIFRAS ASIMÉTRICAS  

 

Hasta el advenimiento de criptografía asimétrica o pública clave a finales de los 

años 1970, el uso principal de la criptografía era el mayor  secreto. Hoy, la 

criptografía es usada para muchas cosas, incluyendo: 

� Prevención de descubrimiento no autorizado de información  

� Prevención de acceso no autorizado a datos, redes, y usos  

� Prevención de rechazo 

 

La base de la criptografía asimétrica es que el remitente y el recipiente no 

comparten una llave sola, pero más bien dos llaves separadas que 

matemáticamente son relacionadas el uno con el otro. El conocimiento de una 

llave no implica ninguna información. Un ejemplo verdadero mundial es él de 

un armario con una cerradura de combinación. El saber la posición de un 

armario no proporciona ningún detalle en cuanto a la combinación de la 

cerradura que es usada para  asegurar la puerta. La magia detrás de 

algoritmos asimétricos es que la parte de frontal es también verdadera. En 

otras palabras, cualquiera  de las llaves puede ser usada para  cifrar datos 

mientras otra persona lo descifra. 

 

Esta relación hace la distribución libre de una de las llaves a un par clave de 

otros usuarios (llave pública) mientras el otro puede permanecer secreto (llave 

privada), así eliminando la necesidad de un proceso de distribución 

voluminoso. 

 

Esta relación permite a la criptografía asimétrica  ser usada como un 

mecanismo que apoya tanto cifrado como firmas. Las limitaciones principales 

de la criptografía asimétrica son un proceso de cifrado lento y un tamaño 

limitado de la carga útil de cifrado  comparado a la criptografía simétrica. 

Los ejemplos de criptografía pública clave incluyen Rivest, Shamir, y Adleman 

(RSA), DSA, y Diffie-Hellman. 
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5.5 Utilización de Estándar de Cifrado Avanzado para Cifrar 

Corrientes de Datos RFID  

 

El Estándar de Cifrado Avanzado (AES) (también conocido como Rijndael), es 

la opción del gobierno federal de Estados Unidos  para la informática, esto sirve  

para proteger información importante o sensible. El gobierno escogió AES para 

los motivos siguientes: seguridad, funcionamiento, eficacia, facilidad de puesta 

en práctica, y flexibilidad. 

La agencia de gobierno responsable de la opción le llama " un ejecutante muy 

bueno tanto en el hardware como en el software a través de una amplia gama 

de ambientes calculadores " (www.nist.gov/public_affairs/releases/aesq*a.htm). 

 

En 1997, después de la caída del Estándar de Cifrado de Datos (DES) surgió la 

necesidad de crear un nuevo estándar, el Instituto Nacional para Normas y la 

Tecnología (NIST) anunció la búsqueda de un mejorado estándar (AES), el 

sucesor de DES. Una vez que la búsqueda comenzó, la mayor parte de los 

actores de criptografía  sometieron a sus propios candidatos AES. Entre las 

exigencias de candidatos AES eran: 

� AES sería una cifra de bloque privada clave simétrica (similar a DES)  

� AES tuvo que ser más fuerte y más rápido entonces  

� 3-DES AES requirió una esperanza de la vida de al menos 20 a 30 años  

� AES apoyarían los tamaños claves de 128 bits, 192 bits y 256 bits 

� AES estarían disponibles a todos sin excepción, con derechos  no 

propietarios. 

 

La velocidad es mucho mayor dependiendo de varios factores,  dependiendo el 

tipo de procesador que realiza el cifrado, y si realmente el cifrado está siendo 

realizado en el software o controlado sobre el hardware expresamente 

diseñado para el cifrado. Sin embargo, en puestas en práctica similares, AES 

es siempre más rápido que su colega 3-DES. Una prueba realizada por Brian 

Gladman ha mostrado que sobre un Pentium Pro 200 con el código optimizado 

escrito en C, AES/Rijndael puede cifrar y descifrar en una velocidad media de 

70.2Mbps, contra la velocidad de los DES de sólo 28Mbps. 
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Utilización DES en RFID  

 

Middleware para el Cifrado Robusto Uno de los algoritmos de cifrado más 

viejos y más famosos es el Estándar de Cifrado de Datos (DES), que fue 

desarrollado por la IBM y el estándar de gobierno de los EU en 1976 

aproximadamente a 2001. 

El algoritmo en aquel tiempo fue considerado irrompible y por lo tanto era 

sujeto de exportar restricciones y luego posteriormente adaptado por los EU al 

Departamento de defensa. Hoy las empresas que usan el algoritmo lo aplican 

tres veces sobre el mismo texto, de ahí el nombre 3-DES. 

 

DES estaba basado considerablemente en el algoritmo de Lucifer inventado 

por Horst Feistel, que nunca vio el empleo extendido. Esencialmente, DES usa 

una llave sola de 64 bit (56 bits de datos y 8 bits de paridad) y funciona sobre 

datos en pedazos de 64 bit. Esta llave es rota en 16 subllaves separadas de 48 

bit, una para cada ronda, que llaman ciclos Feistel. La figura 5.2 da un 

esquemático de como el algoritmo de cifrado DES funciona. 

 

 

 
FIGURA 5.6 DIAGRAMA DEL ALGORITMO DES 
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Cada ronda consiste en una fase de substitución, en el que los datos son 

substituidos con los pedazos de la llave, y una fase de permutación, en el que 

los datos substituidos son mezclados. Asimismo las operaciones de 

permutación, operaciones de difusión a veces llamadas, como se dice, ocurre 

en P-cajas. Ambos de estas operaciones ocurren en el módulo de F del 

diagrama. La seguridad de DES está principalmente en el hecho, que ya que 

las operaciones de substitución son no lineales, el texto de cifra de pasar de 

ninguna manera se parece al mensaje original. Sin embargo, antes de los años 

1990 el algoritmo envejecido había comenzado a mostrar signos que esto se 

acercaba a su final de vida. Propusieron a las nuevas técnicas que identificaron 

un método de acceso rápido de atacar la cifra DES, como el cálculo diferencial 

cryptanalysis, tan pronto en 1990, aunque fuera todavía computacionalmente 

irrealizable hacer así. 

Defectos de diseño significativos como la longitud corta clave de 56 bit también 

afectaron la longevidad de la cifra DES. Llaves más cortas son más vulnerables 

a ataques. Aunque Whitfield Diffie y Martin Hellman fueran los primeros en 

criticar esta clave  de longitud corta, aún llegando a declarar en 1979 que DES 

sería inútil dentro de 10 años, DES públicamente no fue roto por un ataque de 

fuerza hasta 1997. 

 

5.6 PROBLEMAS Y SOLUCIONES DADAS PARA LOS SISTEMAS 

RFID 

Problema 1  

Si un número grande de etiquetas es colocado delante de un lector, muchos 

datos serán enviados al backend ( p.ej., si varias tarjetas del personal son 

colocadas por casualidad  en los alrededores de un lector, una enorme 

cantidad de datos será generada en un solo punto  al mismo tiempo). 

 

La solución 1  

Colocar el lector en un ambiente protegido por radio para impedir las 

inundaciones accidentales de la etiqueta que se  leen. Determine " las 

etiquetas de interés " en el borde de la empresa  para prevenir desbordarse 

(p.ej., la filtración tiene que ser hecha en el borde). 
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Problema 2  

Otra situación podría consistir en si el lector  protege demasiados 

acontecimientos y luego de repente envía todos ellos al backend, esto puede 

causar un problema. 

 

La solución 2  

El sistema backend debe ser robusto para manejar inundaciones. Podría haber 

un organizador en el área donde los acontecimientos temporalmente serían 

recibidos del lector. El proceso de backend de analizar el acontecimiento y 

enviarlo al proceso de recoger información puede ser hecho usando los 

acontecimientos del organizador   del área. 

 

Duplicación de Etiqueta Útil  

 

Ahora hablaremos de un problema relacionado con la duplicación de etiqueta 

útil y una solución. 

 

Problema  

Etiquetas falsificadas son producidas. Esta publicación puede ser tratada 

similar al fraude de tarjeta de crédito donde una tarjeta es duplicada y usada en 

múltiples sitios al mismo tiempo. 

 

Solución  

La llave a este problema pone el esfuerzo suplementario en el backend para 

comprobar  tales argumentos. Una etiqueta no puede estar presente en casos 

de controlar la seguridad en dos lugares al mismo tiempo. Esto es las 

publicaciones de trato difícil diseñando en el backend, pero en una base de 

caso-por-caso ellos pueden ser manejadas. 
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Acontecimientos Falsos  

 

Ahora describiremos un problema relacionado con acontecimientos falsos. 

 

Problema  

Algunas personas pueden olvidarse que timbraron y hacerlo varias veces, 

ocasionando que existan varios valores falsos de timbrado tanto para la 

entrada como para la salida.  

 

Solución  

Ningún acontecimiento  RFID puede ser tratado como genuino a no ser que 

esto siga un cierto modelo. Para sistemas backend, es esencial entender el 

contexto en el cual el acontecimiento fue generado y luego correlacionar los 

acontecimientos para la misma etiqueta, así restringiendo a un número 

determinado de timbradas en el backend. 
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CAPITULO  6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES    

 

� Al Investigar los principios básicos y el uso de esta tecnología RFID para 

nuestra aplicación notamos que en primer lugar los dispositivos RFID son 

variados y de un alto costo,  luego nos dimos cuenta que para tener una 

mejor seguridad y manejo del control de acceso se debería complementar 

esta tecnología con otra, es decir si se la puede utilizar para la aplicación, 

aunque seria mejor en esta especifica aplicación tener un complemento 

para un mejor desarrollo. 

 

� En la actualidad en la ciudad muchas veces la distancia que nos separa de 

otras personas es prácticamente muy pequeña (en el transporte público, en 

una tienda, caminando por la calle…) entonces en realidad seria  muy 

sencillo leer un chip RFID que llevemos encima.  

 

� Destacar que los tags siempre requieren pruebas de campo  antes de su 

uso por alguien especializado o en su defecto por personal que conozcan 

sobre el tema.  

 

� La tecnología RFID existente, por el contrario, presenta numerosos 

desafíos. Los precios de las etiquetas son relativamente elevados, los 

problemas de lectura son importantes y el tamaño y la forma de las 

antenas sigue siendo muy inflexible. La tecnología de etiquetado existente 

tiene además un rendimiento limitado de la información del proceso, 

limitaciones de derecho de propiedad y otras no relacionadas con la 

normalización, además de problemas de confiabilidad y de logística, 

incluyendo los daños a las etiquetas durante el proceso de conversión de 

las mismas, la velocidad de lectura/registro y los problemas en la 

integración del etiquetado y demarcación.  
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� Desde hace ya varios años prácticamente todos los establecimientos de 

venta al detalle han etiquetado sus productos con dispositivos antirrobo y 

los accesos a los establecimientos con unos arcos detectores de estas 

etiquetas. Aunque estas etiquetas también transmiten por radiofrecuencia, 

no son tags RFID, ya que no disponen de un chip de almacenamiento de 

datos ni de un número de identificación único.  

 

� Elegir la capacidad necesaria de almacenamiento de información, ya que a 

mayor capacidad mayor es el costo. 

 

� Los tags RFID pasivos fueron hechos para ser leídos a centímetros de 

distancia del lector RFID.  

 

� La seguridad de los sistemas  RFID como toda tecnología debe pasar por 

diferentes procesos para llegar a su cúspide y realmente saber si son o no 

seguros pero aun así, se cree que dependiendo de la aplicación deseada 

se tendrá mejores resultados. 

 

� Debería existir una ley para cualquier tipo de seguimiento a personas en 

entorno público o privado, durante su jornada laboral, ya sea mediante 

RFID u otros medios como dispositivos GPS.:  

 

� Los  Materiales de la etiqueta, afectan directamente al comportamiento del 

tag y su vida operacional (ciclo de vida). 

 

� En cuanto a las aplicaciones se logro, desde su ajuste, un interfaz  y un 

manejo sencillo de todas las funciones ofrecidas por el programa, lo que 

hizo de este proyecto una herramienta útil para ser implementada en 

alguna empresa dependiendo de sus políticas para el control del personal. 

 

 

 



121 

� Es importante recalcar la importancia en la integración de soluciones que 

incorporan el manejo de base de datos, así como también que se 

implemente la tecnología RFID la innumerable cantidad de aplicaciones 

que facilitan el proceso de intercomunicación y acople del hardware con el 

software  y que además abren un sin número de posibilidades en cuanto a 

nuevos desarrollos. 

 

� Es importante destacar que la tecnología RFID todavía se encuentra en 

proceso de mejora y estandarización definitiva, por lo cual, se presentan 

problemas con las especificaciones. En el proyecto se presentaron dos 

inconvenientes fundamentales: El primero es que la comunicación entre el 

lector y la tarjeta para el arranque del sistema es totalmente cifrado, por lo 

que el funcionamiento del mismo debe ir ligado al software provisto por 

Texas (S2UTIL) para el arranque del sistema. Por otra parte la mayoría de 

los sistemas RFID  desarrollados hasta este momento presentan 

incompatibilidad total o parcial con el metal, lo cual hace necesario estudiar 

con detenimiento las especificaciones del sistema que se quiera 

desarrollar. 

 

� Una de los inconvenientes que a nivel de seguridad se ha planteado a 

estos sistemas RFID, es poder asegurar los datos con total 

confidencialidad para evitar rupturas de su sistema, esto poco a poco se 

esta logrando y se espera que esta limitación sea en un futuro resuelta. 

 

� La problemática de la identificación digital es uno de los principales retos 

que enfrentan la industria, la sociedad y la soberanía. Las aplicaciones de 

esta tecnología abarcan no sólo los objetos o grupos de objetos físicos en 

forma de existencias o de flujo, así como los objetos digitales, sino también 

las entidades vivas animales y humanas. 

 

� La aplicación desarrollada en Visual Basic  explota y aporta el factor tiempo 

real en las mediciones: característica esencial para aplicaciones que 

necesiten un registro y control de las mediciones sensadas en tiempo real. 
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� Evaluar la aplicabilidad de la ley garantizando la protección de los datos de 

carácter personal desde el punto de vista de la tecnología de identificación 

digital por radiofrecuencia. 

 

� La identificación por frecuencia de radio (RFID por sus siglas en inglés) es 

una de las tecnologías nuevas más prometedoras que se han orientado al 

sector del almacenamiento y distribución en muchos años. Aunque la 

tecnología de la identificación por frecuencia de radio ofrece diferentes 

beneficios y ventajas en comparación con la tecnología de identificación 

actualmente realizada mediante códigos de barras, el costo de la 

tecnología de RFID y los numerosos obstáculos tecnológicos que enfrenta 

han evitado que se generalice su uso para las operaciones del centro de 

almacenamiento y distribución. 

 

� Por otra parte, el mundo no cambiará el uso del código de barras por el de 

la tecnología de RFID de un día para otro. No todas las aplicaciones de 

todos los negocios se verán beneficiadas por la sola adopción de la 

tecnología de RFID. Los sistemas híbridos de código de barras y RFID 

serán los sistemas dominantes en los años por venir. Al igual que con 

cualquier tecnologías en evolución, generalmente no es prudente pasar de 

forma abrupta a la tecnología de vanguardia. 

 

 

� Las limitaciones, los costos y la curva de aprendizaje relacionados con la 

tecnología actual de RFID pueden dificultar su implementación o tornarla 

imposible para muchos almacenes y centros de distribución. Esto fue así 

también para los códigos de barras en las etapas iniciales de dicha 

tecnología. De la misma manera en que existían beneficios e 

inconvenientes para trabajar con códigos de barras en aquel momento, 

existen beneficios e inconvenientes para trabajar con RFID actualmente. 
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� Las consideraciones adicionales sobre RFID incluyen el hecho de que los 

dispositivos de RFID se distribuirán en toda la facilidad, que la instalación y 

el reconocimiento pueden necesitar de experimentación y que la 

administración, las mejoras y la reparación de los dispositivos incorporan 

otro nivel de requerimiento de trabajo para una operación. Además, 

aunque parece que el favorito actual, EPC Global, todavía no se sabe con 

certeza cuál será la norma adoptada para la administración de los 

dispositivos RFID. 

 

 

 

6.2  RECOMENDACIONES  

 

 

�  Para obtener una mejor cobertura del sistema  se deberá realizar un 

arreglo de antenas, bajo ciertas normas que se expresan en la FCC.  

 

� Después de averiguar las características principales de los tags, y a partir 

de las cuales se pueden clasificar de múltiples maneras,  elegir el tipo 

correcto para la aplicación correcta es básico.  

 

� Además de las características del tag será determinante elegir el protocolo 

de interfaz aérea (comunicación entre lector y tag) y el tipo de 

acoplamiento que determinarán el rango de lectura, la velocidad de lectura 

y la capacidad de escritura del sistema. 

 

� Cuando existan en el futuro guiarse por catálogos de tags, ayudara a 

decidir el tipo de tag  para la aplicación en concreto.  

 

� Prohibición o regulación de implantes RFID, al menos hasta que existan 

estudios clínicos, del mismo rigor de los utilizados por medicamentos, al 

respecto. 
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� Según las condiciones de trabajo donde el sistema RFID funcione es 

necesaria la adaptación de sus componentes, por ejemplo en entornos 

metálicos deberíamos elegir tags diseñados especialmente para dichos 

entornos.  

 

 

� El tiempo de proceso registrado en las pruebas de la aplicación en Visual 

Basic, no tiene un comportamiento lineal. Este tiempo, con un gran número 

de paquetes a procesar se incrementa exponencialmente. Todo indica que 

el procesamiento en el  CPU es la responsable, seguramente, a causa de 

una mala gestión y liberación de recursos. Sin embargo, los resultados 

obtenidos, sin ser estrictos, se pueden valorar como aceptables. 
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GLOSARIO 

 
AES:  Estándar de Cifrado Avanzado 
 

AUTO-ID CENTER:  Equipo de investigación del MIT (Massachussets Institute 

of 

Technology) dedicado al estudio de RFID. 

 
ANT2:  Conector de Antena  
 
ANTCAP:  Antenas con Inductancias Bajas  
 
ASCII:  American Standard Code for Information Interchange ( codigo 
estadounidense estándar para el intercambio de  información) 
 
BACKEND:  Respadlo De los datso (Base de datos ) 
 

BIT ERROR RATE (BER):  La proporción del número de bits recibidos que son 

considerados erróneos del total de bits transmitidos. 

 

BCC: Un byte de redundancia cíclica  

 
CRDM: Funciona en modo continuo el lector  
 
CDMA:  Acceso múltiple  por división de código  
 
DES: Estándar de Cifrado de Datos 
 
DST: Transpondedor de Señal Digital 
 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable read-onl y memory):  

Memoria más usada en los sistemas con acoplamiento inductivo. Tiene unos 

ciclos de escritura limitados y un consumo alto de batería. 

 

EFFECTIVE ISOTROPIC RADIATED POWER (EIRP):  El producto de la 

potencia de entrada de la antena y la ganancia relativa a una fuente isotrópica. 

 

EPC: Siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code). 
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Full Duplex (FDX):  Canal de comunicaciones que permite la transmisión de 

datos en ambas direcciones al mismo tiempo. 

 
FCC: Comision Fedral de comunicaciones (Federal Comunication Comisión).    
 

FDMA:  Acceso Múltiple por División de Frecuencia  
 

FRAM (Ferromagnetic Random Acces Memory):  Memoria usada en 

sistemas de RFID más complejos que posee mejor tiempo de escritura y mejor 

consumo que la memoria EEPROM. 

 
GND: Tierra para la parte logica  
 
GNDP: Tierra para la etapa de salida  
 

Half Duplex (HDX):  Canal de comunicaciones que permite la transmisión de 

datos en ambas direcciones pero no al mismo tiempo. 

 
IP: Protocolo de Internet 
 
LF:    Baja Frecuencia (Low Frecuency) 
 
MAC:  Código de Acceso de Medios de comunicación 
 
Middleware:  Software que controla el conjunto de lectores de RFID 
 

Modulación Backscatter:  Proceso donde el transponder responde a la señal 

del lector, modulando y retransmitiendo una señal con la misma frecuencia 

portadora. 

 
MPT: Transpondedor de Multipagina  
 
NIST: Instituto Nacional para Normas y la Tecnología 
 
NDA:  acuerdo de no divulgación  
 

RAM:  Siglas de Random Access Memory. Memoria de acceso aleatoria y 

volátil. 

 
ROM: Siglas de Read Only Memory. Se trata de memoria de sólo lectura. 
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RFID (Radio Frequency IDentification):  Sistema de identificación automática 

y 

capturadora de datos que comprende uno o más lectores y uno más 

transponders que realizan la comunicación a determinada frecuencia. 

 
RDEN: Entrada de Sincronización  
 
SAMPT:  Transpondedor de Multipagina selección de dirección. 
 

SCA: Sistema de Control de Acceso  
 
SCI: Comunicación Sucesiva  
 

SRAM (Static Random Acces Memory):  Memoria más utilizada en los 

sistemas RFID de microondas. Mejor ciclo de escritura a cambio de un 

suministro de energía continuo por una batería auxiliable. 

 

TAG:  Término sinónimo a transponder, para el estudio, diseño y simulación de 

un sistema RFID basado en EPC TRANSPONDER (TRANSmitter-

resPONDER): Elemento de los sistemas RFID capaz de recibir la información 

del lector y de transmitir su información aprovechando la energía del propio 

lector o con ayuda de una alimentación externa. 

 
TIRIS: Texas Instruments Registration and Identification System  
 
TDMA:  Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
 

TRAZABILIDAD:  Concepto de seguimiento de datos sobre un producto, desde 

su fabricación hasta su venta. 

 
VSP: Voltaje de Salida  
 
VSL:  Voltaje Lógico  
 
WLSC:  Sincronización Inalámbrica  
 
Xon/Xoff:  13 hex/ 11hex  
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
CODIGO DEL SISTEMA 
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‘Declaración de variables globales  
 
Global rsAux1 As Recordset 
Global rsAux2 As Recordset 
Global rsAux3 As Recordset 
Global rsAux4 As Recordset 
Global rsAux5 As Recordset 
Global rs As Recordset 
Global ModProducto As Boolean 
Global Par As Variant 
Global Modo As String 
Global Supop As String 
Global Usu As String 
Global Nombre As String 
Global Clave As String 
Global Modo2, Modo3 As String 
Global Par1, Par2, Par3, Par4, Par5 As Variant 
Global FormRegreso As Form 
Global Parametro As Variant 
 
'Inicializa la base de datos y muestra el login 
 
Sub main() 
  Vars.Inicializa 
  If db.Conectar(Vars.DataBasePath, "config.ini", "bd.mdb") = False Then 
    MsgBox "No se pudo conectar con la base de datos, consulte con SISBAL", 
vbInformation, "Error en la Base de Datos" 
    End 
  End If 
    frmLogin.Show 
End Sub 
 
Sub finalizar() 
 
End 
End Sub 
 
Public Sub CargarListBox(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, Lista As ListBox) 
  rs.MoveFirst 
  Lista.Clear 
  Do 
  Lista.AddItem rs(IndiceCampo).Value 
  rs.MoveNext 
  Loop Until rs.EOF 
End Sub 
 
Public Sub CargarComboBox(rs As Recordset, IndiceCampo1 As Integer, 
IndiceCampo2 As Integer, combo As ComboBox) 
 If rs.RecordCount = 0 Then Exit Sub 
  rs.MoveFirst 
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  combo.Clear 
  Do 
  If Not IsNull(rs(IndiceCampo1)) Then 
  'combo.AddItem  rs(IndiceCampo1).Value & " " & rs(IndiceCampo2).Value 
  combo.AddItem rs(IndiceCampo1).Value 
  combo.ItemData(combo.NewIndex) = CLng(rs(IndiceCampo2).Value) 
 
  End If 
  rs.MoveNext 
  Loop Until rs.EOF 
 
End Sub 
Public Sub CargarComboBoxText(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, texto As 
ComboBox) 
 
 If Not IsNull(rs(IndiceCampo)) Then 
 texto.Text = rs(IndiceCampo).Value 
Else 
 texto.Text = "Nulo" 
 End If 
 
End Sub 
Public Sub CargarTextBox(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, texto As 
TextBox) 
If Not IsNull(rs(IndiceCampo)) Then 
 texto.Text = rs(IndiceCampo).Value 
Else 
 texto.Text = "Nulo" 
End If 
End Sub 
 
Sub CargarCheck(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, chk As CheckBox) 
  If rs(IndiceCampo).Value = True Then 
    chk.Value = 1 
  Else 
    chk.Value = 0 
  End If 
End Sub 
Sub GuardarDatos(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, Valor As Variant) 
  rs(IndiceCampo).Value = Valor 
End Sub 
 
Function ValidaDatos(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, Valor As Variant) As 
Boolean 
Dim FinalValue As Boolean 
FinalValue = True 
Select Case rs(IndiceCampo).Type 
Case 10 
  If Valor = "Nulo" Or Valor = "" Then FinalValue = False 
Case 4 
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  If Not IsNumeric(Valor) Then FinalValue = False 
Case 5 
 If Not IsNumeric(Valor) Then FinalValue = False 
End Select 
ValidaDatos = FinalValue 
End Function 
 
Sub CargarCheck(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, chk As CheckBox) 
  If rs(IndiceCampo).Value = True Then 
    chk.Value = 1 
  Else 
    chk.Value = 0 
  End If 
End Sub 
Sub GuardarDatos(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, Valor As Variant) 
  rs(IndiceCampo).Value = Valor 
End Sub 
 
Function ValidaDatos(rs As Recordset, IndiceCampo As Integer, Valor As Variant) As 
Boolean 
Dim FinalValue As Boolean 
FinalValue = True 
Select Case rs(IndiceCampo).Type 
Case 10 
  If Valor = "Nulo" Or Valor = "" Then FinalValue = False 
Case 4 
  If Not IsNumeric(Valor) Then FinalValue = False 
Case 5 
 If Not IsNumeric(Valor) Then FinalValue = False 
End Select 
ValidaDatos = FinalValue 
End Function 
 
Formulario control 
 
'declaracion de variables locales 
Option Explicit 
 
Dim port As Integer 
Dim sEvento As String 
Dim sError As String 
Dim Data As String 
 
Dim pregunta 
Public sPuerto As String 
Public sBaudios As String 
Public sParidad As String 
Public sBitsCar As String 
Public sBitsParada As String 
Public nControlFlujo As HandshakeConstants ' entero 
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Public nModoLectura As InputModeConstants  ' entero 
Public dato As String 
Const RX As Integer = 4096 
Const TX As Integer = 4096 
Private Declare Function CPUBeep Lib "kernel32.dll" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As 
Long, ByVal dwDuration As Long) As Long 
' limpia el texto 
Private Sub cmdLimpiar_Click() 
    txtBuscar.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
 serial.PortOpen = False 
  Unload Me 
End Sub 
 
'guarda los datos extraidos 
 
Private Sub guardar(ByVal personac As String) 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, Format(Now, "hh:mm") 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, Format(Now, "hh:mm") 
 
        Carga.GuardarDatos rs, 5, personac 
        rs.Update 
 
End Sub 
'mejora de la parte grafica 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
 Inicio 
 Conexion 
End Sub 
'reloj digital 
Private Sub lblRdigital_Click() 
 
End Sub 
'abre la comunicacion serial 
Private Sub serial_OnComm() 
  
  Select Case serial.CommEvent 
    ' Eventos 
    Case comEvCD 
      sEvento = "Cambio en la línea CD." 
    Case comEvCTS 
      sEvento = "Cambio en la línea CTS." 
    Case comEvDSR 
      sEvento = "Cambio en la línea DSR." 
    Case comEvRing 
      sEvento = "Cambio en el indicador de llamadas." 
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    Case comEvReceive 
      sEvento = "Recibido(s) " & serial.RThreshold & _ 
                " carácter/caracteres." 
    '**************************** 
    'Data 
      If dataComm(Data) > 0 Then 
        txtBuscar.Text = txtBuscar.Text & Data 
      End If 
     '*************************** 
    Case comEvSend 
      sEvento = "Hay SThreshold = " & serial.SThreshold & _ 
                " carácter/caracteres en el búfer de transmisión." 
                 
    Case comEvEOF 
      sEvento = "Se ha encontrado un carácter EOF en la entrada." 
   
 
    Case comBreak 
      sError = "Se ha recibido una interrupción." 
    Case comEventFrame 
      sError = "Error de trama." 
    Case comEventOverrun 
      sError = "Datos perdidos." 
    Case comEventRxOver 
      sError = "Desbordamiento del búfer de recepción." 
    Case comEventRxParity 
      sError = "Error de paridad." 
    Case comEventTxFull 
      sError = "Búfer de transmisión lleno." 
    Case comEventDCB 
      sError = "Error inesperado al recuperar el DCB." 
  End Select 
   
 
  If Not IsEmpty(sEvento) Then 
  ElseIf Not IsEmpty(sError) Then 
    Dim vr As VbMsgBoxResult 
    Beep 
    sError = sError & vbNewLine & "Aceptar para ignorar. " & _ 
             "Cancelar para salir" 
    vr = MsgBox(sError, vbOKCancel + vbExclamation, App.Title) 
     
    If vr = vbCancel Then 
      ' Cerrar el puerto 
      serial.PortOpen = False 
       
    End If 
  End If 
End Sub 
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Private Sub puerto() 
 Dim archivo1 As String 
 Dim texto As String 
        archivo1 = App.Path & "\puerto.txt" 
        Open archivo1 For Input As #1 
        Line Input #1, texto 
        port = CInt(texto) 
        Close #1 
End Sub 
Private Function dataComm(ByRef Data As String) As Long 
  Data = serial.Input 
  dataComm = Len(Data) 
End Function 
'carga de parametros 
Private Sub Inicio() 
  sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1") 
  sBaudios = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudios", "56000") 
  sBitsParada = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsParada", "1") 
  sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna") 
  sBitsCar = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsCar", "8") 
  nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", "0") 
  nModoLectura = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ModoLectura", "1") 
End Sub 
'abre la conexion 
Private Function Conexion() As Boolean 
  On Error Resume Next 
  With serial 
    If .PortOpen = True Then .PortOpen = False 
    puerto 
    .CommPort = port 
    .InBufferSize = RX 
    .OutBufferSize = TX 
    .InBufferCount = 0 
    .OutBufferCount = 0 
    Dim sSettings As String 
    sSettings = sBaudios & "," & Left(sParidad, 1) & "," & _ 
                sBitsCar & "," & sBitsParada 
    .Settings = sSettings 
     
    .Handshaking = nControlFlujo 
    .InputMode = nModoLectura 
    .SThreshold = 1 
    .RThreshold = 1 
 
    .PortOpen = True 
    If .PortOpen = False Then 
 
      Beep 
      MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _ 
             sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title 
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      If sBitsParada > "1" Then 
        MsgBox _ 
          "1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _ 
          vbCrLf & "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _ 
          vbCrLf & "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _ 
          vbOKOnly + vbInformation, App.Title 
      End If 
      Conexion = False 
      Exit Function 
    End If 
  End With 
 
  Conexion = True 
  
  
End Function 
 
'para buscar lo que se registro 
Private Sub txtBuscar_Change() 
   Dim reco As Recordset 
   If txtBuscar.Text <> "" Then 
        If db.Consultar1(reco, "QRegistrar", "PAR", txtBuscar.Text) = 0 Then 
            'stlimpiar 
           
        Else 
            Beep 
           Call CPUBeep(2500, 500) 
           txtBuscar.Text = "" 
            db.Consultar0 rs, "QGuardarControl" 
            rs.AddNew 
            guardar CStr(reco(0).Value) 
        End If 
    Else 
        'stlimpiar 
    End If 
End Sub 
'reloj analogico 
Private Sub TmrAnalogo_Timer() 
    Const radians = 3.1415926535 / 180 
    Dim IncrMinHr, Hor, Min, Seg 
    Seg = Second(Now) 
    Min = Minute(Now) 
    Hor = Hour(Now) 
     
    segons.X2 = 2115 + Sin(Seg * 6 * radians) * 1400 
    segons.Y2 = 2115 - Cos(Seg * 6 * radians) * 1400 
     
    minuts.X2 = 2115 + Sin(Min * 6 * radians) * 1300 
    minuts.Y2 = 2115 - Cos(Min * 6 * radians) * 1300 
     



138 

    IncrMinHr = Min / 60 
     
    hores.X2 = 2115 + Sin((Hor + IncrMinHr) * 30 * radians) * 1000 
    hores.Y2 = 2115 - Cos((Hor + IncrMinHr) * 30 * radians) * 1000 
       
       
    RelojDigital 
    Fecha 
End Sub 
Private Sub RelojDigital() 
    lblRdigital.Caption = Format(Now, "hh:mm:ss") 
 
End Sub 
 
Private Sub Fecha() 
    lblDiaData.Caption = Format(Now, "dddd") 
    lblData.Caption = Format(Now, "d / mmmm / yyyy") 
End Sub 
 
Formulario horario 
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
    eliminar 
End Sub 
 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
  If Me.txtNombre.Text <> "" And Me.txtHentrada.Text <> "" And _ 
    Me.txtHsalida.Text <> "" And Me.txtObservaciones.Text <> "" Then 
            txtNombre.SetFocus 
            db.Consultar0 rs, "QGuardarHorario" 
            rs.AddNew 
            guardar 
     
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Agregar Horario" 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub eliminar() 
    On Error GoTo err 
    pregunta = MsgBox("Está seguro de que desea eliminar el Horario: " & 
txtNombre.Text, vbYesNo Or vbQuestion, "Eliminar Horario") 
        If pregunta = vbNo Then 
            Exit Sub 
        End If 
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        rs.Delete 
        stlimpiar 
err: 
        If err.Description <> "" Then 
        MsgBox "No se puede eliminar el horario", vbCritical, "Eliminar Horario" 
        End If 
End Sub 
Private Sub modificar() 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtHentrada.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtHsalida.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtObservaciones 
        rs.Update 
        MsgBox "Horario modificado", vbInformation, "Modificar Horario" 
        stlimpiar 
End Sub 
Private Sub guardar() 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtHentrada.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtHsalida.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtObservaciones 
    rs.Update 
    MsgBox "Horario guardado", vbInformation, "Agregar Horario" 
    stlimpiar 
End Sub 
Private Sub cmdModificar_Click() 
 If Me.txtNombre.Text <> "" And Me.txtHentrada.Text <> "" And _ 
    Me.txtHsalida.Text <> "" And Me.txtObservaciones.Text <> "" Then 
            txtNombre.SetFocus 
            rs.Edit 
            modificar 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Modificar Horario" 
        End If 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
With txtHentrada 
    .Format = "hh:mm AM/PM" 
    .Mask = "##:##" 
End With 
With txtHsalida 
    .Format = "hh:mm AM/PM" 
    .Mask = "##:##" 
End With 
 
End Sub 
 
Private Sub txtBuscar_Change() 
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  If txtBuscar.Text <> "" Then 
        If db.Consultar1(rs, "QBuscarHorario", "PAR", "*" & txtBuscar.Text & "*") = 0 
Then 
            stlimpiar 
            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtNombre 
            txtHentrada.Text = rs(2).Value 
            txtHsalida.Text = rs(3).Value 
            Carga.CargarTextBox rs, 4, txtObservaciones 
             
            cmdModificar.Enabled = True 
            cmdEliminar.Enabled = True 
            cmdIngresar.Enabled = False 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
End Sub 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
     
    Me.txtCodigo.Text = "" 
2    Me.txtNombre.Text = "" 
    Me.txtObservaciones.Text = "" 
    Me.txtHentrada.Mask = "" 
    Me.txtHentrada.Text = "" 
    Me.txtHsalida.Mask = "" 
    Me.txtHsalida.Text = "" 
    With txtHentrada 
        .Format = "hh:mm AM/PM" 
        .Mask = "##:##" 
    End With 
    With txtHsalida 
        .Format = "hh:mm AM/PM" 
        .Mask = "##:##" 
    End With 
     
    cmdModificar.Enabled = False 
    cmdEliminar.Enabled = False 
    cmdIngresar.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub txtHentrada_Validate(Cancel As Boolean) 
  
    'Comprueba si la Hora es válida 
    If IsDate(txtHentrada.FormattedText) = False Then 
    
        'Opcional: podemos mostrar un mensaje 
        MsgBox "Fecha errónea", vbCritical, "Validación de ....." 
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        Cancel = True 
         
    End If 
End Sub 
 
Private Sub txtHsalida_Validate(Cancel As Boolean) 
'Comprueba si la Hora es válida 
    If IsDate(txtHsalida.FormattedText) = False Then 
    
        'Opcional: podemos mostrar un mensaje 
        MsgBox "Fecha errónea", vbCritical, "Validación de ....." 
        Cancel = True 
         
    End If 
End Sub 
 
 
Formulario login 
 
Option Explicit 
Dim vcontraseña As String 
Dim vusuario As String 
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  On Error Resume Next 
  rs.Close 
  Unload Me 
  End 
End Sub 
 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
  If txtUsuario.Text <> "" And txtContrasenia.Text <> "" Then 
    Dim a As Integer 
    If db.Consultar1(rs, "QLogin", "PAR", txtUsuario.Text) = 1 Then 
     
    'If Not (rs Is Nothing) Then 
        vcontraseña = rs(2) 
        Nombre = rs(1) 
        Clave = rs(2) 
        Supop = rs(3) 
        Usu = rs(0) 
        If vcontraseña = txtContrasenia.Text And txtContrasenia.Text <> "" Then 
            vusuario = txtUsuario.Text 
            Unload Me 
            frmMenu.Show 
        Else 
            MsgBox "Contraseña incorrecta", vbInformation, "Error" 
            txtContrasenia.Text = "" 
            txtContrasenia.SetFocus 
        End If 
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    'End If 
    Else 
        MsgBox "No existe el usuario", vbInformation, "Error" 
        txtUsuario.Text = "" 
        txtContrasenia.Text = "" 
        txtUsuario.SetFocus 
    End If 
  Else 
        MsgBox "Ingrese el usuario y/o contraseña", vbInformation, "Error" 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
txtUsuario.SetFocus 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
End Sub 
 
Private Sub Label3_Click() 
 
End Sub 
 
 
 
Formulario Menu  
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
    On Error Resume Next 
    If MsgBox("¿Está seguro de abandonar el sistema?", vbQuestion Or vbYesNo, 
"Salir") = vbYes Then 
        rs.Close 
        Unload Me 
        End 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
' Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
    
End Sub 
Private Sub mnCemHorarios_Click() 
    If Supop = "ADMINISTRADOR" Then 
        frmHorario.Show 1 
    Else 
        MsgBox "No está autorizado", vbExclamation, "Acceso denegado" 
    End If 
End Sub 
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Private Sub mnCemPermisos_Click() 
    If Supop = "ADMINISTRADOR" Then 
        frmPermiso.Show 1 
    Else 
        MsgBox "No está autorizado", vbExclamation, "Acceso denegado" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnCemPersonal_Click() 
    If Supop = "ADMINISTRADOR" Then 
        frmPersona.Show 1 
    Else 
        MsgBox "No está autorizado", vbExclamation, "Acceso denegado" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnCemTarjetas_Click() 
    If Supop = "ADMINISTRADOR" Then 
        frmTarjeta.Show 1 
    Else 
        MsgBox "No está autorizado", vbExclamation, "Acceso denegado" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnCemUsuarios_Click() 
    If Supop = "ADMINISTRADOR" Then 
        frmUsuarios.Show 1 
    Else 
        MsgBox "No está autorizado", vbExclamation, "Acceso denegado" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnControl_Click() 
    frmControl.Show 1 
End Sub 
 
Private Sub mnSalir_Click() 
    On Error Resume Next 
    If MsgBox("¿Está seguro de abandonar el sistema?", vbQuestion Or vbYesNo, 
"Salir") = vbYes Then 
        rs.Close 
        Unload Me 
        End 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnVerAYuda_Click() 
            Dim sLink As String 
            sLink = App.Path & "\ayuda\ayuda.htm" 
            ShellExecute 0, vbNullString, sLink, vbNullString, vbNullString, _ 
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            vbNormalFocus 
End Sub 
 
Private Sub mnVerReportes_Click() 
    frmPars.Show 1 
End Sub 
 
 
 
Formulario de reportes PARS 
 
Option Explicit 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  On Error Resume Next 
  db.Conectar Vars.DataBasePath, "config.ini", "bd.mdb" 
   
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdGeneral_Click() 
On Error Resume Next 
  
 
  
    ' Cerrar Database 
  db.db.Close 
    rs.Close 
     
      ' Activamos la vista previa 
    Rep.Preview = True 
     
    ' No activamos el selector de impresora 
    Rep.ShowPrintDialog = False 
    ' LLamamos al reporte seleccionado. 
    Rep.FileName = App.Path & "\Rpt_Todos.rep" 
    Rep.SetParamValue "FINICIAL", Format(cldFechaInicial.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "FFINAL", Format(cldFechaFinal.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "PAR", txtCodigo.Text 
    ' Ejecutamos el informe 
    Rep.Execute 
     
       
End Sub 
 
Private Sub cmdPermisos_Click() 
On Error Resume Next 
  
 
    ' Cerrar Database 
  db.db.Close 
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    rs.Close 
 
     
      ' Activamos la vista previa 
    Rep.Preview = True 
     
    ' No activamos el selector de impresora 
    Rep.ShowPrintDialog = False 
    ' LLamamos al reporte seleccionado. 
    Rep.FileName = App.Path & "\Rpt_Permisos.rep" 
    Rep.SetParamValue "FINICIAL", Format(cldFechaInicial.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "FFINAL", Format(cldFechaFinal.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "PAR", txtCodigo.Text 
    ' Ejecutamos el informe 
    Rep.Execute 
     
         
End Sub 
 
Private Sub cmdReporte_Click() 
On Error Resume Next 
  
If Me.txtNombre.Text <> "" And Me.txtApellido.Text <> "" And _ 
    Me.txtCedula.Text <> "" Then 
  
    ' Cerrar Database 
  db.db.Close 
    rs.Close 
 
     
      ' Activamos la vista previa 
    Rep.Preview = True 
     
    ' No activamos el selector de impresora 
    Rep.ShowPrintDialog = False 
    ' LLamamos al reporte seleccionado. 
    Rep.FileName = App.Path & "\Rpt_General.rep" 
    Rep.SetParamValue "FINICIAL", Format(cldFechaInicial.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "FFINAL", Format(cldFechaFinal.Value, "dd/MM/yyyy") 
    Rep.SetParamValue "PAR", txtCodigo.Text 
    ' Ejecutamos el informe 
    Rep.Execute 
     
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Reportes" 
        End If 
  
 
End Sub 
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Private Sub Form_Activate() 
'  On Error Resume Next 
' 
 ' db.db.Close 
  '  rs.Close 
  Me.cldFechaInicial.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
  Me.cldFechaFinal.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
 
 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
End Sub 
 
Private Sub txtBuscar_Change() 
  If txtBuscar.Text <> "" Then 
        If db.Consultar1(rs, "QBuscarPersona", "PAR", "*" & txtBuscar.Text & "*") = 0 
Then 
            stlimpiar 
            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtNombre 
            Carga.CargarTextBox rs, 2, txtApellido 
            Carga.CargarTextBox rs, 3, txtCedula 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
End Sub 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
    Me.txtCodigo.Text = "" 
    Me.txtApellido.Text = "" 
    Me.txtCedula.Text = "" 
    Me.txtNombre.Text = "" 
     
    'Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
 
 
Formulario Permisos  
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
If Me.txtApellido.Text <> "" And Me.txtNombre.Text <> "" And _ 
        Me.txtCedula.Text <> "" And Me.txtObservaciones.Text <> "" Then 



147 

            txtBuscar.SetFocus 
            db.Consultar0 rs, "QGuardarPermiso" 
            rs.AddNew 
            guardar 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Agregar Permisos" 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub guardar() 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, Format(cldFecha.Value, "dd/MM/yyyy") 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtObservaciones 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtCodigo 
        rs.Update 
    MsgBox "Permiso guardado", vbInformation, "Agregar Permiso" 
    stlimpiar 
End Sub 
Private Sub Form_Activate() 
  Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
End Sub 
Private Sub txtBuscar_Change() 
  If txtBuscar.Text <> "" Then 
        If db.Consultar1(rs, "QBuscarPersona", "PAR", "*" & txtBuscar.Text & "*") = 0 
Then 
            stlimpiar 
            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtNombre 
            Carga.CargarTextBox rs, 2, txtApellido 
            Carga.CargarTextBox rs, 3, txtCedula 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
End Sub 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
    Me.txtCodigo.Text = "" 
    Me.txtApellido.Text = "" 
    Me.txtCedula.Text = "" 
    Me.txtNombre.Text = "" 
    Me.txtObservaciones.Text = "" 
    Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
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Formulario ingreso de personal  
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
    eliminar 
End Sub 
 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
If Me.txtApellido.Text <> "" And Me.txtNombre.Text <> "" And _ 
    Me.txtCedula.Text <> "" And Me.txtCargo.Text <> "" And _ 
    Me.txtDireccion.Text <> "" And Me.txtFijo.Text <> "" And _ 
    Me.txtMovil.Text <> "" And Me.cmbSexo.Text <> "" And _ 
    Me.txtEdad.Text <> "" And Me.cmbEcivil.Text <> "" And _ 
    Me.cmbTarjeta.Text <> "" And Me.cmbHorario.Text <> "" Then 
            Dim reco As Recordset 
            If db.Consultar1(reco, "QTarjetaUnica", "PAR", 
cmbTarjeta.ItemData(cmbTarjeta.ListIndex)) = 0 Then 
                txtBuscar.SetFocus 
                db.Consultar0 rs, "QGuardarPersona" 
                rs.AddNew 
                guardar 
            Else 
                MsgBox "Esta tarjeta ya ha sido asignada, por favor escoja otra", 
vbInformation, "Agregar Persona" 
                cmbTarjeta.Text = "" 
            End If 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Agregar Persona" 
        End If 
End Sub 
Private Sub eliminar() 
    On Error GoTo err 
    pregunta = MsgBox("Está seguro de que desea eliminar a: " & txtApellido.Text & " " 
& txtNombre.Text, vbYesNo Or vbQuestion, "Eliminar Persona") 
        If pregunta = vbNo Then 
            Exit Sub 
        End If 
        rs.Delete 
        stlimpiar 
err: 
    If err.Description <> "" Then 
        MsgBox "No se puede eliminar la persona", vbCritical, "Eliminar Persona" 
    End If 
End Sub 
Private Sub modificar() 
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        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtApellido 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtCedula 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtCargo 
        Carga.GuardarDatos rs, 5, txtDireccion 
        Carga.GuardarDatos rs, 6, txtFijo 
        Carga.GuardarDatos rs, 7, txtMovil 
        Carga.GuardarDatos rs, 8, cmbSexo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 9, cmbEcivil.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 10, Format(cldFecha.Value, "dd/MM/yyyy") 
        Carga.GuardarDatos rs, 11, txtEdad 
        If cmbHorario.ListIndex <> -1 Then 
            Carga.GuardarDatos rs, 12, cmbHorario.ItemData(cmbHorario.ListIndex) 
        End If 
        If cmbTarjeta.ListIndex <> -1 Then 
            Carga.GuardarDatos rs, 13, cmbTarjeta.ItemData(cmbTarjeta.ListIndex) 
        End If 
        rs.Update 
        MsgBox "Persona modificada", vbInformation, "Modificar Persona" 
        stlimpiar 
End Sub 
Private Sub guardar() 
 
        Dim aux As String 
 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtApellido 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtCedula 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtCargo 
        Carga.GuardarDatos rs, 5, txtDireccion 
        Carga.GuardarDatos rs, 6, txtFijo 
        Carga.GuardarDatos rs, 7, txtMovil 
        Carga.GuardarDatos rs, 8, cmbSexo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 9, cmbEcivil.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 10, Format(cldFecha.Value, "dd/MM/yyyy") 
        Carga.GuardarDatos rs, 11, txtEdad 
        Carga.GuardarDatos rs, 12, cmbHorario.ItemData(cmbHorario.ListIndex) 
        Carga.GuardarDatos rs, 13, cmbTarjeta.ItemData(cmbTarjeta.ListIndex) 
        rs.Update 
        MsgBox "Persona guardada", vbInformation, "Agregar Persona" 
        stlimpiar 
End Sub 
     
Private Sub cmdModificar_Click() 
Dim indice As Integer 
If Me.txtApellido.Text <> "" And Me.txtNombre.Text <> "" And _ 
    Me.txtCedula.Text <> "" And Me.txtCargo.Text <> "" And _ 
    Me.txtDireccion.Text <> "" And Me.txtFijo.Text <> "" And _ 
    Me.txtMovil.Text <> "" And Me.cmbSexo.Text <> "" And _ 
    Me.txtEdad.Text <> "" And Me.cmbEcivil.Text <> "" And _ 
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    Me.cmbTarjeta.Text <> "" And Me.cmbHorario.Text <> "" Then 
    Dim reco As Recordset 
        If cmbTarjeta.ListIndex = -1 Then 
           indice = txtTarjeta.Text 
        Else 
            indice = cmbTarjeta.ItemData(cmbTarjeta.ListIndex) 
        End If 
            If db.Consultar1(reco, "QTarjetaUnica", "PAR", indice) = 0 Then 
                    txtBuscar.SetFocus 
                    rs.Edit 
                    modificar 
            Else 
                If txtTarjeta.Text = indice Then 
                    txtBuscar.SetFocus 
                    rs.Edit 
                    modificar 
 
                Else 
                    MsgBox "Esta tarjeta ya ha sido asignada, por favor escoja otra", 
vbInformation, "Modificar Persona" 
                    cmbTarjeta.Text = "" 
                End If 
            End If 
    Else 
        MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Modificar Persona" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
  Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
   
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
If db.Consultar0(rs, "QGuardarTarjeta") = 0 Then 
        stlimpiar 
    Else 
        Carga.CargarComboBox rs, 3, 0, cmbTarjeta 
End If 
If db.Consultar0(rs, "QGuardarHorario") = 0 Then 
        stlimpiar 
    Else 
        Carga.CargarComboBox rs, 1, 0, cmbHorario 
End If 
End Sub 
 
Private Sub txtBuscar_Change() 
  If txtBuscar.Text <> "" Then 
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        If db.Consultar1(rs, "QBuscarPersona", "PAR", "*" & txtBuscar.Text & "*") = 0 
Then 
            stlimpiar 
2            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtNombre 
            Carga.CargarTextBox rs, 2, txtApellido 
            Carga.CargarTextBox rs, 3, txtCedula 
            Carga.CargarTextBox rs, 4, txtCargo 
            Carga.CargarTextBox rs, 5, txtDireccion 
            Carga.CargarTextBox rs, 6, txtFijo 
            Carga.CargarTextBox rs, 7, txtMovil 
            Carga.CargarComboBoxText rs, 8, cmbSexo 
            Carga.CargarComboBoxText rs, 9, cmbEcivil 
            cldFecha.Value = rs(10).Value 
            Carga.CargarTextBox rs, 11, txtEdad 
            For i = 0 To cmbHorario.ListCount - 1 
                If rs(12).Value = cmbHorario.ItemData(i) Then 
                    cmbHorario.Text = cmbHorario.List(i) 
                End If 
            Next i 
            For i = 0 To cmbTarjeta.ListCount - 1 
                If rs(13).Value = cmbTarjeta.ItemData(i) Then 
                    cmbTarjeta.Text = cmbTarjeta.List(i) 
                    txtTarjeta.Text = rs(13).Value 
                End If 
            Next i 
            cmdModificar.Enabled = True 
            cmdEliminar.Enabled = True 
            cmdIngresar.Enabled = False 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
End Sub 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
    Me.txtCodigo.Text = "" 
    Me.txtNombre.Text = "" 
    Me.txtApellido.Text = "" 
    Me.txtCedula.Text = "" 
    Me.txtCargo.Text = "" 
    Me.txtDireccion.Text = "" 
    Me.txtFijo.Text = "" 
    Me.txtMovil.Text = "" 
    Me.cmbSexo.Text = "" 
    Me.cmbEcivil.Text = "" 
    Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
    Me.txtEdad.Text = "" 
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    Me.cmbHorario.Text = "" 
    Me.cmbTarjeta.Text = "" 
    Me.txtTarjeta.Text = "" 
    cmdModificar.Enabled = False 
    cmdEliminar.Enabled = False 
    cmdIngresar.Enabled = True 
End Sub 
 
 
Formulario control de tarjetas  
Option Explicit 
 
Dim port As Integer 
Dim sEvento As String 
Dim sError As String 
Dim Data As String 
 
Dim pregunta 
Public sPuerto As String 
Public sBaudios As String 
Public sParidad As String 
Public sBitsCar As String 
Public sBitsParada As String 
Public nControlFlujo As HandshakeConstants 
Public nModoLectura As InputModeConstants 
Public dato As String 
 
 
Const RX As Integer = 4096 
Const TX As Integer = 4096 
'Private Declare Function CPUBeep Lib "kernel32.dll" Alias "Beep" (ByVal dwFreq As 
Long, ByVal dwDuration As Long) As Long 
 
Private Sub cmdBuscar_Click() 
   If txtBuscar.Text <> "" Then 
        If db.Consultar1(rs, "QBuscarTarjeta", "PAR", txtBuscar.Text) = 0 Then 
            stlimpiar 
            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtCode 
            Carga.CargarComboBoxText rs, 2, cmbTipo 
            Carga.CargarTextBox rs, 3, txtDescripcion 
            cmdModificar.Enabled = True 
            cmdEliminar.Enabled = True 
            cmdIngresar.Enabled = False 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
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End Sub 
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
 serial.PortOpen = False 
  Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
    eliminar 
End Sub 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
If Me.txtCode.Text <> "" And Me.txtDescripcion.Text <> "" And cmbTipo.Text <> "" 
Then 
            txtCode.SetFocus 
            db.Consultar0 rs, "QGuardarTarjeta" 
            rs.AddNew 
            guardar 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Agregar Tarjeta" 
        End If 
End Sub 
Private Sub eliminar() 
    On Error GoTo err 
    pregunta = MsgBox("Está seguro de que desea eliminar la tarjeta #: " & 
txtCodigo.Text, vbYesNo Or vbQuestion, "Eliminar Tarjeta") 
        If pregunta = vbNo Then 
            Exit Sub 
        End If 
        rs.Delete 
        stlimpiar 
err: 
    If err.Description <> "" Then 
        MsgBox "No se puede eliminar la tarjeta", vbCritical, "Eliminar Tarjeta" 
    End If 
End Sub 
Private Sub modificar() 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, CStr(txtCode.Text) 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, cmbTipo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtDescripcion 
        rs.Update 
        MsgBox "Tarjeta modificada", vbInformation, "Modificar Tarjeta" 
        stlimpiar 
End Sub 
Private Sub guardar() 
         
        Carga.GuardarDatos rs, 1, CStr(txtCode.Text) 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, cmbTipo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, txtDescripcion 
        rs.Update 
    MsgBox "Tarjeta guardada", vbInformation, "Agregar Tarjeta" 
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    stlimpiar 
End Sub 
     
Private Sub cmdLimpiar_Click() 
    stlimpiar 
End Sub 
 
Private Sub cmdModificar_Click() 
 
    If Me.txtCode.Text <> "" And Me.txtDescripcion.Text <> "" And cmbTipo.Text <> 
"" Then 
         txtCode.SetFocus 
         rs.Edit 
         modificar 
    Else 
         MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Modificar Tarjeta" 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
Inicio 
Conexion 
End Sub 
Private Sub serial_OnComm() 
 
    Select Case serial.CommEvent 
    ' Eventos 
    Case comEvCD 
      sEvento = "Cambio en la línea CD." 
    Case comEvCTS 
      sEvento = "Cambio en la línea CTS." 
    Case comEvDSR 
      sEvento = "Cambio en la línea DSR." 
    Case comEvRing 
      sEvento = "Cambio en el indicador de llamadas." 
    Case comEvReceive 
      sEvento = "Recibido(s) " & serial.RThreshold & _ 
                " carácter/caracteres." 
       
      ' Data 
      If dataComm(Data) > 0 Then 
        txtCode.Text = txtCode.Text & Data 
        'txtCode.Text = data 
        txtBuscar.Text = txtCode.Text 
      End If 
       
    Case comEvSend 
      sEvento = "Hay SThreshold = " & serial.SThreshold & _ 
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                " carácter/caracteres en el búfer de transmisión." 
                 
    Case comEvEOF 
      sEvento = "Se ha encontrado un carácter EOF en la entrada." 
   
    ' Errores 
    Case comBreak 
      sError = "Se ha recibido una interrupción." 
    Case comEventFrame 
      sError = "Error de trama." 
    Case comEventOverrun 
      sError = "Datos perdidos." 
    Case comEventRxOver 
      sError = "Desbordamiento del búfer de recepción." 
    Case comEventRxParity 
      sError = "Error de paridad." 
    Case comEventTxFull 
      sError = "Búfer de transmisión lleno." 
    Case comEventDCB 
      sError = "Error inesperado al recuperar el DCB." 
  End Select 
   
 
   If Not IsEmpty(sEvento) Then 
  ElseIf Not IsEmpty(sError) Then 
    Dim vr As VbMsgBoxResult 
    Beep 
    sError = sError & vbNewLine & "Aceptar para ignorar. " & _ 
             "Cancelar para salir" 
    vr = MsgBox(sError, vbOKCancel + vbExclamation, App.Title) 
     
    If vr = vbCancel Then 
      serial.PortOpen = False 
       
    End If 
  End If 
End Sub 
 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
    Me.txtCodigo.Text = "" 
    Me.txtDescripcion.Text = "" 
    Me.txtCode.Text = "" 
    Me.cmbTipo.Text = "SOLO LECTURA" 
    cmdModificar.Enabled = False 
    cmdEliminar.Enabled = False 
    cmdIngresar.Enabled = True 
End Sub 
Private Sub puerto() 
 Dim archivo1 As String 
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 Dim texto As String 
        archivo1 = App.Path & "\puerto.txt" 
        Open archivo1 For Input As #1 
        Line Input #1, texto 
        port = CInt(texto) 
        Close #1 
End Sub 
Private Function dataComm(ByRef Data As String) As Long 
  Data = serial.Input 
  dataComm = Len(Data) 
End Function 
Private Sub txtCode_Change() 
    If txtCode.Text <> "" Then 
        Beep 
        'Call CPUBeep(2500, 100) 
    End If 
End Sub 
Private Sub Inicio() 
  sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1") 
  sBaudios = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudios", "56000") 
  sBitsParada = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsParada", "1") 
  sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna") 
  sBitsCar = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsCar", "8") 
  nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", "0") 
  nModoLectura = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ModoLectura", "1") 
End Sub 
Private Function Conexion() As Boolean 
  On Error Resume Next 
  With serial 
    If .PortOpen = True Then .PortOpen = False 
    puerto 
     
    .CommPort = port 
    .InBufferSize = RX 
    .OutBufferSize = TX 
    .InBufferCount = 0 
    .OutBufferCount = 0 
     
     
    Dim sSettings As String 
    sSettings = sBaudios & "," & Left(sParidad, 1) & "," & _ 
                sBitsCar & "," & sBitsParada 
    .Settings = sSettings 
    .Handshaking = nControlFlujo 
    .InputMode = nModoLectura 
    .SThreshold = 1 
    .RThreshold = 1 
 
    .PortOpen = True 
    If .PortOpen = False Then 
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      Beep 
      MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _ 
             sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title 
      If sBitsParada > "1" Then 
        MsgBox _ 
          "1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _ 
          vbCrLf & "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _ 
          vbCrLf & "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _ 
          vbOKOnly + vbInformation, App.Title 
      End If 
      Conexion = False 
      Exit Function 
    End If 
  End With 
 
  Conexion = True 
  
  
End Function 
 
 
Formulario busqueda e ingreso de usuarios  
 
Private Sub cmdCancelar_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
    eliminar 
End Sub 
 
Private Sub cmdIngresar_Click() 
If Me.txtCargo.Text <> "" And Me.txtClave.Text <> "" And _ 
        Me.txtNombre.Text <> "" Then 
            txtNombre.SetFocus 
            db.Consultar0 rs, "QGuardarUsuario" 
            rs.AddNew 
            guardar 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Agregar Usuario" 
    End If 
End Sub 
Private Sub eliminar() 
    pregunta = MsgBox("Está seguro de que desea eliminar a: " & txtNombre.Text, 
vbYesNo Or vbQuestion, "Eliminar Usuario") 
        If pregunta = vbNo Then 
            Exit Sub 
        End If 
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        rs.Delete 
        stlimpiar 
End Sub 
Private Sub modificar() 
 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtClave 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, cmbTipo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtCargo 
        Carga.GuardarDatos rs, 5, Format(cldFecha.Value, "dd/MM/yyyy") 
        rs.Update 
        MsgBox "Usuario modificado", vbInformation, "Modificar Usuario" 
        stlimpiar 
End Sub 
Private Sub guardar() 
 
        Carga.GuardarDatos rs, 1, txtNombre 
        Carga.GuardarDatos rs, 2, txtClave 
        Carga.GuardarDatos rs, 3, cmbTipo.Text 
        Carga.GuardarDatos rs, 4, txtCargo 
        Carga.GuardarDatos rs, 5, Format(cldFecha.Value, "dd/MM/yyyy") 
    rs.Update 
    MsgBox "Usuario guardado", vbInformation, "Agregar Usuario" 
    stlimpiar 
End Sub 
     
Private Sub cmdModificar_Click() 
 
If Me.txtCargo.Text <> "" And Me.txtClave.Text <> "" And _ 
        Me.txtNombre.Text <> "" Then 
            txtNombre.SetFocus 
            rs.Edit 
            modificar 
        Else 
            MsgBox "Informacion requerida incompleta, verifique los campos", 
vbInformation, "Modificar Usuario" 
        End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
  Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
End Sub 
 
 
Private Sub Form_Load() 
 Set skPiel.SkinPicture = LoadPicture(App.Path & "\skin.bmp") 
End Sub 
 
Private Sub txtBuscar_Change() 
  If txtBuscar.Text <> "" Then 
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        If db.Consultar1(rs, "QBuscarUsuario", "PAR", "*" & txtBuscar.Text & "*") = 0 
Then 
            stlimpiar 
            Exit Sub 
        Else 
            Carga.CargarTextBox rs, 0, txtCodigo 
            Carga.CargarTextBox rs, 1, txtNombre 
            Carga.CargarTextBox rs, 2, txtClave 
            Carga.CargarComboBoxText rs, 3, cmbTipo 
            Carga.CargarTextBox rs, 4, txtCargo 
            cldFecha.Value = rs(5).Value 
            cmdModificar.Enabled = True 
            cmdEliminar.Enabled = True 
            cmdIngresar.Enabled = False 
        End If 
    Else 
        stlimpiar 
    End If 
End Sub 
'Funcion para limpiar los campos 
Private Sub stlimpiar() 
    Me.txtBuscar.Text = "" 
    Me.txtCodigo.Text = "" 
    Me.txtCargo.Text = "" 
    Me.txtClave.Text = "" 
    Me.txtNombre.Text = "" 
    Me.cldFecha.Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy") 
    cmdModificar.Enabled = False 
    cmdEliminar.Enabled = False 
    cmdIngresar.Enabled = True 
End Sub 
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Instalación del programa de reconocimiento de los d atos del tag. 

 

Al ser un prototipo de prueba (el equipo que se utiliza para realizar la aplicación 

referente al sistema SCA), para la  obtención de los datos del tag,  se la hace 

gracias a un software gratis que se encuentra en la página Web de la  TEXAS 

INSTRUMENTS (TI), que a continuación se detalla su funcionamiento: 

 
 
INICIO DE SESIÓN - SOFTWARE S2_Util 
 
 

 
     Figura 3.2 
 
 
 

� Haga doble cilck en el ícono S2_Util , ubicado en la carpeta 
correspondiente para su uso. 

� Aparecerá la siguiente pantalla 
 

 

Figura 3.3 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 
Como puede observar en la pantalla se muestra la barra de menú, con las 

distintas opciones que dispone el Software, mismas que para la lectura de las 

etiquetas (tags) se utiliza dos que se detallan a continuación: 
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Menú Main  

 

 

Figura 3.4 

 

Al ejecutar el menú main ubicamos que interface y el respectivo puerto que 

vamos a utilizar, en seguida se muestra lo antes mencionado.  

 

 

Figura 3.5 

 

Menú Operation Mode  

 

Con este menú lo que se realiza es activar la lectura del micro-lector con el 

sub.-menú apropiado. 

 

Figura 3.6 

 

Cuando obtenemos la forma de lectura del micro-lector que debe ser la normal 

para que la lectura de los datos sea en forma continua, y no estar habilitando el 

puerto en cada momento, una vez hecho esto se procede a tomar los datos. 
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Figura 3.7 

 

Como se puede notar en el ejemplo siguiente los datos obtenidos son de forma 

hexadecimal, y luego con el tratamiento adecuado de los datos en el lenguaje 

visual se los transforma a ASCII para una mejor desarrollo del código.   

 

 

Figura 3.8 
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EL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL PERFID  

 

Este programa nos permite llevar un control del personal que labora dentro de 

una empresa, así como de los permisos otorgados a los mismos. Mediante el 

uso de tarjetas con dispositivos de radio frecuencia asignadas a cada uno de 

ellos que permiten el registro automático de información (Horas de 

entrada/salida), con el fin de obtener un reporte de la actividad laboral de los 

empleados durante determinado tiempo. 

 

Antes de comenzar a usar el programa diseñado para control de personal 

debemos instalar unos archivos con extensión  .ocx  que en la gran mayoría es 

para mejorar la imagen visual del programa a continuación vamos a detallar 

sus funciones principales, su instalación y una breve reseña de lo que hacen 

estos tipos de archivos. 

 

Archivos OCX 

 

Un archivo con extensión ocx es un archivo de control de un OLE (Object 

Linking and Embedding), y que proporciona funcionalidades como listas 

desplegables y redimensionamiento de ventanas en Windows. Aunque los 

archivos conservan la extensión, son en realidad controles ActiveX. El nombre 

de la extensión ocx proviene de Object Control ActiveX (objeto ActiveX de 

control). 

Como Agregar / Instalar o Quitar / Desregistrar arc hivos .dll ó .ocx. 
Para agregar ciertos archivos .ocx y/o .dll, se abre una ventana de comandos  

En Windows 98/ME: 

Vaya a Inicio  > Ejecutar  escriba esto "command.com " (sin las comillas) 

 

En Windows NT/2000/XP: Vaya a Inicio  > Ejecutar  escriba esto "cmd " (sin las 

comillas), Navegue a través de los directorios hasta llegar a la carpeta que 

contiene el archivo DLL u OCX que desee instalar/registrar o 

desinstalar/desregistrar. 
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El siguiente es el comando que se necesita ejecutar para instalar/registrar: 

regsvr32 [nombre.dll] ó  [nombre.ocx] 

Ejemplo: regsvr32 msvcp60.dll 

 

 

Para desinstalar/desregistrar un archivo DLL u OCX: 

regsvr32 /u [nombre.dll] ó [nombre.ocx] 

Ejemplo: regsvr32 /u msvcp60.dll 

 

Una vez que ya se ha explicado como instalar los archivos se lista los 

necesarios para el programa del control del personal. 

 

 

 

Chamaleon button.ocx: este sirve para dar una imagen de Windows xp al 

programa. 

 

MSCAL.OCX: Sirve para el control de calendario del visual Basic  

 

MSMskES.dll: Este archivo contiene la información de la instalación de una 

aplicación para mejorar la parte grafica del Visual. 

 

Reportman.ocx: es de vital importancia para crear los reportes con un 

programa externo al visual llamado reportman. 

 

Hook-Menu-2.ocx: Sirve para dar una apariencia de Windows XP a los menús. 

 

MSMASK32.ocx: sirve para cajas de texto con mascaras como se lo utiliza en 

el programa. 
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INICIO DE SESIÓN - SOFTWARE  

 

La pantalla de ingreso se muestra a continuación:  

 

 

� Ingrese el Nombre de Usuario y Contraseña de manera correcta. 

� Haga cilck en Ingresar 

� “Si no dispone de un nombre de usuario y contraseña para acceder al 

Software, haga clic en Salir.” 

� A continuación se adjunta el diagrama de flujo para el menú principal, 

realizado para la estructura del programa. 

� Una vez que ha ingresado su nombre de Usuario y Contraseña, 

aparecerá la siguiente pantalla del menú principal.   
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Como puede observar en la pantalla se muestra la barra de menú, con las 

distintas opciones que dispone el Software PeRFID, mismas que se detallan a 

continuación: 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 

b.1  Menú Archivo  

 

Para acceder de manera rápida pulse las teclas Alt + F4 , o en su defecto haga 

clic en la opción Archivo del menú principal. 

 

El menú archivo presenta la opción SALIR, la cual le permite cerrar la sesión 

activa. Si el usuario no desea emplear esta opción, puede hacer clic en el botón 

ubicado en la parte superior derecha de la ventana. 

 

b.2  Menú Usuarios  

 

Permite el acceso a la pantalla de Administración de Usuarios. 

Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse las teclas Ctrl + U , o en su 

defecto haga clic en el menú Usuarios  y luego en la opción Admin. Usuarios .  

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Únicamente el Administrador podrá: Ingresar, modificar u eliminar usuarios 

 

 

Ingreso de Nuevos Usuarios: 

 

La pantalla USUARIOS permite ingresar  un nuevo usuario al sistema, para lo 

cual se deberán llenar los siguientes campos: 

 

Nombre: En este campo se debe ingresar el nombre del usuario. Mismo que     

               deberá ser hasta 30 caracteres máximo. 
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Clave: En este campo se deberá ingresar la clave asignada para el nuevo    

            usuario de máximo 20 caracteres (Letras, números, espacio, caracteres  

            especiales). 

Tipo: En este campo se debe escoger el tipo de usuario OPERADOR u    

         ADMINISTRADOR. 

Cargo : En este campo detallamos el cargo que desempeñará el nuevo usuario,    

             mismo que deberá ser de máximo 20 caracteres. 

Fecha : Seleccione el mes y año de creación de la lista desplegable, así como  

             el día del calendario mostrado en la pantalla. 

 

Una vez que se han llenado todos los campos, verifique que la información 

ingresada sea correcta; si detecta algún error en la misma corríjala caso 

contrario haga clic en el botón Ingresar , ubicado en la parte inferior izquierda 

de la pantalla Usuarios. 

 

Modificación de Usuarios  

 

Si el Administrador del Sistema, requiere modificar la información de uno o 

varios usuarios por cualquier circunstancia puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá ingresar el nombre del usuario a ser modificado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el botón buscar representado por un ícono de 

lupa. 

 

Cuando aparezca la información del Usuario, verifique que realmente sea el 

registro que desea modificar. De lo contrario realice el procedimiento anterior 

nuevamente. 

 

Identificado el Usuario correcto, proceda a modificar los campos requeridos. 

Ingresando la nueva información en los mismos. Una vez que haya ingresado u 

actualizado la información de cada campo, pulse el botón Modificar . 
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Eliminación de Usuarios 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere eliminar un usuario por cualquier 

circunstancia puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá ingresar el nombre del usuario a ser eliminado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el botón buscar representado por un ícono de 

lupa. 

 

Cuando aparezca la información del Usuario, verifique que realmente sea el 

registro que desea eliminar. De lo contrario realice el procedimiento anterior 

nuevamente. 

 

Una vez que esté seguro de que los datos visualizados en cada uno de los 

campos, son los que desea eliminar haga clic en el botón Eliminar. 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación de creación, modificación o eliminación de 

usuarios.  

También puede emplear el  ícono ubicado en la parte superior derecha de la 

ventana para cerrarla. 

 

b.3  Menú Horarios  

 

Permite el acceso a la pantalla de Administración de Horarios. 

Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse las teclas Ctrl + H , o en su 

defecto haga clic en el menú Horarios  y luego en la opción Admin. Horarios .  

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Únicamente el Administrador podrá: Ingresar, modificar u eliminar horarios. 

 

Ingreso de Nuevos Horarios: 

 

La pantalla HORARIOS permite ingresar  un nuevo usuario, para lo cual se 

deberán llenar los campos: 

 

Nombre: En este campo se debe ingresar el nombre del horario (Ejemplo:  

               Horario  normal). Mismo que deberá ser hasta 20 caracteres máximo. 

 

Hora de entrada: En este campo se deberá ingresar la hora de entrada  

                            asignada para el horario a ser ingresado, misma que deberá  

                            ser de máximo 10 caracteres. 
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Hora de salida: En este campo se deberá ingresar la hora de salida asignada  

                          para el horario a ser ingresado, misma que deberá ser de   

                          máximo 10 caracteres. 

 

Observaciones: En este campo ingresamos cualquier observación que creamos  

                          conveniente y  sea relevante destacarla (Ejemplo: Horario  

                          normal) misma que deberá ser de máximo 50 caracteres. 

 

Una vez que se han llenado todos los campos, verifique que la información 

ingresada sea correcta; si detecta algún error en la misma corríjala caso 

contrario haga clic en el botón Ingresar . ubicado en la parte inferior izquierda 

de la pantalla Horarios. 

 

Modificación de Horarios 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere modificar la información de uno o 

varios horarios por cualquier circunstancia puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá ingresar el nombre del horario a ser modificado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador representado por un ícono de lupa. 

 

Cuando aparezca la información del Horario, verifique que realmente sea el 

registro que desea modificar. De lo contrario realice el procedimiento anterior 

nuevamente. 

 

Una vez que se haya identificado el Horario correcto, proceda a modificar los 

campos requeridos. Ingresando la nueva información en los mismos. Verifique 

la información ingresada y pulse el botón Modificar . 

 

Eliminación de Horarios 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere eliminar un horario por cualquier 

circunstancia puede hacerlo sin ningún problema. 
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Para ello deberá ingresar el nombre del horario a ser eliminado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador, identificado por un ícono de lupa.       

 

Cuando aparezca la información del Horario, verifique que realmente sea el 

registro que desea eliminar. De lo contrario realice el procedimiento anterior 

nuevamente. 

 

Una vez que esté seguro de que los datos visualizados en cada uno de los 

campos, son los que desea eliminar haga clic en el botón Eliminar. 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación de ingreso, modificación o eliminación de 

horarios. También puede emplear el ícono ubicado en la parte superior derecha 

de la ventana, para cerrarla. 

 

b.4  Menú Permisos  

 

Permite el acceso a la pantalla Permisos. 

Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse las teclas Ctrl + Q , o en su 

defecto haga clic en el menú Permisos  y luego en la opción Ingresar 

Permisos .  

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Únicamente el Administrador podrá: Ingresar nuevos permisos. 

 

Ingreso de Nuevos Permisos: 

 

Permite registrar un permiso otorgado al personal que labora dentro de la 

empresa, para lo cual el Administrador deberá ingresar el Apellido  del 

empleado en el campo Buscar. Dicho campo realiza una búsqueda automática 

en la base de datos, y una vez localizados se despliegan en los siguientes 

campos: 
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Apellido: En este campo aparece el apellido del empleado que solicita el  

               permiso. 

Nombre: En este campo aparece el nombre del empleado que solicita el  

               permiso. 

Cédula: En este campo aparece el número de cédula de ciudadanía del  

             empleado que solicita el permiso. 

 

Nota: Es importante que el Administrador tome en cuenta que los campos 

antes detallados no son editables. 

 

Fecha : Seleccione el mes y año de creación de la lista desplegable, así como  

             el día en el cual se otorga el permiso del calendario mostrado en la  

             pantalla. 

 

Observaciones: En este campo ingresamos cualquier observación que creamos  

                          conveniente y sea relevante destacarla, misma que deberá ser  

                          de máximo 50 caracteres. 

 

Una vez que se han llenado todos los campos editables, verifique que la 

información ingresada sea correcta; si detecta algún error en la misma corríjala, 

caso contrario haga clic en el botón Ingresar ubicado en la parte inferior 

izquierda de la pantalla Horarios. 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación de ingreso de permisos. También puede 

emplear el botón de salida rápida ubicado en la parte superior derecha de la 

ventana, para cerrarla. 

 

NOTA: En el caso que el Administrador desea Elimina r o Modificar los 

permisos ingresados, éste podrá realizar dichas ope raciones de manera 

directa en la Base de Datos. 
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b.5  Menú Tarjetas  

 

Permite el acceso a la pantalla Tarjetas. 

 

Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse las teclas Ctrl + T , o en su 

defecto haga clic en el menú Tarjetas  y luego en la opción Tarjetas – 

Administrar .  

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Únicamente el Administrador podrá: Ingresar, modificar u eliminar tarjetas 

asignadas. 
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Ingreso (Asignación) de Tarjetas: 

 

Permite registrar un permiso otorgado al personal que labora dentro de la 

empresa, para lo cual se deberá leer la tarjeta. Una vez que el dispositivo a 

dado lectura a la tarjeta haga clic en el Botón Buscar, de manera automática se 

asignarán valores a los campos Código y TRP ID (CAMPOS NO EDITABLES).  

 

El Administrador deberá llenas los siguientes campos: 

 

Tipo: En este campo se debe ingresar el tipo de tarjeta (TARJETA  LECTURA  

         O  TARJETA DE LECTURA/ESCITURA). 

 

Observaciones: En este campo ingresamos cualquier observación que creamos 

conveniente y  sea relevante destacarla, o en su defecto que permita identificar 

a la tarjeta misma  que deberá ser de máximo 50 caracteres. 

 

Una vez que se han llenado todos los campos editables, verifique que la 

información ingresada sea correcta; si detecta algún error en la misma corríjala, 

caso contrario haga clic en el botón Ingresar  ubicado en la parte inferior 

izquierda de la pantalla Tarjetas RFID. 

Si la tarjeta ya existe, el sistema mostrará un mensaje haciéndole notar que la 

tarjeta ya ha sido asignada. 

 

Opción Limpiar: Limpia todos los campos de la pantalla TARJETAS, dejando 

lista a la pantalla para una nueva lectura. 

 

Modificación de Tarjetas 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere modificar la información de una o 

varias tarjetas puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá realizar la lectura de la tarjeta a ser modificado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador. 
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Usted únicamente podrá modificar los campos editables (TIPO – 

OBSERVACIONES).  Ingrese la  nueva información en los campos 

editables. Verifique la información ingresada y pulse el botón Modificar . 

 

Eliminación de Tarjetas 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere eliminar la información de una o 

varias tarjetas puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá realizar la lectura de la tarjeta a ser eliminada en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador. Verifique que la tarjeta a eliminarse 

sea la correcta y luego pulse el botón Eliminar. 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación de ingreso, modificación o eliminación de 

tarjetas. También puede emplear el botón de salida rápida ubicado en la parte 

superior derecha de la ventana, para cerrarla. 

 

b.6  Menú Personal  

 

Permite el acceso a la pantalla Personal, misma que tiene dos opciones: 

 

1. Admin – Personal . Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse 

las teclas Ctrl + P , o en su defecto haga clic en el menú Personal  y 

luego en la opción Admin – Personal .  

 

 A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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La pantalla Personal, permite el registro de cada uno de los datos personales la 

asignación específica de una tarjeta al personal de empleados de la empresa, 

así como la fecha de ingreso a la empresa. Dichos campos de detallan a 

continuación: 
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Buscar: Para activar este campo el usuario deberá leer el dispositivo RFID. Si    

ya existe un usuario al cual se haya asignado dicha tarjeta, se desplegará la 

información asociada al mismo en cada uno de los campos, activándose de 

manera simultánea los botones Modificar  y Eliminar. Si la tarjeta aún no ha 

sido asignada, los campos editables de la ventana se mantendrán vacíos y 

listos para que el administrador ingrese la información en los mismos. 

 

Ingreso de personal  

 

Apellido: En este campo se debe ingresar el Apellido  del usuario. Mismo que   

               deberá  ser hasta 30 caracteres máximo. 

Nombre: En este campo se debe ingresar el Nombre del usuario. Mismo que  

               deberá  ser hasta 30 caracteres máximo. 

Cédula: Ingrese el número de Cédula de ciudadanía del empleado. Máximo 10  

    caracteres. 

Cargo : En este campo detallamos el cargo que desempeñará el nuevo usuario,   

             mismo que deberá ser de máximo 20 caracteres. 

Dirección: Ingrese la Dirección completa del empleado. Misma que deberá ser  

                 de máximo 50 caracteres. 

Edad: Ingrese la edad del empleado. Máximo 2 caracteres. 

Tel. Fijo: Ingrese un número telefónico fijo del empleado. Máximo 10  

               caracteres. 

Tel. Móvil: Ingrese un número telefónico celular del empleado. Máximo 10  

                  caracteres. 

Género: Ingrese el género del empleado (Masculino o Femenino). Máximo 9  

              caracteres. 

Estado Civil : Ingrese el estado civil del empleado. Máximo 15 caracteres. 

Tarjeta: Seleccione una tarjeta de la lista desplegable. Si la tarjeta seleccionada  

             ya ha sido asignada con anterioridad, seleccione otra. 

Horario: Seleccione de la lista desplegable el horario en el cual va a trabajar el  

    empleado. 

Fecha de Ingreso: Seleccione de la lista desplegable el mes, año y día de  

                              ingreso del empleado  a la empresa. 
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Modificación de personal  

 

Si el Administrador del Sistema, requiere modificar la información de una o 

varias tarjetas puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá realizar la lectura de la tarjeta a ser modificado en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador. 

 

Usted únicamente podrá modificar los campos editables. Una vez que haya 

localizado el usuario a ser modificado, verifique que realmente sea el registro 

correcto, de no ser así realice el proceso anterior nuevamente.  

  

Una vez que esté seguro del registro a modificarse, ingrese la nueva 

información en los campos editables. Verifique la información ingresada y pulse 

el botón Modificar . 

 

 

Eliminación de personal 

 

Si el Administrador del Sistema, requiere eliminar la información de una o 

varias tarjetas puede hacerlo sin ningún problema. 

 

Para ello deberá realizar la lectura de la tarjeta a ser eliminada en el campo 

Buscar y luego hacer clic en el buscador. 

 

Una vez que haya localizado el usuario a ser eliminado, verifique que 

realmente sea el registro correcto, de no ser así realice el proceso anterior 

nuevamente.  

 

Una vez que esté seguro del registro a eliminarse, pulse el botón Eliminar. 

Opción Cancelar 
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Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación de ingreso, modificación o eliminación de 

personal. También puede emplear el botón de salida rápida ubicado en la parte 

superior derecha de la ventana, para cerrarla. 

 

Control de Personal. Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse 

las teclas Ctrl + C  o en su defecto haga clic en el menú Personal  y luego 

en la opción Control de Personal , además se adjunta un diagrama de flujo 

referente al control. 

 

 A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

La pantalla control de personal permite registrar el ingreso y salida del personal 

que labora dentro de la empresa. 
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Para ello, el personal deberá registrar la tarjeta que le ha sido asignada en el 

lector de dispositivos RFID, de manera automática el sistema registrará la hora, 

minutos y segundos exactos en los que el empleado ingresó o salió de la 

empresa. 

 

 

Opción Limpiar 

 

Permite limpiar el campo Tarjeta, en caso de que la tarjeta asignada al 

empleado no haya sido leída correctamente. De ser este el caso, el 

Administrador o Usuario del sistema deberá hacer clic en el botón Limpiar. 

 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee realizar ninguna operación dentro de la pantalla Control de Personal. 

También puede emplear el botón de salida rápida ubicado en la parte superior 

derecha de la ventana, para cerrarla. 

 

 

b.7 Menú Reportes  

 

Permite el acceso a la pantalla Reportes. 

Para acceder de manera rápida a la pantalla pulse las teclas Ctrl + R , o en su 

defecto haga clic en el menú Reportes  y luego en la opción Ver reportes .  

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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“La pantalla reportes permite obtener un detalle de la actividad laboral de los 

empleados dentro de la empresa, permitiendo obtener un archivo resumen de 

la hora de ingreso, salida, permisos obtenidos,   etc. Esto permitirá a la 

administración conocer de manera específica, quién o quienes no han cumplido 

a cabalidad con sus horarios de trabajo asignados.” 

 

 

Modo de uso de la pantalla Reportes 

 

Obtener un reporte individual  (horas de entrada/sa lida de los empleados). 

 

Para obtener un reporte de un determinado empleado, en primera instancia se 

debe definir un rango de fechas específico del cual se quiere obtener un 

reporte, para ello se deberá hacer lo siguiente: 
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� Seleccionar la fecha inicial, marcando el día, mes y año exactos. 

� Seleccionar la fecha final, marcando el día, mes y año exactos. 

 

Una vez seleccionado el rango de fechas, se debe ubicar al empleado del cual 

se desea obtener un reporte, para ello debemos ingresar el Apellido  del 

empleado en el campo Buscar  de la ventana Reportes y hacemos clic en el 

ícono identificado con una lupa. 

 

El sistema de manera automática presentará la información del empleado en 

los campos no editables, Apellido, Nombre y Cédula. 

 

El administrador, deberá confirmar si la información presentada en cada campo 

corresponde al empleado correcto, de lo contrario deberá volver a realizar la 

búsqueda hasta ubicarlo. 

Una vez confirmados los datos del empleado, basta con hacer clic en el botón 

Rpt. Individual , para que de manera automática el administrador o usuario 

pueda visualizar dicho reporte. 

 

Es importante tomar en cuenta que si no existen registros dentro del rango de 

fechas seleccionadas, el sistema no generará ningún reporte. 

 

Obtener un reporte general (horas de entrada/salida de los empleados). 

 

Para obtener un reporte de todos los empleados de la empresa, en primera 

instancia se debe definir un rango de fechas específico del cual se quiere 

obtener un reporte, para ello se deberá hacer lo siguiente: 

 

� Seleccionar la fecha inicial, marcando el día, mes y año exactos. 

� Seleccionar la fecha final, marcando el día, mes y año exactos. 

 

Una vez seleccionado el rango de fechas, basta con hacer clic en el botón Rpt. 

General , para que de manera automática el administrador o usuario pueda 

visualizar dicho reporte. 
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Es importante tomar en cuenta que si no existen registros dentro del rango de 

fechas seleccionadas, el sistema no generará ningún reporte. 

 

 

Obtener un reporte grupal de permisos asignados a los empleados. 

 

Para obtener un reporte de todos los permisos otorgados a los empleados de la 

empresa, en primera instancia se debe definir un rango de fechas específico 

del cual se quiere obtener un reporte, para ello se deberá hacer lo siguiente: 

 

� Seleccionar la fecha inicial, marcando el día, mes y año exactos. 

� Seleccionar la fecha final, marcando el día, mes y año exactos. 

 

Una vez seleccionado el rango de fechas, basta con hacer clic en el botón Rpt. 

Permisos , para que de manera automática el administrador o usuario pueda 

visualizar dicho reporte. 

 

Es importante tomar en cuenta que si no existen registros dentro del rango de 

fechas seleccionadas, el sistema no generará ningún reporte. 

 

Ejemplo de un reporte obtenido con el sistema 

 

El siguiente ejemplo es un reporte de    obtenido con el sistema de control de 

personal PerRFID. 
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Nota: Una vez obtenido el reporte el usuario puede grabarlo en una de las 

extensiones disponibles (.pdf, .doc, .txt, .xls, etc., etc.) e imprimirlo. 

 

Opción Cancelar 

 

Esta opción permite cerrar la ventana en caso de que el Administrador no 

desee obtener ningún reporte de los empleados que laboran dentro de la 

empresa. También puede emplear el botón de salida rápida ubicado en la parte 

superior derecha de la ventana, para cerrarla. 
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ANEXO 3 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
FCC ADVERTENCIAS 
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Advertencias de FCC (EE.UU.)   
 
La comisión de comunicaciones federal FCC, han impuesto los requerimientos para la 
aprobación de todos los dispositivo  diseñados para producir ondas de radio a  los que se les  
denominan  radiador intencional, los  productos de TI (los cuales obedecen las reglas de la  
FCC en la parte 15  de la  Subparte C del *radiador intencional Párrafo  15.207 “límites 
dirigidos” y "Las emisiones límites de la radicación y requerimientos generales”. La certificación  
de FCC es el requisito para los sistemas, y el cliente es responsable por cumplir estas 
condiciones y obtener las aprobaciones para los sistemas que usan FCC. El radiador 
intencional  tiene la siguiente etiqueta para el FCC. 
 

  
 El identificador de FCC : A92MICROEVALKIT   
   
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. El 
funcionamiento esta sometido  a las siguiente dos condiciones (1) este 
dispositivo no puede causar  interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que puede causar 
el funcionamiento no deseado.   
 
  
Además este dispositivo RFID cumple con lo referente al  Párrafo 15.203 sobre  
" requerimientos de la antena", como por ejemplo el estado del radiador 
intencional que se diseña para asegurar que ninguna antena pueda proveer el 
uso con este dispositivo. En los requerimientos adicionales que requiere  el 
radiador  intencional, se debe cumplir con la sección 15.21 sección 15.105 de  
las reglas del  FCC, para concluir TI informa al usuario lo siguiente:   
 
Nota: Este equipo se ha probado y se ha encontrado  que obedece con  
los términos para los dispositivos digitales  clase  A  que se encuentran en 
la  Parte 15 de las reglas de FCC.  
 
Además estos términos se diseñan para proporcionar protección en el entorno, 
por razones comerciales. El  funcionamiento de este equipo en una área 
residencial probablemente cause interferencia perjudicial, en este caso, el 
usuario deberá corregir la interferencia a gasto de el.   
 
 
Noticia: Modificaciones al dispositivo anulará la  autorización concedida 
bajo la  comisión de comunicaciones federal FCC que  gobierna el  
funcionamiento de este dispositivo. Por todas las m odificaciones hechas  
al producto, el cliente es el responsable de obtene r la aprobación del FCC 
 
 
A continuación las principales secciones utilizadas en este dispositivo. 
 
La siguiente parte 15 contienen todas las actualizaciones y modificaciones 
aprobadas y publicadas por el Comisión de 14 de agosto de 2006. Sin 
embargo, los cambios a las reglas no entrarán en vigor hasta  
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Por lo menos 30 días después de su publicación en el Registro Federal, es 
posible que los cambios recientes de estas normas puedan no haber sido 
publicado en el Registro Federal. Además. 
 
Reglas  de la parte 15 Subparte C.    15.21; 15.105; 15.207; 15.209: 15.203.  

Sección 15.21 Información al usuario.  

El manual del usuario o manual de instrucciones para un radiador intencional o 
no intencional deberá advertir al usuario que todos los cambios o 
modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.  

Sección 15.105 Información al usuario.  

 (A) Para los dispositivos digitales de clase A o periféricas, las instrucciones 
proporcionadas a usuario deberá incluir la siguiente declaración o similar, 
colocado en un lugar pertinente en el texto del manual:  

 NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC.  
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno 
comercial.  Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con el manual de instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.  El 
funcionamiento de este equipo en un área residencial es probable que 
provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir 
las interferencias por su propia cuenta.  

 (B) para dispositivos digitales de Clase B o periféricas, las instrucciones 
proporcionadas el usuario deberá incluir la siguiente declaración o similar, 
colocado en un lugar prominente en el texto del manual: 

  NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC.  
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.  Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y 
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales a las comunicaciones por radio.  Sin embargo, no hay garantía de 
que no ocurran interferencias en una instalación en particular.  Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual 
puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario 
tratar de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:  

o   Reorientar o reubicar la antena de recepción.  
o   Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  
o   Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al   

que está conectado el receptor.  
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o   Consulte al distribuidor o  a un experimentado en radio / televisión para 
obtener ayuda técnica.  

D) Para la incorporación de los sistemas de varios dispositivos digitales, en la 
declaración se indica en el párrafo (a) o (b), debe ser sólo figura en el manual 
de instrucciones para la unidad principal de control.  

 
 
Subparte C - Radiadores Intencionales   
   
 
La sección 15.201 Requisito de autorización de Equipo.   
La sección 15.202 Rango de frecuencia que en opera el Certificado.   
La sección 15.203 Requerimientos de la Antena.   
La sección 15.204 Radio frecuencia Externa, fuentes, amplificadores y 
modificaciones de la antena.   
La sección 15.205 Bandas de operación  Restringidas.   
La sección 15.207 Límites Dirigidos.   
La sección que 15.209  limites de emisión Radiada, requerimientos generales.   

Subparte C - radiadores intencionales  

Sección 15.201 Requerimientos para la autorización del Equipo .  

 

(A) Sobre los radiadores intencionales suelen funcionar como portador actual 
del  sistema y como  operadores de dispositivos basados en las disposiciones 
de los artículos 15,211, 15,213 y 15,221.  

(B), Salvo exentos en el apartado (c) de esta sección y en la sección 15,23 de 
esta parte, todos los radiadores intencionales.  

(C) Para los dispositivos, como los sistemas de protección perimetral que, de 
conformidad con la Sección 15.31 (d) deben ser medidos en el lugar de la 
instalación, cada solicitud de certificación debe ir acompañada de una 
declaración indicando que el sistema ha sido probado en tres Instalaciones 
diferentes y encontrarse que cumple con cada instalación. Hasta el momento 
en que se concede la certificación, para una determinada instalación de un 
sistema que se midió,  la presentación de la certificación se considerará que es 
el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo, en caso de que las 
pruebas en las que se  Muestran que la instalación, el sistema esta cumpliendo 
los requisitos técnicos pertinentes no únicamente.  
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Sección 15.203 Requisitos de la Antena .  

Un radiador intencional deberá ser diseñado para garantizar que ninguna  
antena distinta de la facilitada por la parte responsable será utilizada con el 
dispositivo. El uso de una antena fija de modo permanente o de una antena 
que utiliza un único acoplamiento para un  radiador intencional se considerará 
suficiente para cumplir con las disposiciones de la presente Sección. El 
fabricante podría diseñar un repuesto para la antena a fin de que una fractura 
de la antena pueda ser sustituida por el usuario, pero el uso de un estándar 
jack de antena o un conector eléctrico está prohibido.  

Además, este requisito no se aplica a los radiadores intencionales que son  
instalados profesionalmente, así como en el perímetro de los sistemas de 
protección y de algunos sensores de perturbación  de campo, o de otros 
radiadores intencionales que, de estén de  conformidad con la Sección 15.31 
(d) debe medirse en el lugar de la instalación. Sin embargo, el instalador se 
encarga de velar del buen empleo de la  antena  de tal forma  que los límites en 
la presente parte no se superen.  

Sección 15.204 Amplificadores de potencia Exteriore s de radio frecuencia 
y modificaciones antena.  

 (A) Salvo que otra cosa se describe en el párrafo (b) de esta sección, ninguna 
persona podrá utilizar, fabricar, vender o arrendar, oferta para la venta (incluida 
la publicidad para la venta o arrendar), o la importación, o  distribuir para el 
Propósito de vender o arrendar, cualquier amplificador de potencia exterior de 
radio frecuencia de un Kit destinados a ser utilizados con una parte 15 del 
radiador intencional. 

(B) Un sistema de transmisión que consiste en un radiador intencional, con un 
amplificador de potencia exterior de radio frecuencia, y una antena, puede ser 
autorizado, comercializado y utilizado en esta parte. Sin embargo, cuando un 
sistema de transmisión está autorizado como un sistema, que siempre debe ser 
comercializado como un sistema completo y siempre debe ser utilizado en la 
configuración con la que se  autorizó. Un estudio del amplificador de potencia 
exterior de radio frecuencia  será comercializado sólo en la configuración del 
sistema con el que el amplificador está autorizado y no será comercializado 
como producto independiente.  

 (C) Sólo con la antena que un radiador intencional está autorizado puede ser 
utilizado con el radiador intencional.  

 

Sección 15.205 Bandas de funcionamiento Restringida s 

 (A) Salvo como se indica en el párrafo (d) de este artículo, sólo se permiten las 
emisiones adulteradas  en cualquiera de las bandas de frecuencias que figuran 
a continuación: 



193 

 

MHz solo dos MHz MHz  GHz  

0.090 - 0.110 16.42 - 16.423 399.9 - 410 4.5 – 5.15 

10.495 - 0.505 16.69475 - 16.69525 608 - 614 5.35 – 5.46 

2.1735 – 2.1905 16.80425 - 16.80475 960 - 1240 7,25 – 7,75 

4.125 - 4.128 25.5 - 25.67 1300 - 1427 8.025 – 8.5 

4.17725 - 4.17775 37,5 - 38,25 1435 - 1626,5 9,0 – 9,2 

4.20725 - 4.20775 73 - 74.6 1645.5 - 1646.5 9,3 - 9,5 

6.215 - 6.218 74.8 - 75.2 1660 - 1710 10,6 – 12,7 

6.26775 - 6.26825 108 - 121.94 1718,8 - 1722,2 13.25 - 13.4 

6.31175 - 6.31225 123 - 138 2200 - 2300 14.47 - 14.5 

8.291 - 8.294 149.9 - 150.05 2310 - 2390 15.35 - 16.2 

8.362 - 8.366  156.52475 - 156.52525  2483.5 - 2500  17.7 – 21.4  

8.37625 - 8.38675  156.7 - 156.9  2655 - 2900  22.01 – 23.12  

8.41425 - 8.41475  162.0125 - 167.17  3260 - 3267  23.6 – 24.0  

12.29 - 12.293  167.72 - 173.2  3332 - 3339  31.2 – 31.8  

12.51975 - 12.52025  240 - 285  3345.8 - 3358  36.43 - 36.5  

12.57675 - 12.57725  322 - 335.4   3600 - 4400  (2)  

13.36 - 13.41   -  -   -   

 

1 Hasta el 1 de febrero de 1999, esta banda restringido se 0.490-0.510 MHz se.  
2 Por encima de 38,6  

(B), salvo lo dispuesto en los párrafos (d) y (e), la intensidad de campo de las 
emisiones que aparecen dentro de estas bandas de frecuencia no será superior 
a los límites que figuran en la Sección 15.209.  A frecuencias iguales o 
inferiores a 1000 MHz, el cumplimiento de los límites en la Sección 15.209 se 
demostrará utilizando instrumentos de medición que emplean un casi CISPR 
detector de pico. Por encima de 1000 MHz, el cumplimiento de los límites de 
emisión en la Sección 15.209 se demostró basándose en el valor medio de la 
medición de las emisiones. Lo dispuesto en la Sección 15.35 aplicando  a estas 
mediciones.  
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(C), A reserva de lo dispuesto en los párrafos (d) y (e), independientemente de 
la intensidad de campo límite, especificados en otras partes de esta Subparte, 
las disposiciones de la presente Sección se aplicará a las emisiones de 
cualquier radiador intencional. 

Sección 15.207 Límites  Dirigidos .  

 (A) Salvo como se indica en los párrafos (b) y (c) de esta sección, para un 
radiador intencional que está diseñado para ser conectado a la red pública (AC) 
línea eléctrica, la frecuencia de radio de tensión que se lleven a cabo de nuevo 
en la AC Línea eléctrica en cualquier frecuencia o frecuencias en la banda de 
150 kHz a 30 MHz no excederá de los límites en la siguiente tabla, medidos 
utilizando un 50 µH/50 ohmios línea de la red de estabilización de impedancia 
(LISN).El cumplimiento de las disposiciones del presente apartado se basa en 
la medición de la frecuencia de radio de tensión entre cada línea eléctrica y de 
tierra en el terminal de poder.  

 El límite inferior se aplica en la frontera entre las gamas de frecuencia.  

                                             Realizó Límite   

dB( � V) DB ��� V)  

Frecuencia de las 
emisiones   

MHz  
De quasi-cresta                     Promedio   

 0,15 a 0,50                   66 a 56 *  56 a 46 *  

0,50 a 5  56  46   

 5 a 30  60   50  

 * Disminuye con el logaritmo de la frecuencia.  

 (B) El límite se indica en el párrafo (a) del presente artículo no se aplicará a los 
actuales sistemas de transporte que operan como radiadores intencionales en 
las frecuencias por debajo de 30 MHz. En su lugar, estos sistemas actuales 
transportista estará sujeta a las siguientes normas:  

(1) Para portador los sistemas actuales fundamentales que contienen sus 
emisiones dentro de la banda de frecuencias de 535-1705 kHz y destinados a 
ser recibidos por medio de un modelo de radiodifusión AM receptor: no hay 
límite a las emisiones realizadas.  

(2) Para todos los demás sistemas de transporte actuales: 1000 uV dentro de la 
banda de frecuencias de 535-1705 kilociclos, medidos utilizando un 50 µH/50  
ohmios LISN.  



195 

(3) La portadora  actual de los sistemas de funcionamiento por debajo de 30 
MHz están también sujetas a los límites de emisiones radiadas en la sección 
15.205 y Sección de 15.209, 15.221, 15.223, 15.225 o 15.227, según el caso.  

(C), Medidas para demostrar el cumplimiento con los límites realizados no son 
necesarios para los dispositivos que sólo emplean la energía de la batería para 
su funcionamiento y que no operan desde la líneas de alimentación de CA o 
contienen disposiciones para la operación mientras que los conectados a las 
líneas de energía de CA. 

 Los dispositivos que incluyen, o prever, el uso de cargadores de baterías que 
permiten la explotación durante el proceso de carga, adaptadores AC o batería 
eliminan o que se conectan a las líneas de energía de CA indirectamente, la 
obtención de su poder a través de otro dispositivo que esté conectado a la red 
de energía eléctrica, Se realizarán las pruebas para demostrar el cumplimiento 
con los límites realizado.  

 Sección 15.209 Límites de emisiones radiados,  requ erimientos  
generales .  

(A) Salvo lo dispuesto en otras partes de esta Subparte, las emisiones de un 
radiador intencional no podrá ser superior a los niveles de campo se 
especifica en la siguiente tabla:  

 

Frecuencia  
 (MHz) 

Fuerza Móvil  
 (Μ V / metro) 

Distancia de medición  
 (Metros) 

0.009 - 0.490 2400/F(kHz) 300 

0.490 - 1.705 24000/F(kHz) 30 

1.705 - 30.0 30 30 

30 – 88 100** 3 

88 – 216 150** 3 

216 – 960 200** 3 

Por encima de 960 500 3 

(B) En la emisión del cuadro anterior, se  aplica los límites más estrictos en los 
bordes de la banda.  

(C) El nivel de las emisiones no deseadas por cualquier radiador intencional 
esta en el funcionamiento basado de estas disposiciones generales no deberán 
exceder el nivel de las emisiones fundamentales. Por radiadores intencionales 
que funcionan con arreglo a las disposiciones de otras secciones dentro de 
esta parte y que son necesarios para reducir sus emisiones no deseadas a los 
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límites especificados en este cuadro, los límites de este cuadro se basan en la 
frecuencia de las emisiones no deseadas y no a la frecuencia fundamental.  Sin 
embargo, el nivel de emisiones no deseadas no deberá exceder el nivel de la 
frecuencia fundamental.  

(D) Los límites de emisión se muestra en el cuadro anterior se basan en 
mediciones que emplean a casi CISPR detector de pico a excepción de las 
bandas de frecuencias de 9-90 kHz, los 110-490 kHz y por encima de 1000 
MHz. Límites de emisiones radiadas en estos tres bandas se basan en 
mediciones que emplean a un promedio de detección.  

 

Límites de emisiones radiadas, disposiciones adicio nales 

 

Sección 15.215 Disposiciones generales adicionales a las imitaciones de 
emisiones radiadas. 

 

 (A) Los reglamentos en las secciones 15.217-15.255 proporcionar alternativas 
a los límites de emisiones radiadas para radiadores intencionales que operan 
en las bandas de frecuencia especificadas. Salvo indicación en contrario, no 
hay restricciones en cuanto a los tipos de operaciones permitidas en virtud de 
estas secciones.  

(C), radiadores intencional de funcionamiento en virtud de la alternativa a las 
disposiciones generales de los límites de emisión, que figuran en las secciones 
15.217 a través de 15.255 y en la subparte E de esta parte, deben estar 
destinadas a garantizar que los 20 dB de ancho de banda de la emisión se 
encuentra dentro de la banda de frecuencia Designados en la norma en virtud 
de la sección que el equipo está funcionando. 

 El requisito para contener los 20 dB de ancho de banda de la emisión dentro 
de la banda de frecuencia especificado incluye los efectos de la frecuencia de 
barrido, con salto de frecuencia y otras técnicas de modulación que pueden ser 
empleados, así como la estabilidad de frecuencia del transmisor en espera 
variaciones en la temperatura y la tensión de alimentación. Si la estabilidad de 
frecuencia no se especifica en el reglamento, se recomienda que las emisiones 
fundamentales se mantengan por lo menos dentro de la central de 80% de la 
permitida banda a fin de reducir al mínimo la posibilidad de que fuera de banda 
operación.  
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ANEXO 4 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
DATA SHEET 
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ANEXO 5 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
INFORME DE PRUEBAS 
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Informe de pruebas: 
 
 
Las pruebas se realizaran durante el periodo de un mes calendario de lo cual obtuvimos 
los siguientes resultados: 
 

 

Sistema de control de personal  

Caso de Pruebas administradores y operadores  
 
 

Descripción 
Este ítem  cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “entrada 
de administrador y operador o usuario”. La única prueba que se puede realizar a 
este caso de uso es comprobar que  el administrador tenga todos los privilegios 
mientras que el operador como invitado solo tengan acceso a las funciones 
básicas. 

 
 

Comprobar que el login funciona bien. 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador y vemos que tenga a todas 
las funciones del sistema, luego nos introducimos como operador y vemos que 
solo tenga acceso a las acciones básicas del sistema. 
 
 

Entrada 
  
Administrador: 
 

• Introducimos ‘admin’ en el login   
• Introducimos ‘admin’ en el campo contraseña 
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Nos aparece la interfaz  del sistema con acceso a todas las acciones del 

software. 
• Seleccionamos todos los ítems del sistema ( Archivo, Usuarios, horarios, 

permisos, tarjetas, personal, reporte, ayuda)  
• Pulsamos cualquiera de estos ítems  y el sistema muestra los detalles de 

las líneas del pedido.  
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Operador: 
 
 

• Introducimos ‘daniel o Renato ’ en el login   
• Introducimos ‘daniel  y Renato ’como corresponden  en el campo 

contraseña. 
• Pulsamos ingresar en la ventana   de la aplicación. 
• Nos aparece la interfaz  del sistema con acceso solo a ciertas acciones 

básicas del software. 
• Seleccionamos todos los ítems del sistema  y solo tenemos acceso a los 

siguientes ( Personal/control de personal , reporte, ayuda) para los 
restantes como este usuarios sale “no esta autorizado” 

• Pulsamos los ítems  mencionados anteriormente  y el sistema muestra los 
detalles de las líneas del pedido.  

 

Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  que según nuestro grado de autorización 
podamos acceder.  
A continuación detallamos lo que se encuentra en la base de datos: 
 

Usuario  
idUsuario  usNombre  usClave  usTipo  usCargo  usFecha  

10 renato renato OPERADOR operario 1 10/01/2008 
11 daniel daniel OPERADOR operario 2 10/01/2008 
12 admin admin ADMINISTRADOR administrador 10/01/2008 
13 hernan herna OPERADOR operario 12/01/2008 

      

 

 

Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

 
 
Caso de Pruebas Usuarios   
 
 

Descripción 
Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 
“usuarios”. La única prueba que se puede realizar a este caso de uso es poder 
ingresar usuarios con los grados de administrador  y operador, poder cambiar 
contraseñas. 
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Comprobar que se pueden crear y modificar usuarios y 

contraseñas. 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a usuarios y 
comenzamos a ingresar operadores y administradores y cambiar sus contraseñas. 

 

Entrada 
 
 

• Introducimos datos en los campos nombre, clave, 
tipo(administrador/operador), cargo.   

• Variamos los datos y luego pulsamos modificar  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
 
 
  

 
 
 

Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  de usuarios. 
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Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

 
Caso de Administrador de Horarios  
 
 

Descripción 
 

Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 
“administrador de horarios”. La única prueba que se puede realizar a este caso 
de uso es poder ingresar a administrador de usuarios, poder modificar, agregar 
horarios. 

 

Comprobar que se pueden crear y modificar horarios.  

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a administrador de 
horarios  y comenzamos a ingresar, modificar y borrar  horarios. 

 

Entrada 
 
 

• Introducimos datos en los campos nombre, hora de entrada, hora de 
salida y observaciones.   

• Variamos los datos y luego pulsamos modificar  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
Visual: 
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Base de datos: 
Horario  

idHorario  hoNombre  hoHentrada  hoHsalida  hoObservaciones  
12 horario primero 09:00 17:00 horario de la mañana 
13 horario segundo 13:00 19:00 horario de la tarde 
14 horario tercero 11:00 12:00 horario de visita 

 

Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  de administrador de horarios. 
 

Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

 
Caso Permisos   
 
 

Descripción 
 

Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 
“Permisos”. La única prueba que se puede realizar a este caso de uso es poder 
ingresar permisos, faltas y vacaciones  del personal 
 

Comprobar que se pueden crear  permisos, 

vacaciones, faltas. 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a permisos y 
comenzamos a ingresar permisos y faltas en el día pertinente. 

 

Entrada 
 

• Introducimos datos en los campos apellido, nombre, cedula y 
observaciones.   

• Ponemos el día pertinente a la falta o permiso  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
 
Visual: 
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Base de datos: 
 

Permiso  
idPermiso  prFecha  prObservaciones  idPersona  

2 16/01/2008 ENFERMEDAD 15 
3 18/01/2008 CALAMIDAD DOMESTICA 5 
4 16/01/2008 VACACION 6 
5 17/01/2008 VACACION 6 
6 15/01/2008 VACACION 6 
7 18/01/2008 salida 14 
8 05/12/2007 fiestas de Quito 5 
9 28/12/2007 fiestas de Quito 6 

10 28/12/2007 fiestas de Quito 9 
11 05/12/2007 fiestas de Quito 15 
12 05/12/2007 fiestas de Quito 11 
13 05/12/2007 fiestas de Quito 6 
14 05/12/2007 fiestas de Quito 13 
15 05/12/2007 fiestas de Quito 14 
16 24/12/2007 navidad 5 
17 28/12/2007 navidad 6 
18 28/12/2007 navidad 9 
19 24/12/2007 navidad 13 
20 17/12/2007 navidad 11 

 
  

Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  permisos. 
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Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

Caso de Tarjetas   
 
 

Descripción 
 

Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso   
“tarjetas ”. La única prueba que se puede realizar a este caso de uso es poder 
ingresar a tarjetas, poder modificar, agregar y eliminar tarjetas. 

 
 
 

Comprobar que se pueden crear, eliminar y modificar  

tarjetas. 

 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a tarjetas y 
comenzamos a ingresar, modificar y borrar  tarjetas. 

 

 

Entrada 
 

• Solamente con el acercamiento de la tarjeta RFID al lector se ingresan 
los datos pertinentes código, TRP id y los otros campos se los ingresa 
manualmente como tipo, observaciones (forma o código externo de la 
tarjeta o a criterio del administrador).   

• Variamos los datos y luego pulsamos modificar  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
 
 
 
 
 
 
Visual: 
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Base de datos: 
 

Tarjeta  
idTarjeta  taCodigo  taTipo  taObservaciones  

9 1912544617980000166 SOLO LECTURA redonda 
10 1912311561947000067 SOLO LECTURA barra 
11 19125434358000058 SOLO LECTURA rectangulo 
12 191318282710000027 SOLO LECTURA tarjeta 
13 1913188269770000196 SOLO LECTURA chip 
14 191319417716110000215 SOLO LECTURA disco 
15 1912126617280000217 SOLO LECTURA llavero 
16 191222117380000183 SOLO LECTURA iman 

 

Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  de tarjetas. 
  

Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

 
 
Caso de Personal   
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Descripción 
 

Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso 
“Personal”. Aquí se divide en administrador de personal y control de personal  
 
Administrador de personal: podemos crear, modificar y eliminar personal  
Control de personal: esta es una ventana que muestra la hora en formato 
análogo y digital con la fecha y día del sistema, que siempre permanecer abierta 
para el control de personal indicándonos mediante un beep que nuestra lectura 
fue realizada con éxito y se puede dar una limpieza de el campo de acción tanto 
manual con el limpiar y de forma automática unos segundos después de haber 
timbrado.   
 
 
 
 

 

Comprobar que se pueden crear, eliminar y modificar  

personal. 

 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a personal/ 
administrador de personal y comenzamos a ingresar, modificar y borrar  
personal según sea el caso. 
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Entrada 
 
 

• Introducimos datos en los campos Apellido, Nombre, cedula, cargo, 
dirección, edad, teléfono fijo, teléfono móvil, genero, estado civil, 
asignación de la tarjeta y el horario.   

• Variamos los datos y luego pulsamos modificar  
• También podemos eliminar  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación al momento de llenar 

todos los datos. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
Visual: 
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Base de datos: 
 

Persona  
idPersona peNombre peApellido peCedula peCargo peDireccion peTelefono peCelular peSexo peEstadocivil peFechaIngreso peEdad idHorario  idTarjeta  

5 Frnklin 
David 

Alvear 
Ortiz 

1597568342 empleado España y 
Maldonado 

2564891 099368547 MASCULINO SOLTER@ 10/01/2008 25 12 9 

6 Ruth 
Caterine 

Bastidas 
Rodas 

1723684512 empleada Murgeon y 
America 
235 

2458741 099685933 FEMENINO CASAD@ 10/01/2008 26 12 10 

9 Pedro 
Enrique 

Cruz Dias 1115487695 jefe versalles 
5223 

2356841 098563258 MASCULINO DIVORCIAD@ 10/01/2008 30 12 11 

10 Lida 
Mariela 

Donoso 
Bravo 

1517121398 jefe Napo y 
alpahuasi 

2998635 084523687 FEMENINO VIUD@ 10/01/2008 35 13 12 

11 Ivonnne 
Monica 

Rivas 
Rea 

1512369871 empleada Solano y 
Velasco 
Ibarra 

2135894 084565232 FEMENINO UNION LIBRE 10/01/2008 23 13 14 

13 Esteban 
Luis 

Serrano 
Cueva 

1212548763 empleado Amazonas 
254 

2486369 085623548 MASCULINO CASAD@ 10/01/2008 28 13 13 

14 Marlon 
javier 

vazquez 
Andrade 

1825697532 visitante ninguna 02356613 084653219 MASCULINO CASAD@ 18/01/2008 28 14 15 

15 Luis 
Miguel 

Zambrano 
Perz 

0815632479 nempleado La colon 
235 

2589412 08562324 MASCULINO DIVORCIAD@ 14/01/2008 25 13 16 
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Resultado esperado 
 

El sistema nos muestra la  interfaz  de administrador de personal. 
  

Evaluación de la Prueba 
 

Prueba superada con éxito 

 
 
Caso de  Reportes  
 
 

Descripción 
 

Este ítem cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso “Reportes”. 
La única prueba que se puede realizar a este caso de uso es poder ingresar a 
reportes y observar tanto de forma individual  como de forma general los horas 
totales desglosadas de una fecha inicial hasta otra fecha final según los 
requerimientos del administrador del personal como también si ha existido olvido 
de timbrado tanto al inicio o al final de la jornada de trabajo. 

 

Comprobar que se vean todos los reportes completos de 

todo el personal de los días asignados. 

Descripción 
 

Nos introducimos en el sistema como administrador luego a reportes y 
comenzamos a observar que existan los datos requeridos. 

 

Entrada 
 
 

• Introducimos datos en los campos nombre, hora de entrada, hora de salida y 
observaciones.   

• Variamos los datos y luego pulsamos modificar  
• Pulsamos ingresar  en la ventana de la aplicación. 
• Se guarda los datos ingresados  

 
 

Resultado esperado 
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El sistema nos muestra la  interfaz  de administrador de horarios. 
  
 

Evaluación de la Prueba 
 
 
General: 

 

 

Individual: 

 

Prueba superada con éxito 


