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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

CUBLOC: BASIC and Ladder-Logic Controller Module, en español Módulo 

controlador de lógica Ladder y BASIC. 

CUBLOC STUDIO: Es el software utilizado para la programación de CUBLOC y 

CUTOUCH, en el cual tiene un editor del lenguaje BASIC y LADDER. 

CUSB: Es un PLC de bajo costo, basado en un procesador central CUBLOC que 

ejecuta programación por lógica LADDER y BASIC al mismo tiempo.  

RFID: Radio Frecuency IDentification, en español Identificación por 

radiofrecuencia. 

GUI: Graphical User Interface, en español Interfaz gráfica de ususario. 

IntelliLCD: IntelliLCD es un motor de visualización gráfica. Su visualización 

resulta de comandos de usuarios, se envían a través de puerto RS232 a la pantalla 

LCD. 

CF TERM: Programa con el cual se puede hacer una comunicación serial RS232 

desde el PC hacia otro dispositivo. 

ActiveSync: Es un programa con el cual se puede conectar la pantalla IntelliLCD 

en modo de transferencia de archivos con el PC. 

EEPROM: Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory, en español 

Memoria programable y borrable eléctricamente de solo lectura. 

BASIC: Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code, en español código de 

instrucciones simbólicas de propósito general para principiantes. 

LADDER: Lenguaje de programación de contactos o escalera, es un lenguaje de 

programación gráfico que usan muy a menudo en los autómatas programables. 

PLC: Programmable Logic Controller, en español Controlador lógico programable. 



 

 

 

LCD: Liquid Crystal Display, en español Pantalla de cristal líquido. 

RTC: Real Time Clock, en español Reloj de tiempo real. 

SD: Secure Digital, en español seguro digital, es un tipo de tarjeta de memoria. 

PC: Personal Computer, en español computadora personal. 

BMP: Bits Maps Protocol, en español Protocolo de mapa de bits, es el formato de 

imagen propio de Microsoft Paint. 

JPG ó JPEG: Joint Photographic Experts Group, en español Grupo conjunto de 

expertos en fotografía. 

NIP: Número de Identificación Personal. 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange, en español Código 

Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información. 

RS232: Recommended Standard 232, en español estándar recomendado 232. Es 

una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios. 

DB9: Es un conector de 9 pines que se utiliza en la comunicación RS232. 

TTL: Transistor–transistor logic, en español Lógica de transistor-transistor. Es un 

tipo de circuitos digitales de puertas lógicas. 

Char: Caracter del código ASCII. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica empresarial se realizó en la empresa de telecomunicaciones GENESIS 

DATA, en la cual se participó en el mejoramiento de un sistema de control de 

acceso a dos salas de cómputo. A continuación se muestra la información general 

de la empresa: 

Información de la Empresa: 

Razón Social: GENESIS DATA. 

Nombre:   Jaime Antonio Rueda Rivera. 

Cargo:   Gerente, División de Ingeniería y telecomunicaciones. 

Ciudad:   Bucaramanga. 

Dirección:  Carrera 36 No.54-42 Cabecera del Llano. 

Correo:   jrueda@genesisdat.com 

Datos Personales: 

Nombre:   Sergio Iván Sánchez Solano. 

Correo:   ssanchez3@unab.edu.co 

GENESIS DATA fue fundada en Bucaramanga-Colombia  el 29 de Septiembre de 

1991. En su Inicios desarrolló servicios de Outsourcing para Ecopetrol en el 

Instituto Colombiano del Petróleo, Refinería de Barrancabermeja y Ecopetrol 

Gerencia Llanos en Apiay - Meta. 

Durante los primeros 9 años se dedicó a la comercialización de equipos de 

cómputo llegando a ser top 50 reseller de COMPAQ.  En 1999 desarrolló de 

manera conjunta con la compañía Electrosoftware un importante proyecto para el 

sector energético en la costa atlántica incluyendo servicios de infraestructura.  

Desde 1997 desarrolla proyectos de cableado estructurado y fibra óptica. Desde el 

Año 2000 se ha enfocado a los servicios especializados en telecomunicaciones. 

GENESIS DATA es una empresa Colombiana que presta servicios en todo el 

territorio Nacional.  
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La misión organizacional de GENESIS DATA, es ofrecer servicios de tecnología 

especializada en el sector de las telecomunicaciones, para esto cuenta con una 

vasta experiencia en el mercado, además de personal técnico capacitado, lo que 

les permite ofrecerle a sus clientes soluciones especializadas acordes a sus 

necesidades. GENESIS DATA propende siempre por la completa satisfacción de sus 

clientes, por esto mantiene la búsqueda de nuevos y mejores procedimientos 

teniendo como base la innovación y el uso de la última tecnología. GENESIS DATA, 

cree en su talento humano ya que es parte fundamental de la organización, por tal 

razón favorece su desarrollo, mediante la capacitación constante, el 

reconocimiento y la promoción. 

La visión de GENESIS DATA, es ser reconocida como una empresa líder a nivel 

nacional en el campo de los servicios de infraestructura de redes convergentes y 

servicios de interconexión de redes de área amplia en un plazo inferior a 5 años, 

para lograrlo mantienen una búsqueda constante de tecnologías que faciliten y 

mejoren la prestación de sus servicios. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Con la práctica de decimo semestre se desea formar las capacidades de un 

profesional idóneo, capaz de concebir ideas innovadoras, de participar activa y 

críticamente en el entorno social, económico, cultural y político. Aplicar los 

conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera, trabajar en el equipo 

profesional en algún tipo de actividad que represente un valor agregado dentro de 

mi formación académica y que permita elevar el nivel de competitividad. 

 

Se considera que se tienen las capacidades necesarias para ingresar a una 

organización porque se puede crear, proponer y dinamizar propuestas y acciones 

que mejoren la funcionalidad de una empresa. Igualmente porque se desea 

compartir las experiencias y conocimientos, para así, agilizar los procesos 

presentando soluciones reales a la empresa, trabajando en equipo, estableciendo 

buenas relaciones interpersonales, como también cumpliendo y delegando 

responsabilidades. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Conocer e implementar nuevas tecnologías en el control de acceso de personal 

autorizado a dos salas de cómputo mediante la integración de un sistema 

touchscreen e interface gráfica con microcontrolador embebido. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. TECNOLOGÍA RFID 

Cada vez es más frecuente ver tarjetas identificadoras sin contacto con el sistema 

de lectura. Este tipo de sistemas se llaman abreviadamente RFID (Radio Frequency 

Identification) Identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos están 

sustituyendo poco a poco a las etiquetas de códigos de barras y a las tarjetas 

magnéticas en todas sus aplicaciones. (1) 

1.3.1.1. 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.  

1. El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente 

conmutando una bobina a alta frecuencia. Las frecuencias usuales van 

desde 125 KHz hasta la banda ISM de 2.4 GHz, incluso más.  

2. 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 el circuito. 

3. Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos. 

4. 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 -60 db por 

debajo de la portadora de transmisión. El rango de lectura para la mayoría de los 

casos está entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta. 

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. (1) 
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1.3.1.2. Secuencialidad del funcionamiento RFID. 

Figura 1. Diagrama General Tecnología RFID 

 

Fuente: (2) 

 

• El lector manda una señal de interrogación al RFID.  

• El RFID usa la energía de esta señal para funcionar, y su frecuencia como 
reloj.  

• El RFID lee los datos que manda el lector, en caso de que existan.  
• El RFID contesta con su propia información.  

• Un protocolo anticolisión permite gestionar la respuesta simultánea de 
múltiples RFID.  

• La información recibida se integra con el resto de Sistemas de Información. 

(2)  

1.3.1.3. Protocolos y Opciones 

Normalmente el sistema de modulación usado es modulación de amplitud (AM) 

con codificación tipo Manchester NRZ. 

Figura 2. Codificación Manchester, de acuerdo con las convenciones de 

Ethernet. 

 

Fuente: (3) 
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Para conseguir mayor alcance y más inmunidad al ruido eléctrico se utilizan 

sistemas más sofisticados. En algunos casos se divide la frecuencia del reloj de 

recepción. 

La mayor parte de los sistemas tienen una memoria EEPROM donde se almacenan 

datos. En algunos casos llevan datos grabados de fábrica y en otros también hay 

datos que puede grabar el usuario. 

Algunos sistemas utilizan encriptación de clave pública para conseguir mayor 

seguridad ante posibles escuchas maliciosas. 

Por otro lado podemos encontrar sistemas anticolisión que permiten leer varias 

tarjetas al mismo tiempo. En caso de que varias tarjetas estén en el rango de 

alcance del interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo tiempo, se 

produce una colisión. El interrogador detecta la colisión y manda parar la 

transmisión de las tarjetas durante un tiempo. Después irán respondiendo cada 

una por separado por medio de un algoritmo bastante complejo. (1) 

1.3.1.4. Lector de Tarjetas RFID, ID – 12 

El ID20 es un modulo lector de RFID muy sencillo de utilizar. Con antena 

incorporada, y manteniendo cualquier tarjeta de LF (Low Frecuency) de 125kHz a 

una distancia máxima aproximadamente entre 16 y 20 cm. Se puede obtener la 

cadena de caracteres de 12 bytes, de los cuales 10 son los datos y 2 son el 

checksum. 

A continuación se muestra la estructura de los datos: 

Tabla 1. Tabla de la estructura de datos del paquete del ID-20. 

Output Data Structure – ASCII 

STX (02h) DATA (10 ASCII) CHECK SUM (2 ASCII) CR LF ETX (03h) 

Fuente: (4) 

1.3.2. Biometría 

El concepto biometría proviene de las palabras bio (vida) y metría (medida), por lo 

tanto con ello se infiere que todo equipo biométrico mide e identifica alguna 

característica propia de la persona. 
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La biometría es una tecnología de seguridad basada en el reconocimiento de una 

característica de seguridad y en el reconocimiento de una característica física e 

intransferible de las personas, como por ejemplo la huella digital. 

Figura 3. Huella Digital 

 

Fuente: (5) 

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software 

biométrico que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia 

numérica. En el caso del reconocimiento de la huella digital, se ha de tener en 

cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la huella, sino una  secuencia 

de números que la representan. Sus aplicaciones abarcan un gran número de 

sectores: desde el acceso seguro a computadores, redes, protección de ficheros 

electrónicos, hasta el control horario y control de acceso físico a una sala de 

acceso restringido. 

Por esta razón la definen como una rama de las matemáticas estadísticas que se 

ocupa del análisis de datos biológicos y que comprende temas como población, 

medidas físicas, tratamientos de enfermedades y otros por el estilo. 

Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 

diferencian. La forma de la cara, la geometría de partes de nuestro cuerpo como 

las manos, nuestros ojos y tal vez la más conocida, la huella digital, son algunos 

rasgos que nos diferencian del resto de seres humanos. 

La medición biométrica se ha venido estudiando desde tiempo atrás y es 

considerada en la actualidad como el método ideal de identificación humana. 

 

La identificación por medio de huellas digitales constituye una de las formas más 

representativas de la utilización de la biometría. Una huella digital está formada 

por una serie de surcos. Las terminaciones o bifurcaciones de los mismos son 

llamados 'puntos de minucia'. Cada uno de estos puntos tiene una característica y 

una posición única, que puede ser medida. Comparando esta distribución es 
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posible obtener la identidad de una persona que intenta acceder a un sistema en 

general. (5) 

1.3.2.1. Funcionamiento 

Los sistemas biométricos se componen de un hardware y un software; el primero 

captura la característica concreta del individuo y el segundo interpreta la 

información y determina su aceptabilidad o rechazo, todo en función de los datos 

que han sido almacenados por medio de un registro inicial de la característica 

biométrica que mida el dispositivo en cuestión. Ese registró inicial o toma de 

muestra es lo que determina la eficacia del sistema. En el caso de las huellas 

dactilares, un usuario coloca el dedo en un sensor que hace la lectura digital de su 

huella, después, el programa guardará la información como un modelo; la próxima 

vez que ese usuario intente acceder al sistema deberá repetir la operación y el 

software verificará que los datos corresponden con el modelo. El mismo principio 

rige para la identificación por el iris/retina, con ayuda de videocámara, el rostro, la 

mano completa, etc. Las tasas de exactitud en la verificación dependen en gran 

medida de dos factores: el cambio que se puede producir en las personas, debido 

a accidentes o a envejecimiento, y las condiciones ambientales, como humedad en 

el aire, suciedad y sudor, en especial en la lectura que implique el uso de las 

manos. (6) 

1.3.2.2. Tecnologías biométricas Existentes. 

Figura 4. Tecnologías Biométricas. 

 

Fuente:  (7) 

Biometría 

Características de 

comportamiento 

Características 

fisiológicas 

Geometría de 
mano 

Reconocimiento 
facial 

Huella digital 

 

Iris y Retina 

Combinación de 

Tecnologías 

Firma 

Combinación de 

Tecnologías 

Voz Dinámica del 

teclado 
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Tabla 2. Tabla Comparativa de las Tecnologías Biométricas. 

 
Ojo 

(Iris) 

Ojo 

(Retina) 

Huellas 

dactilares 

Geometría 

de la mano 

Escritura 

y firma 
Voz Cara 

Fiabilidad 
Muy 
Alta 

Muy Alta Alta Alta Media Alta Alta 

Facilidad de 
uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención de 

ataques 

Muy 

Alta 
Muy Alta Alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Media Media Alta Muy Alta Alta 
Muy 
Alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Baja Media Media 

Fuente: (8) 

1.3.2.3. ¿Qué diferencia hay entre verificación e identificación? 

La verificación de identidad se refiere a verificar si una persona es quien dice ser. 

Por ello, comúnmente se le conoce como verificación 1 a 1. En este proceso, la 

persona debe primero ingresar un código o una tarjeta antes de presentar su 

biometría.  

La identificación se refiere a buscar si una persona se encuentra presente en una 

base de datos haciendo únicamente uso de la biometría, sin ingresar códigos o 

tarjetas. A este proceso se le conoce comúnmente con identificación 1:N, puesto 

que se identifica a una persona dentro de un universo de N personas. Sistemas 

especializados de identificación 1:N que pueden identificar a una persona entre 

5,000 personas en un segundo. (9) 

1.3.2.4. Lector de Huellas dactilares FIM3040-LV 

El FIM3040-LV es un dispositivo de identificación de huellas autónomo de bajo 

precio con excelentes características. El provee beneficios como la identificación de 

alto rendimiento, el bajo consumo de potencia y la interfaz serial RS232 con 

distintos comandos para su fácil integración en múltiples aplicaciones. Es un 

dispositivo resistente y compacto, con modulo de identificación óptico NITGEN 

internamente. (10) 
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Comunicación: 

El FIM3040, contiene un puerto de comunicación serial RS232, a través del cual se 

comunica y se puede variar la velocidad a 6 distintos baudrates, 9600, 14400, 

19200, 38400, 57600, 115200 bps. (10) 

Área de los datos de usuarios 

El FIM3040, provee 64Kbytes de memoria flash. Usando ésta memoria para alojar 

información privada para su uso específico. La precaución es necesaria porque la 

responsabilidad de leer, escribir y borrar los datos de usuario en esta área la tiene 

el usuario. (10) 

Funciones clave 

El FIM3040 soporta 3 funciones clave de entrada, como lo son: Enroll_Key 

(Registrar), Delete_Key (Eliminar), and Identify_Key (Identificar). (10) 

Estructura del Paquete 

En la siguiente figura se muestra la organización del paquete, que consiste en un 

byte de inicio, encabezado, datos (opcional), y la suma de verificación (checksum) 

de los datos (opcional). Los datos y la suma de verificación de datos se envían 

solamente si son necesarios. (11) 

Figura 5. Figura de la estructura del paquete del lector de huellas 

dactilares 

 

Fuente:  (11) 

El máximo tamaño del paquete es 64Kbytes: (11) 

Size (Start Byte) + Size (Header) + Size (Data) + Size (Data Checksum) ≤ 65,536 
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1.3.3. CUBLOC 

CUBLOC es diferente de los PLC tradicionales que hayan podido encontrar. Los PLC 

tradicionales son construidos en caparazones y tienen para conexiones cableadas, 

pero CUBLOC es un “On-Chip” PLC o controlador industrial, lo que significa más 

libertad y flexibilidad en el diseño y tamaño del producto final. 

Los módulos CUBLOC son similares a los PLC tradicionales que pueden usar lógica 

Ladder…. pero el tamaño pequeño le permite a los desarrolladores, diseñar PCB 

personalizadas para cualquier aplicación. (12) 

Figura 6. Figura comparativa entre un PLC tradicional y un CUBLOC 

 

Fuente: (12) 

1.3.3.1. Estructura interna del CUBLOC 

Figura 7. Figura de la estructura interna del CUBLOC 

 

Fuente:  (12) 

El intérprete de BASIC controla un área de almacenamiento Flash para la 

programación de los usuarios en BASIC. El procesador LADDER también tiene un 
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almacenamiento Flash para la programación del usuario en LADDER. Los puertos 

I/O (Entradas y Salidas) son compartidos entre BASIC y LADDER, permitiendo un 

acceso libre a ambas programaciones. 

La memoria de datos de BASIC solo puede ser accedida por BASIC, mientras que 

la memoria de datos de LADDER puede ser accedida por los dos lenguajes de 

programación, tanto el intérprete BASIC como el procesador de LADDER. 

El BASIC y el LADDER comparten el mismo espacio de memoria Flash. Los dos 

lenguajes puede utilizar completamente la memoria Flash individualmente si se 

necesita.  

Todos los puertos de entrada y salida pueden ser usados en cualquiera de los dos 

lenguajes, pero tiene que especificarse que puertos va a usar en LADDER y cuales 

va a usar en BASIC. (12) 

1.3.3.2. Base Board o Series CUSB 

Las series CUBASE y CUSB son especialmente orientadas para aplicaciones de 

ámbito industrial. Con puertos de entrada de 24V y el perfil soporte (DIN rail), las 

series CUBASE y CUSB se integran rápidamente en cualquier proyecto de 

automatización. Para una mayor integración, la serie CUSB contiene una fuente de 

alimentación conmutada para la operación directa de la red eléctrica o de corriente 

alterna. Los módulos CUSB llevan integrados relés y opto aisladas para una mayor 

seguridad, todos accesibles a través de borneras de tornillos. (12) 

Figura 8. Figura de la integración de las partes de la serie de un CUSB. 

 

Fuente: (12) 
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1.3.3.3. CUBLOC STUDIO 

CUBLOC STUDIO es el software utilizado para la programación de CUBLOC y 

CUTOUCH, en el cual tiene un editor del lenguaje BASIC y LADDER. 

Figura 9. Figura en la cual se muestra el software CUBLOC STUDIO. 

 

Fuente:  (13) 

Es descargable gratuitamente desde: (12) 

Nota: Para mayor información acerca de CUBLOC, dirigirse al manual ubicado en el 

siguiente enlace: 

http://cubloc.com/download/cubloctouchmanual.pdf 

1.3.3.4. Áreas de Aplicación de CUBLOC 

CUBLOC puede ser usado en cualquier parte donde se necesite un control 

automático porque CUBLOC tiene todas las características de un MCU más las 

características de un PLC. (14) 

1.3.3.5. CF TERM 

Programa con el cual se puede hacer una comunicación serial RS232 desde el PC 

hacia otro dispositivo, permitiéndole configurarlo desde 2400 baudios hasta 

230400 baudios de velocidad, con diferentes modos como por ejemplo, modo 

detalle, que le permite escribir los datos en numeración hexadecimal con un 

espacio entre cada número de 8 bits. (15) 

 

http://cubloc.com/download/cubloctouchmanual.pdf
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Figura 10. Figura en la cual se muestra el software CF TERM. 

 

Fuente: (15) 

1.3.4. IntelliLCD 

IntelliLCD es un motor de visualización gráfica. Su visualización resulta de 

comandos de usuarios, se envían a través de puerto RS232 a la pantalla LCD. Es 

una herramienta eficaz para la constitución de una sencilla interfaz gráfica de 

usuario. 

Figura 11. Figura en la cual se muestra la intelliLCD cuando recibe los 

comandos por el puerto serial. 

 

Fuente: (16) 
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Además Cuenta con soportes adicionales de la siguiente manera: 

• Las fuentes basadas en Windows pueden ser utilizadas directamente en la 

IntelliLCD. 

• Los archivos BMP pueden ser mostrados en la pantalla LCD. 

• Para almacenamiento de imágenes pesadas como BMP y archivos de 

fuentes, etc. Soporta Tarjeta SD. 

• Al conectar la LCD a un PC por medio de un cable USB, la memoria Flash y 

la memoria de la tarjeta SD pueden ser gestionados en Windows a través 

del programa ActiveSync. 

• La pantalla LCD de 7 pulgadas le permite una resolución de 800x480 

pixeles. 

• Soporta Batería RTC (Real Time Clock) para mantener la hora y fecha 

actualizada y Sonidos. (16) 

1.3.4.1. IntelliLCD Test Box 

Es un programa para probar el buen funcionamiento de cada uno de los comandos 

y eventos que puedan ocurrir en la pantalla LCD desde el PC. Los comandos 

pueden ser enviados y los eventos pueden ser monitoreados. (17) 

Figura 12. Figura en la cual se muestra el software IntelliLCD Test Box. 

 

Fuente: (17) 
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1.3.4.2. ActiveSync 

ActiveSync es un programa con el cual se puede conectar la pantalla IntelliLCD en 

modo de transferencia de archivos con el PC. Es un programa de uso público de 

Microsoft. (18) 

Figura 13. Figura en la cual se muestra el software ActiveSync para 
transferencia de archivos entre la IntelliLCD y el PC. 

 

Fuente: (16) 

2. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

En el siguiente proyecto realizado como practica empresarial, se modificó y 

actualizó un control de acceso implementado en la empresa GENESIS DATA. El 

sistema les permitía tener acceso al personal autorizado por medio de código y 

clave única con una pantalla touch y una interfaz amigable para los usuarios, 

también controlar la iluminación y visualizar parámetros de temperatura, carga y 

humedad. 

Los relés del PLC que utilizan en el sistema no soportan la suficiente corriente que 

necesitan las luces, por consiguiente, se diseñó y construyó una board de relés de 

mayor potencia para esta labor con un circuito esquemático suministrado por la 

empresa GENESIS DATA.  

Se diseñó una tarjeta board para los sensores de temperatura, carga y humedad, 

de cada uno de los centros de cómputo, para utilización de cableado estructurado 

y que obtuvieran un voltaje constante con la integración de una mini-fuente de 
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corriente continua con un circuito esquemático suministrado por la empresa 

GENESIS DATA. 

También se optimizó el sistema estableciendo la realización del registro de cada 

una de las operaciones, controlando los horarios de ingreso de cada uno de los 

empleados a las distintas salas de cómputo y la manipulación de las luces. Se 

desarrollo el cambio de clave de los usuarios registrados en el sistema, 

otorgándoles la posibilidad de cambiarla en cualquier momento, utilizando en ellas 

técnicas de encriptamiento y ocultamiento de información, y así ofrecer una mayor 

seguridad. Se convirtió en un sistema único por medio del número serial escrito en 

la memoria EEPROM interna del microcontrolador. Se hicieron optimizaciones de la 

programación entregada por la empresa, con la cual se redujo el uso de la 

memoria de datos del microcontrolador. Esto permitió la integración de nuevas 

tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) y el sensor de huellas 

digitales, actualizando el sistema a la vanguardia del siglo XXI y ofreciendo una 

mayor seguridad en estas aulas. Aunque actualmente no están estas últimas 

tecnologías funcionando en la empresa GENESIS DATA, por falta de fondos para el 

proyecto para la realización de unas tarjetas que se necesitan para la 

implementación de ambas tecnologías simultáneamente. Por las cuales se diseñó 

una board de un multiplexor de puertos seriales 4:1 con la posibilidad de hacer o 

no  conversión voltaje TTL a RS232 si en dado caso se necesitara. 

Con la integración del cambio de clave o NIP se obtuvieron problemas debido a 

que no existía un comando que realizara la función de reescribir los datos de los 

archivos, se contactó con el soporte técnico y se solucionó el problema en un 

tiempo aproximado de una semana y media. 

Con el lector de huellas digitales se obtuvieron problemas con la lectura de la 

plantilla desde la pantalla, debido a que con 2 números hexadecimales la pantalla 

detenía la lectura de los archivos. Se solucionaron estos problemas y otros 

relacionados con este tema con éxito. 

 

2.1. SINOPSIS DE RESULTADOS 

 

En el siguiente documento, se encuentra la modernización de un sistema de 

control de acceso de personal autorizado a dos salas de cómputo en la empresa 

GENESIS DATA. Que cuenta con inclusión de lector de huellas digitales, lector de 

tarjetas de identificación por radio frecuencia, registros de cada una de las 
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operaciones, controlando los horarios de ingreso de cada uno de los empleados a 

las distintas salas de cómputo y la manipulación de las luces, y otorgándoles la 

oportunidad a los usuarios de cambiar su clave en cualquier momento.  

Cuenta con diseños de boards para una mayor potencia a utilizar, y utilización de 

cableado estructurado para la instalación de sensores radiométricos. El sistema 

viene conformado por un PLC con un microcontrolador embebido, pantalla sensible 

al tacto, sensores de temperatura, carga y humedad para cada una de las salas de 

cómputo, y relés de alta potencia para activación y desactivación de luces y 

puertas. 

2.2. ABSTRACT 

 

The following document it is about the modernization of a control system of 

authorized personnel access to two computer rooms in the company GENESIS 

DATA. The system features include fingerprint reader, radio frequency 

identification card reader, records of each of the operations for controlling entry 

times of each employee to the computer labs and handling lights, and giving them 

the opportunity to change the password at any time. 

It has designs for more power boards, and use of structured cabling for the 

installation of radiometric sensors. The system is comprised of a PLC with an 

embedded microcontroller, touch screen, temperature sensors, load and humidity 

for each of the computer rooms and high-power relays for turning on and off of 

lights and gates.  
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2.3. CUADRO DE RESULTADOS 

 

OBJETIVOS 

(De la práctica 

aprobados) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

(según lo aprobado) 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

INDICADOR 

VERIFICABLE 

DEL 

RESULTADO 

No. DE 

ANEXO 

SOPORTE 

OBSERVACIONES 

1. Adquirir el 

conocimiento 
necesario para la 
integración de RFID, 
Biometría, técnicas 
GUI y sensores 
radiométricos. 

Adquirir los conocimientos 

suficientes sobre estas 

tecnologías y sensores 

radiométricos para la 

integración al proyecto. 

Sistema de control 

de acceso con 

integración d RFID,  

biometría, pantalla 

LCD y sensores 

radiométricos. 

Implementaci

ón en un 

prototipo 

funcionando. 

En anexos 

3.1.3.1 en 

Solución – 

Diseño. 

Actualmente se tienen 

los dos sistemas 

desarrollados, pero la 

integración de los dos 

en uno solo está en 

proceso por falta de 

puertos seriales en el 

microcontrolador. 

2. Implementar las 
tecnologías RFID y 
biométrica, con 
integración de una 
aplicación gráfica y 
gestión de señales 
análogas y digitales 
para monitoreo de 
variables y control de 
la iluminación. 

Implementar las 

tecnologías RFID, 

Biométrica y pantalla LCD. 

Utilizar las señales 

análogas y digitales. 

Prototipo de las dos 

tecnologías RFID y 

biométrica con 

pantalla LCD, 

sensores y 

actuadores. 

Prototipos 

funcionando. 

En anexos 

3.1.3.2 en 

Solución – 

Diseño. 

Cada uno de los 

sensores fueron 

escogidos por la 

empresa. 
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3. Realizar el diseño 
de las tarjetas board 
de relés, sensores 
con mini-fuente y 
Multiplexor del 
puerto RS232 serial 
4:1. 

Realizar los diseños de las 

board de relés, sensores y 

multiplexor. 

Diseños de cada una 

de las boards, y 

construcción de 2 

versiones de la 

tarjeta de Relés. 

Diseños de 

boards en 

Eagle y 

fotografías. 

En anexos 

3.1.3.3 en 

Solución – 

Diseño. 

Cada uno de los 

diseños se baso en 

esquemáticos 

entregados por la 

empresa. 

4. Optimizar la 
programación 
existente e incluir 
códigos de 
programación 
nuevos para mejorar 
el sistema de control 

de acceso. 

Optimizar e incluir código 

de programación para el 

mejoramiento del sistema. 

Se optimizo el 

código existente y se 

le añadió mejoras al 

sistema. 

Prototipo 

Funcionando. 

En anexos 

3.1.3.4 en 

Solución – 

Diseño. 

Hubo un código de 

programación básico 

entregado por la 

empresa. 
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2.4. CUADRO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

ACTIVIDADES (comprometidas 

contractualmente) 

COMPROMISO 

ADQUIRIDO 
LOGROS ANEXO SOPORTE 

Reunión semanal de avances del 

proyecto y asignación de nuevas 

tareas. 

Todos los martes a las 

5pm. 

Se lograron aclarar dudas y 

recibir sugerencias de mejoras, 

y debate de las nuevas tareas.  

Ing. Jaime Rueda, División de 

Ingeniería y 

Telecomunicaciones. 

Ing. Cesar Guerrero, Docente 

investigador de la UNAB. 

Diseño de la board de un 

multiplexor 4:1 de puertos 

seriales RS232. 

Hacer el Diseño de la 

board del multiplexor con 

un dispositivo adquirido. 

Se logró realizar el diseño 

gracias a un dispositivo 

conseguido en USA. 

En anexos 11.4.15 en Solución – 

Diseño. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL Y POTENCIAL DE 

RESULTADOS 

 

En una empresa de cómputo como GENESIS DATA, donde la pérdida o hurto de 

un equipo puede generar pérdidas grandes a la compañía, se hace necesaria la 

implementación de un sistema de seguridad para el acceso al Centro de 

Coubicación y el Centro de Monitoreo. 

El Centro de Coubicación, es un servicio mediante el cual GENESIS DATA facilita 

espacio y canales de acceso en sus instalaciones, monitoreo de parámetros, 

energía eléctrica regulada, respaldo de energía mediante UPS, respaldo de energía 

mediante generador Diesel y soporte técnico, para que el cliente ubique allí sus 

servidores de respaldo a su operación de manera que en caso de presentarse una 

eventualidad en su sede normal de operación, sus servicios puedan operar de 

emergencia desde el sitio alterno ubicado en GENESIS DATA.  

El Centro de Monitoreo por su parte opera las 24 horas del día, está conectado a 

la red Nacional y monitorea los servicios de conectividad ofrecidos a los clientes.  

Por lo anterior, GENESIS DATA hizo el montaje de un sistema de seguridad básico, 

el cual controla por medio de una interfaz gráfica el acceso a las dos salas de 

cómputo y la iluminación por medio de un microcontrolador embebido conformado 

como un PLC. Se optimizó el sistema estableciendo la realización del registro de 

cada una de las operaciones, controlando los horarios de ingreso de cada uno de 

los empleados a las distintas salas de cómputo y la manipulación de las luces. Se 

desarrollo el cambio de clave de los usuarios registrados en el sistema, 

otorgándoles la posibilidad de cambiarla en cualquier momento, utilizando en ellas 

técnicas de encriptamiento y ocultamiento de información, y así ofrecer una mayor 

seguridad. Se convirtió en un sistema único por medio del número serial escrito en 

la memoria EEPROM interna del microcontrolador. Se hicieron optimizaciones de la 

programación entregada por la empresa, con la cual se redujo el uso de la 

memoria de datos del microcontrolador. Esto permitió la integración de nuevas 

tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) y el sensor de 

huellas digitales, actualizando el sistema a la vanguardia del siglo XXI y ofreciendo 

una mayor seguridad en estas aulas. 

Todas estas modificaciones han causado en la empresa una sensación agradable 

al otorgarle al espacio utilizado una apariencia de sencillez, distinción y alta 

tecnología. 
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Por mi parte, con el mejoramiento de éste sistema adquirí nuevos conocimientos y 

reforcé varios de los obtenidos en la universidad. Igualmente logré actualizarme 

en la integración de las últimas tecnologías usadas en el control de acceso de 

personal autorizado mejorando mi perfil profesional al permitirme ser apto para 

mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones futuras. 

3. ANEXOS 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

Como parte del trabajo a desarrollar en la empresa GENESIS DATA en mi práctica 

empresarial, el enfoque de éste será participar en el desarrollo de un dispositivo 

de acceso de personal autorizado a dos salas de cómputo, con sensores de 

temperatura, humedad y carga (corriente). En este trabajo se busca implementar 

las mejores tecnologías para el acceso de personal autorizado, como ya se están 

desarrollando dentro de la domótica y automatización industrial, utilizando 

elementos seleccionados por la empresa y adquiridos por la universidad. 

En la actualidad las empresas buscan optimizar su seguridad en áreas en las que 

solo es posible entrar el personal autorizado, por esta razón las empresas han 

optado por mejorar la seguridad y el bienestar de estas áreas, y el personal dentro 

de ellas, dando un avance tecnológico y actualizándose a la vanguardia del siglo 

XXI.  

Con la realización de esta práctica voy a adquirir el conocimiento y la experiencia 

para la utilización y realización de futuros proyectos con estas nuevas tecnologías. 

Nota: Todos los elementos utilizados en el proyecto, fueron seleccionados por la 

empresa GENESIS DATA. 

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Adquirir experiencia en la integración de Tecnologías de RFID y Biometría  en 

un proyecto de desarrollo. 

2. Utilizar técnicas de programación GUI en un microcontrolador PLC embebido 

con sensor touchscreen. 

3. Implementar, calibrar y comprobar el buen funcionamiento de los sensores de 

Temperatura, Humedad y Carga para el control de parámetros en dos áreas a 

monitorear. 

4. Implementar técnicas de reconocimiento biométrico en el ámbito de seguridad 

para el control de acceso de personal autorizado. 
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5. Implementar la tecnología de identificación de objetos RFID para el control de 

acceso de personal autorizado. 

6. Integrar una aplicación grafica de gestión de acceso con interface sensible al 

tacto utilizando un microcontrolador y programación distribuida. 

7. Gestionar señales análogas y digitales de sensores y actuadores para el control 

de acceso, monitoreo de variables y control de iluminación para ahorro de 

energía. 

8. Diseñar y construir una board de 8 relés para la activación y desactivación de 

iluminación y control de acceso integrado al microcontrolador. 

9. Diseñar una board de sensores con una mini-fuente de corriente continua (DC) 

que baje la tensión a la necesaria de los sensores de temperatura, humedad y 

carga y mantenga el voltaje para asegurar la precisión de los sensores 

radiométricos. 

10. Incluir el código de programación para grabación y lectura de la memoria 

EEPROM interna del microcontrolador. 

11. Incluir código de programación en BASIC para creación de bitácoras por mes, 

de las personas que tuvieron acceso a las distintas salas de cómputo o de 

manipulación luces. 

12. Optimizar el espacio de variables en la programación existente para mantener 

al mínimo posible los requerimientos de memoria de datos, permitiendo el uso 

de unidades de menor costo. 

13. Incluir el código de programación en BASIC de cambio de clave para personal 

autorizado por el sistema. 

14. Utilizar de técnicas de encriptamiento y ocultamiento de información para 

mejorar los niveles de seguridad del sistema. 
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3.1.2. METODOLOGÍA 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la metodología de trabajo. 

Diagrama 1. Diagrama de bloques de la metodología de trabajo. 

 

Fuente: AUTOR. 

  

Adquirir el conocimiento 

necesario para la 

utilización de tecnologías 

RFID y biométrico. 

Utilizar técnicas de 

programación GUI en el 

microcontrolador. 

Implementación de los 

sensores de Temperatura, 

Carga y Humedad. 

Utilización de tecnología de 

reconocimiento biométrico. 

Utilización de tecnología de 

identificación de objetos 

RFID. 

Integración de la pantalla 

touch screen y el 

microcontrolador. 

Utilización de señales 

análogas con los sensores. 

Utilización de señales 

digitales para el control de 

luces y puertas. 

Diseño y Construcción de 

board de relés de alta 

potencia. 

Diseño y Construcción de 

board para sensores con 

una mini-fuente DC. 

Creación de función de 

grabación en la memoria 

EEPROM interna del 

microcontrolador. 

Creación de bitácoras por 

mes, de las personas que 

tuvieron acceso o de 

manipulación de luces. 

Optimización de la 

memoria de datos del 

microcontrolador. 

Programación del cambio 

de NIP para personal 

autorizado. 

Utilización de técnicas de 

encriptamiento y 

ocultamiento de 

información. 
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3.1.3. SOLUCIÓN – DISEÑO 

3.1.3.1. Adquirir el conocimiento necesario para la integración 

de RFID, Biometría, técnicas GUI y sensores 

radiométricos. 

3.1.3.1.1. Justificación 

Como parte del trabajo a desarrollar en la empresa GENESIS DATA, es necesario 

adquirir conocimiento sobre las últimas tecnologías en el control de acceso de 

personal autorizado para brindar una mayor seguridad, como lo son los lectores de 

tarjetas RFID y los lectores biométricos de huellas digitales.  

También se requiere aprender sobre las técnicas de programación gráfica para la 

utilización de una pantalla LCD que ya está en funcionamiento, y así poder realizar 

las modificaciones que se necesiten. 

Y por último, como parámetros a monitorear en las salas de cómputo, se precisa 

implementar, comprobar y calibrar sensores de temperatura, carga y humedad. 

3.1.3.1.2. Objetivos 

1) Adquirir experiencia en la integración de Tecnologías de RFID y Biometría  

en un proyecto de desarrollo. 

 

2) Utilizar técnicas de programación GUI en un microcontrolador PLC embebido 

con sensor touchscreen. 

 

3) Implementar, calibrar y comprobar el buen funcionamiento de los sensores 

de Temperatura, Humedad y Carga para el control de parámetros en dos 

áreas a monitorear. 

3.1.3.1.3. Materiales y Métodos 

1) Buscar información de la tecnología RFID. 

2) Buscar información de la tecnología biométrica. 

3) Estudiar las técnicas de programación GUI. 

4) Implementar los sensores de temperatura, corriente y humedad. 

5) Calibrar los sensores de temperatura y corriente. 

6) Comprobar el buen funcionamiento de cada uno de los sensores. 

7) Páginas web de información sobre las tecnologías. 
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8) Libro de la IntelliLCD en pdf. 

9) Datasheet de cada uno de los sensores. 

10) Microsoft Excel. 

3.1.3.1.4. Resultados 

1) Adquirir experiencia en la integración de Tecnologías de RFID y 

Biometría  en un proyecto de desarrollo. 

Sistema de control de acceso con lector de huellas digitales 

En la fotografía se observa el PLC alimentado por medio de un cable que 

transporta 120V de corriente alterna. Con una fuente interna, se regula el voltaje a 

24 y 5 voltios. Por el puerto 1 RS232 se encuentra conectada la pantalla LCD, y 

por el puerto 0 se encuentra conectado el procesador con el sensor de huellas 

digitales. También se aprecia el microcontrolador CUBLOC como centro de 

procesamiento del PLC, y el regulador de voltaje externo que reduce de 5 a 3.3 

voltios para alimentación del sensor de huellas. La pantalla recibe una alimentación 

entre de 24 V de corriente continua que suministran de la fuente interna del PLC. 

Fotografía 1.  Fotografía de todo el sistema conectado. 

 

Fuente: AUTOR. 
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Sistema de control de acceso con lector de tarjetas RFID 

En la fotografía se observa el PLC alimentado por medio de un cable que 

transporta 120V de corriente alterna. Con una fuente interna, se regula el voltaje a 

24 y 5 voltios. Por el puerto 1 RS232, se encuentra conectada la pantalla LCD, y 

por el puerto 0, se encuentra conectado el lector de tarjetas RFID, que es 

alimentado con 5 voltios a través del PIN 9 del conector DB9. La alimentación de la 

pantalla LCD de 24 voltios, es suministrada por la fuente interna del PLC. Están 

conectados los sensores de temperatura, humedad y corriente con alimentación de 

5 voltios, y su respectiva señal a los canales de conversión análoga digital del 

microcontrolador CUBLOC. 

Fotografía 2.  Fotografía vista desde arriba del PLC con sus conexiones y 
el lector de tarjetas RFID. 

 

Fuente: AUTOR. 

2) Utilizar técnicas de programación GUI en un microcontrolador PLC 

embebido con sensor touchscreen. 

La pantalla LCD a utilizar en el proyecto, fue comprada por la empresa Genesis 

Data, por su gran facilidad de uso de comandos en modo IntelliLCD, que es un 

motor de visualización gráfica. Ella muestra el resultado respecto a los comandos 

de usuario que recibe, se envían a través del puerto serial RS232 a la pantalla LCD, 

la cual ejecuta los comandos dependiendo de la función que se requiera realizar. 

La IntelliLCD es una herramienta realmente eficaz para la construcción de una 
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interfaz sencilla para el usuario, que puede mostrar hasta 260.000 colores 

diferentes. 

Además cuenta con soportes adicionales de la siguiente manera: 

• Las fuentes basadas en Windows pueden ser utilizadas directamente en la 

IntelliLCD. 

• Los archivos BMP pueden ser mostrados en la pantalla LCD. 

• Para almacenamiento de imágenes pesadas como BMP y archivos de fuentes, 

etc. Soporta Tarjeta SD. 

• Al conectar la LCD a un PC por medio de un cable USB, la memoria Flash y la 

memoria de la tarjeta SD pueden ser gestionados en Windows a través del 

programa ActiveSync. 

• La pantalla LCD de 7 pulgadas le permite una resolución de 800x480 pixeles. 

• Soporta Batería RTC (Real Time Clock) para mantener la hora y fecha 

actualizada y Sonidos. 

La pantalla LCD responde a varios eventos ocurridos en el sensor de tacto, los dos 

más utilizados son:  

o El evento on_touch: Ocurre cuando hay un toque en la pantalla, el  cual 

genera un  envío instantáneo del paquete que contiene el código que 

determina la identificación del evento, si está presionando o ha liberado el 

toque, y las coordenadas en ‘X’ y ‘Y’. 

 

o El evento on_screen_touch: Ocurre cuando un área declarada en la pantalla es 

tocada, lo cual genera un envío instantáneo del paquete que contiene el 

código que determina la identificación del evento, si está presionando o ha 

liberado el toque, el número de pantalla y el número del área tocada. El 

evento on_touch no ocurre cuando éste evento ocurre. Fue el evento que se 

utilizó en el proyecto. 

Para la definición de éste último evento se tiene que escribir un script, a 

continuación se muestra como escribirlo y sus características: 

Cree un archivo (independientemente del nombre del archivo y extensión, es decir, 

Ejemplo: Script1.txt), con copia en la tarjeta de almacenamiento SD. 

Ejemplo del contenido del archivo:  
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Existe una imagen principal, que es la que se observa en el sistema a simple vista, 

y otra que es cuando se presiona cierta área definida en los archivos scripts como 

vemos a continuación. 

 

common main_image=full1.bmp 

area id=1;rect=30,30,200,150;press_image=button_push1.bmp; 

area 

id=2;rect=100,100,150,150;press_image=full_size_press.bmp;clip_mode=y
es; 

 

 

Toda línea debe consistir en: 

 

Encabezado + espacio + parámetros de configuración 

 

 

Los parámetros de configuración consisten en: 

 

Parameter=value; Parameter=value; Parameter=value … 

 

 

El encabezado de control de un área específica es ‘area’. 

El encabezado para establecer una configuración global es ‘common’. 

La imagen principal puede ser definida en el encabezado como ‘common’, y en el 

parámetro como ‘main image’. 

Todos los archivos referidos en el script deben estar en el mismo directorio con el 

script. 

 

A continuación se muestra detalladamente (en ASCII): 
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Tabla 3. Evento on_screen_touch en modo IntelliLCD en código ASCII. 

Paquete de evento on_screen_touch (Tamaño: 11 bytes) 

&H02 

1 
byte 

 

Inicio 
del 

texto 

‘8’ 

(&H
38) 

1 
byte 

‘C’ 

(&H43
) 

1 byte 

Scree
n ID: 

Hexa 

2 
bytes 

Area 
ID: 

Hexa 

2 bytes 

‘1’ (&H31) 
significa 

presionado 

 

‘0’ (&H30) 
significa 

liberado 

 

1 byte 

Cuando es 
botón: ‘*’ 
(&H2A) 

1 byte 

Cuando es 
palanca: 

‘1’ (&H31) 
activado. 

‘0’ (&H30) 

desactivado. 

‘*’ 
(&H
2A) 

1 
byte 

&H03 

1 byte 

 

Final 
del 

texto 

Fuente: (16) 

Para la utilización de este evento es necesaria la creación de scripts como se veía 

anteriormente, con un número de identificación de la pantalla, un número de 

identificación en cada una de las áreas de 1 a 255, y definición de cada uno de los 

puntos en ‘X’ y ‘Y’ tanto del inicio del rectángulo como del final. Como se muestra 

a continuación. 

 

 

 

Fuente: (16) 

Debido a esto se puede visualizar una imagen pero tener otra detrás, y hacer que 

intercambie en esa área específica en la cual estamos tocando. (16) 

Imagen 1. Imagen de parte de adelante, que se muestra normalmente 

por el sistema. 

 
Fuente: AUTOR. 

(X1, Y1) 

(X2, Y2) 
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Imagen 2. Imagen oculta atrás de la imagen 1, cambia la imagen en las 

áreas definidas. 

 
Fuente: AUTOR. 

3) Implementar, calibrar y comprobar el buen funcionamiento de los 

sensores de Temperatura, Humedad y Carga para el control de 

parámetros en dos áreas a monitorear. 

La calibración del sensor de temperatura y carga (corriente), se hizo por medio de 

un multímetro UNI-T UT58C con certificado vigente de calidad suministrado por la 

empresa Genesis Data. 

Cada uno de los sensores fue conectado al PLC, en el cual se tomaron 

automáticamente los datos a la misma hora durante 5 días entre semana para la 

comprobación de su buen funcionamiento, según los datos y formulas 

suministradas por el fabricante ó especificados en el datasheet. 

Todos los sensores fueron seleccionados y comprados por la empresa GENESIS 

DATA. 

Las formulas de cada uno de los sensores se muestran a continuación: 

Formula del Sensor de Corriente: 

𝑨𝑪 𝑹𝑴𝑺 𝑨𝒎𝒑𝒔 = 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒙 𝟎. 𝟎𝟒𝟐𝟎𝟒 

Ecuación 1. Ecuación del sensor de Corriente 1122 – 30 Amp. (19) 

En la tabla se muestra la diferencia entre la temperatura teórica y la experimental, 

como error absoluto. Y el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el 

valor teórico, el cual nos demuestra que la medida que arroja el sensor es buena, 

con un error promedio del 3,17%. Fue calibrado comparándolo con un multímetro 

UNI-T UT58C con especificaciones de precisión del ±1% en medición temperatura, 

con certificado de calidad. (20) 



 

 

 

37 

Tabla 4. Tabla del porcentaje de error del sensor de corriente. 

Teórico (C) Experimental (°C) Error Absoluto (°C) 
Error 

Relativo 

28.4 27.5 0.9 3.17% 

29.1 28.2 0.9 3.09% 

28.7 27.8 0.9 3.14% 

27.4 26.5 0.9 3.28% 

28.2 27.3 0.9 3.19% 

Promedio 0.9 3.17% 

Fuente: AUTOR. 

Formula del Sensor de Temperatura: 

𝑻𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 (°𝑪) = (𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒙 𝟎. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐) − 𝟔𝟏. 𝟏𝟏 

Ecuación 2. Ecuación del sensor de Temperatura 1125. (21) 

En la tabla se muestra la diferencia entre la corriente teórica y la experimental, 

como error absoluto. Y el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el 

valor teórico, el cual nos demuestra que la medida que arroja el sensor es buena, 

con un error promedio del 2.34%. Fue calibrado comparándolo con un multímetro 

UNI-T UT58C con especificaciones de precisión del ±0.8% en medición de 

corriente alterna con certificado de calidad. (20) 

 

Tabla 5. Tabla del porcentaje de error del sensor de temperatura. 

Teórico (A) Experimental (A) Error Absoluto (A) 
Error 

Relativo 

1.35 1.31 0.03 2.34% 

1.14 1.11 0.03 2.34% 

1.22 1.19 0.03 2.34% 

1.47 1.44 0.03 2.34% 

1.09 1.07 0.03 2.34% 

Promedio 0.03 2.34% 

Fuente: AUTOR. 

Formula del Sensor de Humedad: 

𝑹𝑯 (%) = (𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒙 𝟎. 𝟏𝟗𝟎𝟔) − 𝟒𝟎. 𝟐 

Ecuación 3. Ecuación del sensor de Humedad 1125. (21) 



 

 

 

38 

 

En la gráfica se muestra la variación de la temperatura entre las cuatro hasta las 

seis de la tarde, desde el 12 hasta el 16 de Abril. El comportamiento de la 

temperatura se aprecia muy estable, sin embargo, se nota que disminuye cuando 

se acerca las seis de la tarde. La media de todos los datos es de 26.8 grados 

centígrados. Se puede apreciar en la gráfica la comprobación del excelente 

funcionamiento del sensor de temperatura. 

 

Gráfica 1. Gráfico de Temperatura vs. Tiempo, registrado en Abril de 

2010 para la comprobación correcto funcionamiento del sensor. 

 

Fuente: AUTOR. 

 

En la gráfica se muestra la variación de la humedad entre las cuatro hasta las seis 

de la tarde, desde el 12 hasta el 16 de Abril. El comportamiento de la humedad se 

aprecia muy estable, sin embargo, se nota la diferencia entre los días asoleados y 

lluviosos. La media de todos los datos es de 65.9 porciento. Se puede apreciar en 

la gráfica la comprobación del excelente funcionamiento del sensor de humedad. 
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Gráfica 2. Gráfico de Humedad vs. Tiempo, registrado en Abril de 

2010 para la comprobación correcto funcionamiento del sensor. 

 

Fuente: AUTOR. 

En la gráfica se muestra la variación de la corriente alterna consumida por el 

sistema entre las cuatro hasta las seis de la tarde, desde el 12 hasta el 16 de Abril. 

El comportamiento de la corriente se aprecia variante, sin embargo, lo hace en un 

rango muy pequeño. La media de todos los datos es de 0.1 amperios. Se puede 

apreciar en la gráfica la comprobación del excelente funcionamiento del sensor de 

corriente. 

Gráfica 3. Gráfico de Corriente Alterna vs. Tiempo, registrado en Abril de 

2010 para la comprobación correcto funcionamiento del sensor. 

 

Fuente: AUTOR. 
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3.1.3.1.5. Presupuesto 

Actividades Horas Costo 

Adquirir conocimiento sobre RFID 8 $56.000 

Adquirir conocimiento sobre el sensor biométrico de 
huellas dactilares. 

42 $336.000 

Utilizar de técnicas GUI en un microcontrolador 42 $336.000 

Implementar sensores de temperatura, carga y 
humedad. 

2 $14.000 

Calibrar sensores de temperatura y corriente. 3 $21.000 

Comprobar el buen funcionamiento de los sensores. 11 $77.000 

Total Costo: 108 $756.000 

Tabla 6. Tabla del presupuesto de las boards diseñadas. 

3.1.3.1.6. Conclusiones 

• Se adquirió la experiencia necesaria para la integración de las tecnologías 

de RFID y Biometría en el proyecto desarrollado para una futura utilización. 

 

• Se utilizaron técnicas de programación GUI utilizando el sensor de tacto que 

está conectado directamente al hardware de la pantalla LCD, por medio del 

cual podemos obtener por medio del puerto RS232 todos los eventos 

ocurridos en ella y poder enviarle comandos, para la realización de 

funciones específicas en la pantalla LCD. 

 

• Se comprobó el buen funcionamiento de los sensores por medio de la 

formula entregada por los fabricantes para hallar el valor correspondiente a 

cada sensor y que estuviera dentro del rango de operación normal, durante 

5 días a la misma hora. 

 

• Se calibró el sensor de temperatura y carga comprobándolo con el resultado 

de un multímetro con certificación de calidad de la empresa GENESIS DATA. 

 

3.1.3.1.7. Recomendaciones 

Para un futuro trabajo, realizar la caracterización dinámica del sensor de 

temperatura, relacionada con la transferencia y acumulación de calor que 

determinan que el sensor demore un poco en enterarse del valor de la 
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temperatura del medio medido. Muchas veces los sensores están encerrados en 

medios protectores. (22) 

La función de transferencia de un sensor encapsulado es: 

𝑒(𝑆)

𝜃(𝑆)
=

1

1 + 𝜏𝑠𝑆
 

Ecuación 4. Función de Transferencia. Fuente: (22). 

Con 𝜏𝑠 como la constante de tiempo del sensor. 

Con 𝑒(𝑆) como el voltaje de salida. 

Con 𝜃(𝑆) como la temperatura de salida. 

Gráfica 4. Grafica del tiempo de respuesta de un sensor resistivo de 

temperatura. 

R

V

R
T

Ta

T



T

tiempo

Temperatura

(a) (b)
 

Fuente: (22) 
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3.1.3.2. Implementar las tecnologías RFID y biométrica, con 

integración de una aplicación gráfica y gestión de señales 

análogas y digitales para monitoreo de variables y control 

de la iluminación. 

3.1.3.2.1. Justificación 

Con el paso de los años se ha visto que cada vez salen al mercado nuevos 

productos de control de acceso con implementación de RFID ó sensores 

biométricos de huellas digitales, que no pueden controlar iluminación, simplemente 

es para el acceso a un área restringida.  

En este proyecto se implementan las dos tecnologías con posibilidades que 

funcionen las dos al mismo tiempo, creando un sistema más seguro y veloz cuando 

se necesite. Con una interfaz agradable para los usuarios, que les permite realizar 

ingreso a las salas de cómputo, controlar la iluminación y monitorear variables 

ambientales como la temperatura y humedad, y corriente alterna consumida por 

los equipos internos de las salas. 

 

3.1.3.2.2. Objetivos 

1) Implementar técnicas de reconocimiento biométrico en el ámbito de 

seguridad para el control de acceso de personal autorizado. 

 

2) Implementar la tecnología de identificación de objetos RFID para el control 

de acceso de personal autorizado. 

 

3) Integrar una aplicación grafica de gestión de acceso con interface sensible 

al tacto utilizando un microcontrolador y programación distribuida. 

 

4) Gestionar señales análogas y digitales de sensores y actuadores para el 

control de acceso, monitoreo de variables y control de iluminación para 

ahorro de energía. 
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3.1.3.2.3. Materiales y Métodos 

 

1) Implementación del reconocimiento biométrico para el personal autorizado. 

2) Implementación del lector de tarjetas RFID. 

3) Integración de la pantalla LCD y el microcontrolador CUBLOC. 

4) Gestión de señales análogas para el monitoreo de variables. 

5) Gestión de señales digitales para el control de la iluminación. 

6) Datasheet y especificaciones de comandos por puerto serial del sensor 

biométrico. 

7) Datasheet del lector RFID. 

8) CUBLOC STUDIO. 

 

3.1.3.2.4. Resultados 

 

1) Implementar técnicas de reconocimiento biométrico en el ámbito 

de seguridad para el control de acceso de personal autorizado. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la programación general de la 

parte principal del sensor de reconocimiento biométrico de huellas digitales, el cual 

empieza con una limpieza de variables e inicialización de valores predeterminados 

para el procesamiento de los datos. Después se envía del paquete total, el 

encabezado; en donde va el byte de inicio, el comando, los dos parámetros, el 

tamaño de los datos, el código de error, y por último el checksum del encabezado. 

Luego entra en un ciclo que no permite la finalización del proceso hasta que no 

termine la lectura y el envío de cada uno de los datos de la plantilla de 

identificación de huellas digitales. 
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Diagrama 2. Diagrama de bloques de proceso principal de captación y 

envío de información al Sensor de huellas Digitales. 

 
Fuente: AUTOR. 

Una vez enviados los datos, se limpian las variables con las cuales se obtiene 

respuesta del FingerPrint, y se verifica si ya se recibieron los 25 bytes para el 

procesamiento de la información recibida desde el sensor de huellas. Cuando se 

reciben los datos, se verifica si la plantilla enviada al dispositivo coincide con la 

persona que está colocando el índice derecho, de ser exitoso puede acceder al 

sistema y continuar con otros procesamientos. De ser fallido, quiere decir que la 

persona no es quien dice ser, está colocando de forma incorrecta la huella, o 

simplemente está poniendo otra diferente; Y cuando no se detecta la huella digital 

en el sensor, se espera un tiempo determinado para mostrar un error y volver a la 

pantalla principal. 

Inicializan variables en 

valores 
predeterminados 

Envía el Header al 

FingerPrint Scanner 

Finalizó el envío de 

datos? 

Procesamiento de incremento de la 
variables hasta que lea el último dato 

de la plantilla 

Lee y envía los datos dependiendo de 

las posiciones de las variables 

Inicialización de variables con las 
cuales responde el FingerPrint. 

Se envía Data Check Sum. 

Ciclo 

Si recibió los 
25 bytes 

1 
2 

No 

Si 

Si 
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Diagrama 3. Continuación del diagrama de bloques de proceso principal 

de captación y envío de información al Sensor de huellas Digitales. 

 

 

Imagen 3. Imagen que se muestra cuando el usuario está registrado en 

el sistema, y en la que se le indica que ubique el índice derecho en el 

lector de huellas. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

 

Fue Exitoso 

Fue Fallido 

No en el 
tiempo 

Fin Ciclo 

2 

1 

Error en Pantalla y 

volver a la inicial 
Salir del Ciclo 

Error en Pantalla y 

volver a la inicial 
Salir del Ciclo 

Abrir Pantalla de 
Selección 

Salir del Ciclo 
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Imagen 4. Imagen de error que se muestra cuando la huella capturada 

no es igual al de la plantilla enviada al lector. 

 
Fuente: AUTOR. 

Imagen 5. Imagen de error que se muestra cuando no ha podido 

capturar ninguna huella el sensor. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la programación general de la 

recepción de datos de las plantillas de huellas digitales.  

Cuando ocurre una interrupción por el puerto serial 1, se confirma la existencia de 

datos en el buffer de recepción, de ser así, se calcula el tamaño de los datos y se 

almacenan en la variable ‘dato’. Si el tamaño es menor a los solicitados, se envían 

al lector de huellas los datos almacenados, calculando el checksum al mismo 

tiempo y se pide una retransmisión de los datos restantes.  

Si el tamaño de los datos es igual a los solicitados, se envían calculando el 

checksum. Por último se limpia el buffer y se retorna a la programación principal. 
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Diagrama 4. Diagrama de bloques del puerto serial 1 para la recepción 

de los datos de la plantilla. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra de forma general la recepción de 

los datos del lector de huella digitales por el puerto serial 0.  

Se revisa la existencia de datos en el buffer en el momento de la interrupción, de 

ser así, se calcula el tamaño del buffer, se limpia la variable ‘dato’, con un ciclo se 

van almacenando los datos en las distintas posiciones según lleguen para el 

análisis en el proceso principal. 

 

Datos en el Buffer? 

Almacena buffer en 

variable dato 

Tamaño Buffer < 

tamaño deseado 

Se envían datos 

Se calcula el CheckSum 

Se pide retransmisión de los 

datos que no llegaron 

Se envían datos 

Se calcula CheckSum 

 

Return 

Tamaño Buffer = 

tamaño deseado 

Si 

Se limpia buffer 

No 

Si 

No 

Si 

Tamaño del Buffer 
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Diagrama 5. Diagrama de bloques del puerto serial 0 para la recepción 

de los datos de respuesta del sensor de huellas digitales. 

 

Fuente: AUTOR. 

2) Implementar la tecnología de identificación de objetos RFID para 

el control de acceso de personal autorizado. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra de forma general la recepción de 

los datos del puerto serial 0 donde está conectado el lector de tarjetas RFID.  

Se revisa la existencia de datos en el buffer de recepción, de ser así, se calcula el 

tamaño, se limpia el buffer almacenándolo en una variable, y busca y lee el archivo 

con el nombre de la tarjeta RFID. Si el archivo no existe, aparece un error en 

pantalla y se hace un registro de RFID invalida, de no ser así, se desencripta la 

información y se hace registro de sesión iniciada por RFID, activando la pantalla de 

acceso y limpiando variables. 

 

Datos en el Buffer? 

Tamaño del Buffer 

Ciclo For del tamaño de 

los datos recibidos 

Guarda las diferentes posiciones en variables 

que son utilizadas en el proceso principal 

para determinar el estado de comparación 

entre la plantilla y la huella utilizada. 

Return 

Si 

No 



 

 

 

49 

Diagrama 6. Diagrama de bloques del puerto serial 0 para la recepción 

de los datos del lector de identificación por radiofrecuencia (RFID). 

 

Fuente: AUTOR. 

3) Integrar una aplicación grafica de gestión de acceso con interface 

sensible al tacto utilizando un microcontrolador y programación 

distribuida. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra un ejemplo de la integración de la 

pantalla LCD con el microcontrolador, debido a que cada toque en la pantalla envía 

automáticamente por el puerto serial RS232 un paquete con los datos específicos 

del evento ocurrido. Se revisa si es un evento on_screen_touch, verificando que el 

toque en la pantalla fue de un área específica y no de un evento on_touch. Se 

examina que el área tocada pertenezca a uno de los números, de ser así, se 

procede a revisar si la pantalla actual es la del cambio de NIP o la principal, y se 

ejecutan las funciones NIP_keyboard o Login_keyboard respectivamente. 

Datos en el Buffer? 

Tamaño del Buffer 

Vacía el buffer 
Busca y lee archivo RFID 

Archivo existe? 

Return 

Función desencriptar 

Pantalla Error, RFID 

Inválida 
Registro Hora, Fecha, 

Nombre, evento = ‘Sesión 
RFID Iniciada’ 

Registro Hora, Fecha, 
Nombre, evento = ‘RFID 

Invalida’ 

Reinicio de Variables 

No 

Pantalla de Acceso 

Si 

Si 

No 
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Diagrama 7. Diagrama de bloques de la selección del teclado cuando está 

el cambio de NIP o cuando no. 

 

Fuente: AUTOR. 

Imagen 6. Imagen del teclado Login_keyboard. 

 
Fuente: AUTOR. 

Imagen 7. Imagen del teclado NIP_keyboard. 

 
Fuente: AUTOR. 

En los siguientes diagramas de bloques se muestran la función Login_keyboard y 

NIP_keyboard respectivamente.  

Es un número 

Es un área? 

Función 

Login_keyboard 
Función NIP_keyboard 

Si 

No 

Si 

Si 

Bit Cambio NIP = 1 
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En los dos se revisa que la cantidad de números digitados no sea mayor a 4, de 

ser así, se imprimen en pantalla estableciéndoles la ubicación respectiva 

dependiendo de la cantidad de ‘Enter’ presionados. 

 

Diagrama 8. Diagrama de bloques de la función Login_keyboard, 

integración de microcontrolador con la pantalla touchscreen 

 

Fuente: AUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter = 0 

Aumentar # toques 

Enter = 1 

Enviar puerto serial, comando imprimir en la posición #1 
los números presionados. 

Enviar puerto serial, comando imprimir en la posición #2  

los números presionados. 

Si 

Return 

No 

No 

No 

 
Si 

Si 

# de toques de 

números  <= 4 
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Diagrama 9. Diagrama de bloques de la función NIP_keyboard, en la 

integración de microcontrolador con la pantalla touchscreen. 

 

Fuente: AUTOR. 

4) Gestionar señales análogas y digitales de sensores y actuadores 

para el control de acceso, monitoreo de variables y control de 

iluminación para ahorro de energía. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra el encendido automático de luces 

que tiene la entrada al Centro de Coubicación.  

Cuando se detecta que una persona presionó el botón de entrada al Centro de 

Coubicación, se revisa de la lectura de los datos, si ésta tiene acceso permitido, se 

abre la puerta y encienden las luces de la zona A y B de ésta sala. 

 

 

 

Enter = 0 

Aumentar # toques 

Enter = 1 

Enter = 2 

Enviar puerto serial, comando imprimir en la posición #1 
los números presionados. 

Enviar puerto serial, comando imprimir en la posición #2  

los números presionados. 

Enviar puerto serial, comando imprimir en la posición #3  
los números presionados. 

Return 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 

Si 

Si 

# de toques de 

números  <= 4 
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Diagrama 10. Diagrama de bloques del encendido automático de las 

luces del Centro de Coubicación. 

 

Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra el proceso que se lleva a cabo al 

momento de salir del Centro de Coubicación.  

Se verifica que los datos digitados en el teclado interno sean correctos, de ser así, 

se revisa si alguna de las luces de la zona A y B están encendidas para que el 

sistema las apague automáticamente, permitiendo un ahorro de energía. 

Diagrama 11. Diagrama de bloques del apagado automático de las luces 
del Centro de Coubicación zona A y zona B. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la función ILUMINA_AUTO, en la 

cual se prende o se apaga la luz del pasillo del segundo piso dependiendo del 

modo en que se encuentre y el horario establecido.  

 

Proceso del teclado 
interno para confirmación 

del código y clave, para 
salir del Centro de 

Coubicación 

Datos Correctos 

Zona A ó zona B = 1 

Apaga las luces del Centro de Coubicación 
zona A y zona B. 

Si 

Si 

Botón de entrada 

Centro de Coubicación 

Acceso Permitido 

Enciende las luces del Centro 

Coubicación zona A y zona B. 

Abre la Cantonera 

Si 

Si 
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Cuando el control de luz esta desactivado y la luz encendida, se desactiva en la 

pantalla el área de la iluminación del pasillo del segundo piso y se apaga la luz.  

Cuando el control de luz esta activado y la luz apagada, se activa en la pantalla el 

área de la iluminación del segundo piso y se enciende la luz. 

 

Diagrama 12. Diagrama de bloques de la función ILUMINA_AUTO. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra como es procesado el control de 

la iluminación con respecto a la hora del día.  

Después de las 6 de la tarde se revisa si el control de luz esta desactivado, para 

activarlo. Después de las 6 de la mañana si está activado, lo desactiva. Es decir, el 

control de luz se activa entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, cuando no hay 

suficiente iluminación. 

 

 

 

 

El luxCtrl.bit2 = 0 

Puerto luzPas = 1 

Se desactiva en la pantalla el área de la 
luz del pasillo del segundo piso 

luzPas = 0 

Si 

Si 

Puerto luzPas = 0 

Se activa en la pantalla el área de la luz 
del pasillo del segundo piso 

luzPas = 1 

Si 

No 
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Diagrama 13. Diagrama de bloques de activación y desactivación del 

modo automático de la luz mediante la hora señalada 

 

Fuente: AUTOR. 

Imagen 8. Imagen de adelante del Control de Parámetros. 

 
Fuente: AUTOR. 

Imagen 9. Imagen de atrás del Control de Parámetros. 

 
Fuente: AUTOR. 

Si 

Si 

Si 

No 

Hora > 17 

Hora > 5 

Si luxCtrl.bit2 <> 0 

luxCtrl.bit2=1 

luxCtrl.bit2=0 

Si luxCtrl.bit2 <> 1 
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3.1.3.2.5. Presupuesto 

Actividades Horas Costo 

Programación del algoritmo de lectura de la plantilla de 

la pantalla LCD. 

24 $168.000 

Programación del algoritmo de envió de información 
correctamente al sensor de huellas. 

6 $42.000 

Programación del algoritmo de recepción y verificación 
de los datos del sensor de huellas 

6 $42.000 

Programación del algoritmo de recepción y 

procesamiento del número de las tarjetas RFID para el 
control de acceso. 

8 $56.000 

Integración de la pantalla LCD con el microcontrolador 

con programación distribuida. 

24 $168.000 

Gestión de señales análogas y digitales para el 

monitoreo de variables  y control de la iluminación 
respectivamente. 

12 $84.000 

Total Costo: 80 $560.000 

Tabla 7. Tabla del presupuesto de las boards diseñadas. 

3.1.3.2.6. Conclusiones 

• Se logró utilizar técnicas de reconocimiento biométrico debido a que la pantalla 

LCD permite la lectura de archivos, y se pudo incluir en los mismos archivos 

donde va guardada la información del usuario, los 400 bytes de la plantilla del 

índice derecho suministrada por el lector de huellas dactilares. 

 

• Se realizó un algoritmo para detectar números hexadecimales nulos o de fin de 

trama para la lectura de la plantilla utilizada en el reconocimiento biométrico, 

debido a que uno de ellos detenía la lectura de la pantalla instantáneamente, y 

que a su vez fuera enviando cada uno de los bytes recibidos al lector de huellas 

dactilares. 

 

• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que leyera de a 120 

bytes de la plantilla en la pantalla, si en dado caso la lectura se detiene antes 

de la cantidad de bytes requeridos, volviera a reiniciar la lectura solicitando solo 

los bytes restantes.  

 

• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que pudiera recibir 

los datos enviados por el lector de huellas dactilares de a un byte, y que 
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estuviera guardando la información en variables dependiendo del orden de 

llegada, para la comprobación de la realización de una buena transmisión. 

 

• Se logró implementar la tecnología de identificación por radio frecuencia RFID 

de forma directa, leyendo de la pantalla el archivo con el nombre del código de 

identificación de la tarjeta RFID, y en él toda la información del usuario, en 

caso de no encontrar nada, es una tarjeta invalida. 

 

• Se logró hacer una mejor integración de la interface sensible al tacto y el 

microcontrolador optimizando el código de la captura e impresión de los 

números en pantalla, simplificando el código y dejando que se pudiera incluir el 

teclado de números del la pantalla del cambio de NIP. 

 

• Se logró una integración de una aplicación grafica de gestión de acceso con 

interface sensible al tacto utilizando un microcontrolador y programación 

distribuida. 

 

• Se optimizó la programación del algoritmo de selección del teclado en pantalla, 

reduciendo el espacio en la memoria de programación en aproximadamente 

550 bytes y haciendo un mejor uso del espacio de programación. 

 

• Se automatizó las luces de la entrada al Centro de Coubicación activándose 

automáticamente cuando ingresa y apagándolas cuando se sale de él, para que 

no queden encendidas por olvido de las personal. 

 

• Se automatizó la luz del pasillo del segundo piso, dejándola  automática para 

que después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se encienda si tiene 

actividad y dure aproximadamente 1 minuto encendida después de quedar 

inactiva y se apague. 

 

• Se prevé un ahorro de energía con las dos automatizaciones de iluminación. 



 

 

 

58 

3.1.3.3. Realizar el diseño de las tarjetas board de relés, 

sensores con mini-fuente y Multiplexor del puerto RS232 

serial 4:1. 

3.1.3.3.1. Justificación 

En el siguiente proyecto es necesario realizar varios diseños de tarjetas impresas, 

debido a que el PLC con microcontrolador CUBLOC que se va a utilizar en el 

proyecto, incluye relés de baja potencia, por esta razón, se tiene que diseñar una 

board de relés de alta potencia para que permita el paso de corriente de un 

mínimo de 10A.  

La variación de la tensión de alimentación de los sensores radiométricos puede 

causar un error en la medida, por esto, requiere el diseño de una board con una 

mini-fuente DC que mantenga estables los 5 voltios de alimentación para una 

mayor precisión en la medida. 

Por último, para permitir la integración de las tecnologías RFID y el sensor 

biométrico de huellas digitales por el mismo puerto, se debe diseñar una board 

que permita una multiplicación o cambio de puertos seriales. 

 

3.1.3.3.2. Objetivos 

1) Diseñar y construir una board de 8 relés para la activación y desactivación 

de iluminación y control de acceso integrado al microcontrolador. 

2) Diseñar una board de sensores con una mini-fuente de corriente continua 

(DC) que baje la tensión a la necesaria de los sensores de temperatura, 

humedad y carga y mantenga el voltaje para asegurar la precisión de los 

sensores radiométricos. 

3) Diseño de una board de un multiplexor 4:1 de puertos seriales RS232. 

3.1.3.3.3. Materiales y Métodos 

1) Diseño de una board de 8 relés. 

2) Diseño de una board de sensores con mini-fuente DC. 

3) Diseño de un multiplexor de puertos seriales 4:1. 

4) Eagle 5.7.0 
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5) Datasheet de cada uno de los elementos. 

3.1.3.3.4. Resultados 

1) Diseñar y construir una board de 8 relés para la activación y 

desactivación de iluminación y control de acceso integrado al 

microcontrolador. 

En el siguiente diagrama de bloques se puede observar el PLC basado en un 

microcontrolador embebido con su respectivo aislamiento para realizar una 

conversión de 5 a 24V en las salidas digitales.  

Los relés incluidos en éste PLC son de muy baja potencia, por tal motivo, hubo la 

necesidad de diseñar una board con los mismos elementos del circuito de relés de 

baja potencia, pero conteniendo relés de alta potencia, diodos de protección y 

diodos emisores de luz para indicación. 

Diagrama 14. Diagrama de bloques general de las partes que lleva el 
diseño de la board de relés de alta potencia. 

 
Fuente: AUTOR. 

Diseño No. 1 de la board de Relés. 

PLC con 

Microcontrolador 

Salidas Digitales del 

Microcontrolador 

Circuito de aislamiento por medio 

de opto-acopladores 

Circuito de Relés de baja potencia 

del PLC 

Tarjeta de Relés de alta 

Potencia y carga 

Diodos de 
protección 

Indicación de 
Activación 

Relés de Alta 
Potencia 



 

 

 

60 

En la fotografía se observa la parte superior de la tarjeta de Relés versión 1.0, en 

la cual se observa la serigrafía de los elementos en su respectiva ubicación, esta 

tarjeta es de cara sencilla, por lo cual no contiene antisolder de color verde por 

esta cara. 

Fotografía 3. Fotografía de la parte superior de la tarjeta de Relés 
versión 1.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa la parte inferior de la tarjeta de Relés versión 1.0, en la 

cual se observan los caminos que unen cada uno de los elementos, y  con 

antisolder de color verde para mayor protección de la tarjeta. 

Fotografía 4. Fotografía de la parte inferior de la tarjeta de Relés versión 
1.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa la parte superior de la tarjeta de Relés versión 1.0, con 

cada uno de los elementos soldados en la tarjeta como: Relés, diodos, leds, 

resistencias, borneras y moles. Y con base para colocar en perfil soporte. 



 

 

 

61 

Fotografía 5. Fotografía en perspectiva de la parte superior de la tarjeta 

de Relés versión 1.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa la parte superior de la tarjeta de Relés versión 1.0, con 

cada uno de los elementos soldados en la tarjeta como: Relés, diodos, leds, 

resistencias, borneras y moles, con una visión más detallada de los elementos. 

Fotografía 6.  Fotografía en perspectiva de cerca de la parte superior de 

la tarjeta de Relés versión 1.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En la fotografía se observa la parte inferior de la tarjeta de Relés versión 1.0, con 

cada uno de los elementos soldados, y con vista a la base para colocar en perfil 

soporte. 
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Fotografía 7. Fotografía de la perspectiva inferior con soporte de la 

tarjeta de Relés versión 1.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

Diseño No. 2 de la board de Relés. 

En la fotografía se observa la parte superior de la tarjeta de Relés versión 2.0, la 

tarjeta es tipo profesional con agujeros metalizados, se puede observar la 

serigrafía de todos los elementos e indicaciones de conexión. Esta tarjeta es doble 

cara por lo tanto lleva antisolder de color verde y caminos por esté lado, 

conectados a los agujeros con los que se unen a caminos del lado de atrás. 

Fotografía 8. Fotografía de la parte superior de la tarjeta de Relés 
versión 2.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa la parte inferior de la tarjeta de Relés versión 2.0, la 

tarjeta es tipo profesional con agujeros metalizados, se puede observar la 

serigrafía de todos los elementos e indicaciones de conexión. Esta tarjeta es doble 
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cara por lo tanto lleva antisolder de color verde y caminos por esté lado, 

conectados a los agujeros con los que se unen a caminos del lado de al frente. 

Fotografía 9. Fotografía de la parte inferior de la tarjeta de Relés versión 
2.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa el lado izquierdo de la tarjeta de relés versión 2.0 

ensamblada con todos sus elementos y ubicada debajo del PLC con los postes de 

unión. 

Fotografía 10. Fotografía en perspectiva del lado izquierdo de la tarjeta 
de Relés versión 2.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa el lado izquierdo y del frente de la tarjeta de relés 

versión 2.0 ensamblada con todos sus elementos y ubicada debajo del PLC con 

los postes de unión y con su base para colocar en perfil soporte. 
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Fotografía 11. Fotografía en perspectiva del lado izquierdo y del frente 

de la tarjeta de Relés versión 2.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

En la fotografía se observa el lado derecho y de atrás de la tarjeta de relés 

versión 2.0 ensamblada con todos sus elementos y ubicada debajo del PLC con 

los postes de unión y con su base para colocar en perfil soporte. 

Fotografía 12. Fotografía en perspectiva del lado derecho y de atrás de la 
tarjeta de Relés versión 2.0. 

 
Fuente: AUTOR. 

2) Diseñar una board de sensores con una mini-fuente de corriente 

continua (DC) que baje la tensión a la necesaria en los sensores de 

temperatura, humedad y carga y mantenga el voltaje para 

asegurar la precisión de los sensores radiométricos. 
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En los siguientes diagramas de boards se observan la parte superior e inferior del 

diseño de los caminos para la tarjeta de sensores, que hasta el momento no ha 

podido ser construida por falta de fondos suficientes en la empresa Genesis Data. 

Lleva 4 conectores RJ45 para la utilización de cableado estructurados, en el 1 y 3 

se van a manejar las señales de los sensores de temperatura y humedad de los 2 

centros de cómputo, y en el 2 y 4 los sensores de carga o corriente. Tiene un 

molex de 7 pines para 6 señales análogas y la tierra, y 6 borneras para la 

alimentación de la tarjeta y poder suministrar energía a la pantalla LCD y otras 

aplicaciones futuras. 

Diagrama 15. Diagrama de board de la tarjeta de sensores versión 1.0 de 
la parte superior con la serigrafía de los elementos y plano de tierra. 

 
Fuente: AUTOR. 

Diagrama 16. Diagrama de board de la tarjeta de sensores versión 1.0 de 

la parte inferior con plano de tierra. 

 
Fuente: AUTOR. 
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3) Diseño de una board de un multiplexor 4:1 de puertos seriales 

RS232. 

En los siguientes diagramas de boards se encuentran la parte superior e inferior 

del diseño de los caminos de la tarjeta del multiplexor 4:1, que hasta el momento 

no ha podido ser construida por falta de fondos suficientes en la empresa.  

Lleva 4 conectores DB9 machos y 1 hembra. Por medio de un jumper se puede 

escoger entre tomar la alimentación del ‘PIN 9’ del conector hembra ó tomarla de 

las borneras ubicadas al lado izquierdo de él. En cada uno de los conectores 

macho DB9 se puede seleccionar por medio de un jumper, entre conversión de 

voltaje TTL a RS232 o señal directa. Un conector molex de dos pines, recibe las 

señales emitidas por el microcontrolador para selección del canal. 

 

Diagrama 17. Diagrama de board de la tarjeta del multiplexor 4:1 
versión 1.0 de la parte superior con la serigrafía de los elementos y plano 

de tierra. 

 
Fuente: AUTOR. 

Diagrama 18. Diagrama de board de la tarjeta del multiplexor 4:1 

versión 1.0 de la parte inferior con plano de tierra. 

 
Fuente: AUTOR. 
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3.1.3.3.5. Presupuesto 

Actividades Horas Costo 

Diseño de board de relés versión 1.0. 32 $224.000 

Diseño de board de relés versión 2.0. 20 $140.000 

Construcción de board de relés versión 1.0. - $78.000 

Construcción de board de relés versión 2.0. - $160.000 

Diseño de board de sensores. 32 $224.000 

Diseño de board del multiplexor de puertos seriales. 32 $224.000 

Total Costo: 116 $1’050.000 

Tabla 8. Tabla del presupuesto de las boards diseñadas. 

3.1.3.3.6. Conclusiones 

• Se diseñó una primera board de relés con ciertas limitaciones como el 

tamaño de 10x9 cm y que fuera de una sola cara con muy pocos puentes 

de cables por encima y cortos. 

 

• Se diseñó una segunda board de relés con limitaciones de tamaño de 

8.5x9, doble cara, con agujeros metalizados y acabado profesional. 

También con los mismos agujeros en las esquinas para uso de pasadores 

que unan la tarjeta nueva en la parte inferior del PLC. 

 

• Se diseñó la board de sensores versión 1.0 con una mini-fuente de acuerdo 

a un circuito esquemático suministrado por la empresa GENESIS DATA, con 

6 borneras de las cuales 2 de ellas son la alimentación de la tarjeta y las 

otras 4 es para suministrarle energía a otros dispositivos adicionales, y 

conectores RJ45 para acoplar los sensores. 

 

• Se diseñó la board del multiplexor de puertos seriales RS232 de 4:1, para la 

integración de las nuevas tecnologías en el mismo sistema. 
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3.1.3.4. Optimizar la programación existente e incluir códigos 

de programación nuevos para mejorar el sistema de 

control de acceso. 

3.1.3.4.1. Justificación 

Los sistemas de control de acceso necesitan ofrecer una excelente seguridad y 

fiabilidad. Por esta razón se requieren hacer modificaciones e inclusiones de código 

de programación al ya existente en la empresa GENESIS DATA. 

Las modificaciones y adiciones se harán de la siguiente forma: Primero, 

optimizando el código ya existente para liberar el uso de la memoria de datos del 

microcontrolador. Segundo, encriptando la información del usuario y los accesos 

permitidos. Tercero, incluyéndole registros de archivos mensualmente de las 

actividades en el sistema, como por ejemplo, acceso a salas de cómputo y 

manipulación de luces. Cuarto, permitirles a los usuarios cambiar su clave cuando 

lo deseen. Y por último, incluirle un número serial único de fabricación en la 

memoria EEPROM interna del microcontrolador, para comprobarla en el arranque 

del sistema, de no ser igual, el sistema no continuaría ejecutando su 

programación. 

3.1.3.4.2. Objetivos 

1) Incluir el código de programación para grabación y lectura de la memoria 

EEPROM interna del microcontrolador. 

 

2) Incluir código de programación en BASIC para creación de bitácoras por 

mes, de las personas que tuvieron acceso a las distintas salas de cómputo o 

de manipulación luces. 

 

3) Optimizar el espacio de variables en la programación existente para 

mantener al mínimo posible los requerimientos de memoria de datos, 

permitiendo el uso de unidades de menor costo. 
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4) Incluir el código de programación en BASIC de cambio de clave para 

personal autorizado por el sistema. 

 

5) Utilizar de técnicas de encriptamiento y ocultamiento de información para 

mejorar los niveles de seguridad del sistema. 

3.1.3.4.3. Resultado 

 

1) Incluir el código de programación para grabación y lectura de la 

memoria EEPROM interna del microcontrolador. 

 

A continuación el diagrama de bloques muestra de forma general la programación 

que se realizó para grabar el número serial del microcontrolador en la memoria 

EEPROM interna.  

Primero se declaran las variables y la constante con la información que se desea 

escribir. Segundo, se leen las posiciones de memoria de la EEPROM donde se va a 

grabar la información llamando la función ‘lectura de la EEPROM’, confirmando así, 

que la información guardada en estas posiciones de memoria no sea igual a la de 

la constante, de ser así, se almacena la información en la variable de grabación y 

se hace un llamado a la función ‘escritura de la EEPROM’.  

Por último, si la información leída es igual a la constante no se graba nada en la 

memoria EEPROM, para no gastar ciclos de escritura que son limitados. 
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Diagrama 19. Diagrama de bloques de lectura y grabación en la memoria 

EEPROM interna del microcontrolador. 

 

 
 

Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra el inicio de la programación del 

control de acceso, confirmando si el número serial escrito en la EEPROM es igual al 

de la constante. 

Si la lectura de la EEPROM es diferente de la constante de programación del 

número serial, entra en un ciclo, donde se leen las posiciones de memoria 

EEPROM. Si esta lectura es diferente de la constante, imprime “Iniciando el 

proceso…”, pero si es igual, sale del ciclo y continúa con la programación principal. 

 

 

 

 

NO 

SI 

Declaración de variables a utilizar y 

constante de información de 
grabación 

Asignación de información a la 
variable de grabación 

Si la información es Igual a la 
constante 

No graba nada 

Llamado a la Función de Lectura 
de la EEPROM 

Llamado a la Función de Escritura 

de la EEPROM 
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Diagrama 20. Diagrama de bloques de lectura del número serial en la 

memoria EEPROM interna del microcontrolador incluida en el programa 
principal. 

 

Fuente: AUTOR. 

Imagen 10. Imagen del paso siguiente cuando es confirmado el número 

serial interno de la EEPROM. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la función de lectura de la 

memoria EEPROM del número serial incluido en ella. 

Si 

No 

CICLO: Ejecutar hasta que la lectura 

de la memoria EEPROM sea igual al 

número serial de la constante del 

serial. 

Llamado a la función de lectura de 
la EEPROM 

Si la lectura de la 

EEPROM es diferente del 

número serial 

Fin del CICLO 

Imprimir mientras en pantalla 
“Iniciando el proceso” 
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Se declaran variables y se limpia ‘lectura EEPROM’, ingresa en un ciclo con número 

de repeticiones del tamaño total de la variable a escribir. Se lee el byte de la 

memoria EEPROM y a su vez se adiciona a la variable ‘lectura EEPROM’, 

incrementando el número de repeticiones cumplidas. El ciclo acaba cuando ha 

terminado de leer toda la información requerida para su comparación en el 

proceso principal. 

Diagrama 21. Diagrama de bloques de la función de lectura del número 

serial en la memoria EEPROM interna del microcontrolador. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la función de escritura de la 

memoria EEPROM del número serial. 

Se declaran variables y se limpia ‘escritura EEPROM’, ingresa en un ciclo con 

número de repeticiones del tamaño total del número serial. Se lee el byte de la 

variable ‘escritura EEPROM’ y se graba en la posición deseada de la memoria, 

incrementando el número de la posición. El ciclo acaba cuando ha terminado de 

guardar todo el número serial. 

 

 

Declaración de variables  

Limpieza de variable 

‘lectura EEPROM’. 

Ciclo del tamaño total del 

número serial 

Se lee el byte y se va 

almacenando en la variable  

‘lectura EEPROM’. 

Incrementa #rep.cumplidas. 

Fin del Ciclo 

Fin de la función 
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Diagrama 22. Diagrama de bloques de la función de escritura del número 

serial en la memoria EEPROM interna del microcontrolador. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

2) Incluir código de programación en BASIC para creación de 

bitácoras por mes, de las personas que tuvieron acceso a las 

distintas salas de cómputo o de manipulación luces. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la grabación de las bitácoras 

cuando se realiza un intento de acceso al sistema.  

Para tener acceso, se digita el código, el cual es almacenado en una variable 

donde se confirma la existencia del archivo con éste nombre, de ser así, se 

desencripta y almacena en la variable ‘datos’. A continuación se digita la clave y se 

realiza una comparación entre esta y la contenida en ‘datos’, si coinciden, se añade 

al archivo de nombre “Mes y Año”, la hora, fecha, nombre de la persona y el 

evento “Sesión Iniciada”. Si no coinciden, se añade en este caso al archivo, la 

hora, fecha, código y el evento “Clave Invalida”. 

 

 

Declaración de variables  

Limpieza de variable 

‘escritura EEPROM’. 

Ciclo del tamaño total del 

número serial 

Se lee el byte de la variable 

‘escritura EEPROM’ y se graba en 

la memoria. 

Incrementa #posición. 

 

Fin del Ciclo 

Fin de la función 
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Diagrama 23. Diagrama de bloques del programa principal del sistema. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra de forma general la segunda 

pantalla del sistema con sus tres botones, dos de acceso a las distintas salas y uno 

de control de parámetros. 

Si la persona que ingreso al sistema presionó el botón de acceso al centro de 

cómputo y tiene permisos para tener acceso, se realiza un registro con hora, 

fecha, nombre y evento “Acceso Permitido al Centro de Cómputo”, si no tiene 

permiso, el evento cambia a “Acceso Denegado al Centro de Cómputo”.  

Si presionó el botón de acceso al Centro de Coubicación, y dependiendo si tiene 

permiso o no, se hace un registro con hora, fecha, nombre y evento “Acceso 

Permitido al Centro de Coubicación” ó  “Acceso Denegado al Centro de 

Coubicación” respectivamente. 

 

Si es Igual 

No es Igual 

Digitan el código el cual se 
almacena en una variable 

Lee el archivo del código, lo 

desencripta y lo almacena en la 
variable ‘datos’ 

Se toma de la variable fecha, el 
mes y el año, para crear el archivo 

en dado caso que no exista o 
añadirle información al final del 

archivo ya existente. 

Se almacena la hora, la 
fecha, el código que 

digitaron y un evento de 
“Clave Invalida” 

Se almacena la hora, la 
fecha, el nombre de la 

persona que ingresó y un 

evento de “Sesión Iniciada.” 

Digitan la clave la compara con los 
datos leídos 
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Diagrama 24. Diagrama de bloques de la segunda pantalla del sistema. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

Imagen 11. Imagen de acceso permitido al Centro de Cómputo ó al 

Centro de Coubicación. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

Presionó el botón de 

Acceso al Centro de 
Cómputo 

Tiene permisos 
para esta sala? 

Registro hora, fecha, 

nombre, evento = “Acceso 

Denegado al Centro de 

Cómputo” 

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = 
“Acceso Permitido al 

Centro de Cómputo.” 

Presionó el botón de 

Acceso al Centro de 
Coubicación 

 

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = 

“Acceso Permitido al 
Centro de Coubicación.” 

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado 
al Centro de Coubicación” 

Tiene permisos 

para esta sala? 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

No 

No 
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Imagen 12. Imagen de acceso denegado al Centro de Cómputo ó al 

Centro de Coubicación. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

Si presionó el botón de acceso al Controlar Parámetros, y dependiendo si tiene 

permiso o no, se hace un registro con hora, fecha, nombre y evento “Acceso 

Permitido a Controlar Parámetros” ó  “Acceso Denegado a Controlar Parámetros” 

respectivamente. 

 

Diagrama 25. Diagrama de bloques de la segunda pantalla del sistema 

 
Fuente: AUTOR. 

 

 

 

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = 

“Acceso Permitido a 
Controlar Parámetros.” 

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado 
a Controlar Parámetros.” 

Tiene permisos 

para controlar 
parámetros? 

Presionó el botón de 
Acceso al Controlar 

Parámetros 

 

Si 

Si 

No 
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Imagen 13. Imagen cuando no tiene la acción permitida para controlar 

parámetros. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz de la zona A del Centro 

de Coubicación. Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que 

estén las luces registra el evento de apagado o encendido de las luces y ejecuta la 

acción correspondiente. 

Diagrama 26. Diagrama de bloques del botón de las luces del Centro de 

Coubicación Zona A. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz de la zona B del Centro 

de Coubicación. Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que 

estén las luces registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la 

acción correspondiente. 

Cou. Zona A = 1 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces de 

Coubicación Zona A” 

Cou. Zona A = 1 

 

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona A 

Registro de hora y Fecha 

Si 

No 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces de 

Coubicación Zona A” 

 

Cou. Zona A = 0 

Si 
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Diagrama 27. Diagrama de bloques del botón de las luces del Centro de 

Coubicación Zona A. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz de la Terraza Superior. 

Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que estén las luces 

registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la acción 

correspondiente. 

Diagrama 28. Diagrama de bloques del botón de las luces de la Terraza 
Superior. 

 
Fuente: AUTOR. 

Presionó botón de 

Luces Terraza 

Superior 

Terra.Supe = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces Terraza 

Superior” 

Terra.Supe = 1 

 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces Terraza 

Superior” 

 

Terra.Supe = 0 

Si 

No 

Si 

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona B 

Cou. Zona B = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces de 

Coubicación Zona B” 

 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces de 

Coubicación Zona B” 

Cou. Zona B = 1 

 

Cou. Zona B = 0 

Si 

No 

Si 
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En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz de las oficinas del 

segundo piso. Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que 

estén las luces registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la 

acción correspondiente. 

 

Diagrama 29. Diagrama de bloques del botón de las luces de las Oficinas 
del Segundo Piso. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz del Pasillo del segundo 

piso. Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que estén las 

luces registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la acción 

correspondiente.  

 

 

 

 

No 

Presionó botón de 

Luces oficinas 2do Piso 

Ofi.2piso = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces Oficinas 2do 

Piso” 

Ofi.2piso = 1 

 

Si 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces Oficinas 2do 

Piso” 

 

Ofi.2piso = 0 

Si 
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Diagrama 30. Diagrama de bloques del botón de las luces del Pasillo del 

Segundo Piso. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luz de los Avisos Exteriores. 

Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que estén las luces 

registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la acción 

correspondiente. 

Diagrama 31. Diagrama de bloques del botón de las luces de los Avisos 
Exteriores. 

 
Fuente: AUTOR. 

Presionó botón de 

luces Avisos 

Exteriores. 

Avi.Ext = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces Avisos 

Exteriores” 

Avi.Ext = 1 

 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces Avisos 

Exteriores” 

 

Avi.Ext = 0 

Si 

Si 

No 

Presionó botón de 

Luces Pasillo 2do Piso 

Pas.2piso = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces Pasillo 2do 

Piso” 

Pas.2piso = 1 

 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces Pasillo 2do 

Piso” 

 

Pas.2piso = 0 

Si 

No 

Si 
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En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que ejecuta el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de la luces con un TOTALIZADOR. 

Se registra la hora, la fecha y el nombre, y según el estado en que estén las luces 

registra el evento de apagado o encendido de las luces  y ejecuta la acción 

correspondiente. 

Diagrama 32. Diagrama de bloques del botón de las luces del 
TOTALIZADOR. 

 
Fuente: AUTOR. 

3) Optimizar el espacio de variables en la programación existente 

para mantener al mínimo posible los requerimientos de memoria 

de datos, permitiendo el uso de unidades de menor costo. 

Debido a que la memoria de datos del microcontrolador utilizado en el sistema es 

muy limitada, se realizó una optimización de las variables utilizadas en la 

programación entregada por la empresa. 

Se llevo a cabo una búsqueda minuciosa de las fracciones de programación en las 

cuales se estaban utilizando cada una de las variables, y se analizó si estas eran 

estrictamente necesarias para tomar la decisión de suprimirlas y reemplazarlas por 

código que no ocupara memoria de datos, sino simplemente memoria de 

programación. 

Se encontraron cadenas de caracteres que ocupaban hasta 100 bytes 

aproximadamente en la memoria de datos y fueron eliminadas y reemplazadas por 

Presionó botón de 

luces TOTALIZADOR. 

Avi.Ext = 1 

Registro de hora y Fecha 

Registro de nombre y evento 

=”Encendió Luces del 

TOTALIZADOR” 

Avi.Ext = 1 

Encender Todas las luces 

 

Si 

Registro de nombre y evento 

=”Apagó Luces del 

TOTALIZADOR” 

 

Avi.Ext = 0 

Apagar Todas las luces 

Si 

No 
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código de programación con uso exclusivamente de la memoria flash. También se 

encontraron cadenas de caracteres que simplemente las estaban utilizando en un 

estado lógico, uno o cero, y fueron reemplazadas solamente con una variable byte 

subdividida en bits para utilizar un estado lógico de 1 ó 0. 

También se pudieron eliminar variables de tipo byte y enteros que simplemente se 

utilizaban una vez en la programación, y fueron reemplazadas por sus valores 

respectivos. 

Con esto se consiguió reducir el costo del sistema debido a que los 

microcontroladores utilizados venían en un kit como PLC industrial, ya que 

anteriormente si se llegaba a requerir mayor capacidad de memoria de datos, se 

debía adquirir un microcontrolador por aparte y eso representaba un costo 

adicional para la empresa. 

La memoria total de datos del microcontrolador utilizado es de 2300 bytes. Estaba 

ocupada en un 99% con 2280 bytes en la programación entregada por la empresa, 

y se logró reducir en un 24% utilizando 1746 bytes. Lo cual brindó el espacio 

suficiente para programar las nuevas tecnologías RFID y biométrica de huellas 

dactilares. 

 

4) Incluir el código de programación en BASIC de cambio de clave 

para personal autorizado por el sistema. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que realiza el 

microcontrolador cuando es presionado el botón de cambio de clave en la pantalla 

Touch Screen.  

Se activa un bit indicando que han activado la opción de cambio de NIP, se ejecuta 

la pantalla correspondiente y se graba un registro con hora, fecha, nombre y 

evento “Cambio de NIP”. 
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Diagrama 33. Diagrama de bloques de cuando de lo que ejecuta el 

microcontrolador cuando es activado el Cambio de NIP. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la selección del cambio de teclado 

en la pantalla LCD. 

Si se han presionado algún número en la pantalla, el selecciona el ‘NIP_keyboard’ 

ó el ‘Login_keyboard’, dependiendo si está o no activado el Cambio de NIP 

respectivamente.  

Diagrama 34. Diagrama de bloques de el intercambio de posiciones del 
teclado cuando es o no activado el cambio de NIP. 

 
Fuente: AUTOR. 

Si 

TECLADO DE LA PANTALLA EN EL MICROCONTROLADOR 

Si cualquier número del 0 al 
9 es presionado 

Si el bit de cambio de clave 
esta activado? 

No Función NIP Keyboard, la 
cual ubica cada una de los 

números presionados en 
su respectivo lugar en 3 

filas diferentes. 
Función Login Keyboard, la 
cual ubica cada una de los 
números presionados en 

su respectivo lugar en 2 

filas diferentes. 

Presionó el botón de 
Cambio de clave? 

Registro hora, fecha, nombre, evento 
= “Cambio de NIP.” 

Activación de la pantalla de Cambio 
de NIP. 

Activa un bit de indicación que entro 
a Cambio de Clave 

Si 
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En el siguiente diagrama de bloques se muestra el proceso que se realiza en la 

programación principal del sistema. 

Una vez ingresado al sistema, la clave se almacena en una variable. Cuando se 

accede a cambiar la clave, se deben digitar nuevamente los cuatro números de la 

clave anterior para ser comparados, creando un registro con hora, fecha, nombre y 

evento de “Clave Anterior Correcta” ó “Clave Anterior Incorrecta” y error en 

pantalla, si coinciden o no respectivamente. 

Diagrama 35. Diagrama de bloques de la respectiva confirmación cuando 

se hace el cambio de NIP. 

 
Fuente: AUTOR. 

Si enter = 1 y el  
# dígitos = 4 

El bit de cambio de clave 
esta activado? 

Si la Clave anterior es igual 

a lo digitado 

# Dígitos = 0 

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Clave Anterior Correcta” 

 

Registro hora, fecha, nombre, 

evento = “Clave Anterior incorrecta” 
Error pantalla y regresa al principal 

Si No 

Si 

Si 

No 

Si enter = 3 y el  
# dígitos = 4 

El bit de cambio de clave 
esta activado? 

Si 

 

Si 

Si enter = 2 y el  
# dígitos = 4 

El bit de cambio de clave 
esta activado? 

# Dígitos = 0 
Almacena en un variable lo digitado 

como clave nueva 

No Si 

Si 
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Una vez confirmada la clave anterior, se activa el campo para que se ingrese la 

nueva clave, seguido de su confirmación. Si estos dos campos son iguales, se 

procede a generar la “llave” y encriptarla, para ser almacenada en el archivo. Se 

realiza un registro de hora, fecha, nombre y evento de “Clave cambiada 

correctamente” ó “Clave no cambiada correctamente”, si coinciden o no los 

campos respectivamente. En ambos casos se reproduce un sonido y se visualiza un 

pantallazo si fue exitosa o no la operación. 

 

Diagrama 36. Continuación del diagrama de bloques de la respectiva 
confirmación cuando se hace el cambio de NIP. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

 

 

Si clave nueva = la clave 
confirmada 

Se genera el Key y se encripta 
la nueva clave 

Se guarda la nueva clave en el 
archivo en la posición 

Registro de hora, fecha, 

nombre, evento = “Clave 
Cambiada Correctamente.” 

Sonido y pantalla de cambio de 

clave exitoso 

Retardo 1 segundo y se va a la 
pantalla principal. 

Sonido y pantalla de cambio de 
clave Fallido 

Registro de hora, fecha, 
nombre, evento = “Clave No 
Cambiada Correctamente.” 

 

No 

Si 
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Imagen 14. Imagen cuando la clave es cambiada correctamente. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

Imagen 15. Imagen cuando la clave anterior es invalida ó no son iguales 

la nueva clave y la confirmación, y no es exitoso el cambio de clave. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la acción que realiza el botón 

“Cancel” dependiendo de cuantos “Enter” se han presionado en la pantalla. 

Primero, cuando no se ha presionado “Enter”, se muestra la imagen de la pantalla 

principal del cambio de NIP. Segundo, cuando han presionado una vez “Enter”, se 

muestra la segunda imagen del cambio de NIP y asteriscos en el campo de ‘Clave 

anterior’. Por último, cuando se ha presionado dos veces “Enter”, se muestra la 

tercera imagen del cambio de NIP y asteriscos en el campo de ‘Clave anterior’ y de 

‘Nueva clave’, dejando libre el de ‘Confirmación’. 
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Diagrama 37. Diagrama de bloques cuando se presiona la tecla cancel y 

se encuentra en la pantalla de cambio de NIP. 

 
Fuente: AUTOR. 

Imagen 16. Imagen con el campo de “Clave Anterior” activado. 

 
Fuente: AUTOR. 

 

Si presionó la tecla 
Cancel? 

Enter = 2? 

Pantalla principal 
Cambio de NIP 

Segunda Pantalla 

Cambio de NIP 

Los * de la clave anterior. 

Los * de clave anterior y 
nueva clave. 

El bit de cambio de 
clave activado? 

Si 

S

i 

S

i 

No 

No 

S

i 

Si 

Enter = 0? 

Enter = 1? 

Tercera Pantalla 
Cambio de NIP 
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Imagen 17. Imagen con el campo de “Nueva Clave” activado. 

 
Fuente: AUTOR. 

Imagen 18. Imagen con el campo de “Confirmar Clave” activado. 

 
Fuente: AUTOR. 

5) Utilizar de técnicas de encriptamiento y ocultamiento de 

información para mejorar los niveles de seguridad del sistema. 

 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la función de encriptamiento de 

los usuarios, como clave, nombre, cargo y los accesos permitidos en el sistema.  

Se inicializan variables y se obtiene la información que se desea encriptar. En un 

ciclo con repeticiones igual que la cantidad de datos se almacena un byte en la 

variable ‘char’ y se realiza una operación matemática modulo dos. Si el resultado 

es cero, se almacena el caracter más un número constante de 0 a 30, generando 

un nuevo código ASCII. Y si el resultado es uno, se almacena el caracter más un 

número constante de 0 a 30, distinto al del primer resultado. Cada uno de esos 

datos se va almacenando en una variable total ya encriptados. 
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Diagrama 38. Diagrama de bloques de la Función de encriptamiento de 

información. 

 
Fuente: AUTOR. 

En el siguiente diagrama de bloques se muestra la función de desencriptamiento 

de los usuarios, como clave, nombre, cargo y los accesos permitidos en el sistema.  

Se inicializan variables y se obtiene la información que se desea desencriptar. En 

un ciclo con repeticiones igual que la cantidad de datos se almacena un byte en la 

variable ‘char’ y se realiza una operación matemática modulo dos. Si el resultado 

es cero, se almacena el caracter menos un número constante de 0 a 30. Y si el 

resultado es uno, se almacena el caracter menos un número constante de 0 a 30, 

en los dos casos los números deben ser iguales al de la función de encriptamiento. 

Se inicializan las Variables 

Obtención de datos a encriptar 

Ciclo For Tamaño de 
los datos 

Se almacena el byte de la 

cadena de caracteres en la 
variable ‘Char’ 

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador 

Datos Encriptados 

Modulo = 0 

ASCII = Char + número1 
(aleatorio de 0 a 30) 

ASCII = Char + número2 
(aleatorio de 0 a 30) 

Se van almacenando todos los 
datos en una variable 

Si 

No 



 

 

 

90 

Cada uno de los datos ya desencriptados se van almacenando en una variable total 

para su futuro procesamiento en la programación principal. 

Diagrama 39. Diagrama de bloques de la Función de desencriptamiento 
de información. 

 
Fuente: AUTOR. 

Técnicas de Ocultamiento de información 

Se optó por utilizar técnicas de ocultamiento de información para evitar fraudes en 

el sistema, debido a que pueden intentar intercambiar imágenes o sabotear la 

información contenida en archivos simples de Bloc de Notas con un formato txt. 

Las técnicas consisten en modificar cada uno de los formatos del control de acceso 

por cualquier otro tipo, simulando por ejemplo ser archivos del software y dando la 

Datos Desencriptados 

Modulo = 0 

Se van almacenando todos los 
datos en una variable 

ASCII = Char - número1 
aleatorio de 0 a 30 

ASCII = Char - número2 
aleatorio de 0 a 30 

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador 

 

Se toma un solo dato de la 

cadena se almacena en Char 

Ciclo For Tamaño de 
los datos 

Se inicializan las Variables 
Obtención de datos a 

desencriptar 

 

Si 

No 
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impresión que de ser modificados se  estarían dañando archivos valiosos del 

sistema, previniendo fraudes y brindando una mayor seguridad.  

Ejemplo: Una simple foto de formato ‘jgp’ se cambia a ‘exe’ y a ‘dat’. 

Nombre Viejo Nombre Nuevo 

Archivo1.jpg Archivo1.exe 

Archivo2.jpg Archivo2.dat 

Tabla 9. Tabla de formatos de archivos. 

Nota: El cambio de formato no significa que el sistema no reconozca que es un 

archivo de imagen, porque solo le interesa el contenido interno del archivo más no 

su terminación. 

3.1.3.4.4. Presupuesto 

Actividades Horas Costo 

Optimización del código ya existente. 24 $168.000 

Programación de bitácoras mensuales. 24 $168.000 

Programación de la lectura y escritura número serial en 
la memoria EEPROM. 

8 $56.000 

Programación del cambio de clave de los usuarios. 28 $196.000 

Programación y optimización del código de 
encriptamiento. 

24 $168.000 

Total Costo: 108 $756.000 

Tabla 10. Tabla del presupuesto de las boards diseñadas. 

3.1.3.4.5. Conclusiones 

• Se incluyó la programación de los algoritmos de lectura y escritura de la 

memoria EEPROM interna del microcontrolador. Con esto se grabo un 

número serial único de fabricación, con el cual al principio de la ejecución 

del programa principal se verifica que el número grabado en la EEPROM sea 

igual al del programa en ejecución. 

 

• Se incluyo código de programación que creara bitácoras por mes, con el fin 

de poder controlar cada mes quien ingresa y sale de las dos salas de 

cómputo, quien enciende y apaga cada unas de las luces, y poder saber con 
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qué frecuencia se hace cada una de las operaciones para el mantenimiento 

de los equipos. 

 

• Se optimizó el código ya existente suministrado por la empresa Genesis 

Data, reduciendo el uso de la memoria de datos en un 24%, permitiendo 

incluir las nuevas tecnologías y reduciendo el costo del sistema no teniendo 

que comprar unidades de mayor capacidad. 

 

• Se incluyó la programación del cambio de NIP para personal autorizado 

teniendo problemas al principio por un comando no existente en el firmware 

de la pantalla LCD utilizada. Se contacto con los fabricantes y vendedores 

de estas pantallas y se les envió las especificaciones de cómo debía ir el 

comando. Se obtuvo respuesta de la empresa con un nuevo firmware con el 

comando incluido. 

 

• Con la inclusión del cambio de NIP en la programación se tuvieron que 

hacer varios cambios y adecuaciones al código existente, pero sin cambiarle 

la estructura del mismo. 

 

• Se utilizaron técnicas de encriptamiento de información de 128 bits en 

compañía con un estudiante de sistemas, luego el algoritmo fue optimizado 

para la reducción de memoria de datos del microcontrolador. 

 

• Se utilizaron las técnicas de ocultamiento de información como el cambio de 

formato de los archivos para evitar intercambios de imágenes o edición de 

archivos simples como los txt, mejorando los niveles de seguridad del 

sistema. 

4. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

• Se adquirió la experiencia necesaria para la integración de las tecnologías 

de RFID y Biometría en el proyecto desarrollado para una futura utilización. 

 

• Se utilizaron técnicas de programación GUI utilizando el sensor de tacto que 

está conectado directamente al hardware de la pantalla LCD, por medio del 

cual podemos obtener por medio del puerto RS232 todos los eventos 

ocurridos en ella y poder enviarle comandos, para la realización de 

funciones específicas en la pantalla LCD. 
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• Se comprobó el buen funcionamiento de los sensores por medio de la 

formula entregada por los fabricantes para hallar el valor correspondiente a 

cada sensor y que estuviera dentro del rango de operación normal, durante 

5 días a la misma hora. 

 

• Se calibró el sensor de temperatura y carga comprobándolo con el resultado 

de un multímetro con certificación de calidad de la empresa GENESIS DATA. 

 

• Se logró utilizar técnicas de reconocimiento biométrico debido a que la 

pantalla LCD permite la lectura de archivos, y se pudo incluir en los mismos 

archivos donde va guardada la información del usuario, los 400 bytes de la 

plantilla del índice derecho suministrada por el lector de huellas dactilares. 

 

• Se realizó un algoritmo para detectar números hexadecimales nulos o de fin 

de trama para la lectura de la plantilla utilizada en el reconocimiento 

biométrico, debido a que uno de ellos detenía la lectura de la pantalla 

instantáneamente, y que a su vez fuera enviando cada uno de los bytes 

recibidos al lector de huellas dactilares. 

 

• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que leyera de a 

120 bytes de la plantilla en la pantalla, si en dado caso la lectura se detiene 

antes de la cantidad de bytes requeridos, volviera a reiniciar la lectura 

solicitando solo los bytes restantes.  

 

• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que pudiera 

recibir los datos enviados por el lector de huellas dactilares de a un byte, y 

que estuviera guardando la información en variables dependiendo del orden 

de llegada, para la comprobación de la realización de una buena 

transmisión. 

 

• Se logró implementar la tecnología de identificación por radio frecuencia 

RFID de forma directa, leyendo de la pantalla el archivo con el nombre del 

código de identificación de la tarjeta RFID, y en él toda la información del 

usuario, en caso de no encontrar nada, es una tarjeta invalida. 

 

• Se logró hacer una mejor integración de la interface sensible al tacto y el 

microcontrolador optimizando el código de la captura e impresión de los 
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números en pantalla, simplificando el código y dejando que se pudiera 

incluir el teclado de números del la pantalla del cambio de NIP. 

 

• Se logró una integración de una aplicación grafica de gestión de acceso con 

interface sensible al tacto utilizando un microcontrolador y programación 

distribuida. 

 

• Se optimizó la programación del algoritmo de selección del teclado en 

pantalla, reduciendo el espacio en la memoria de programación en 

aproximadamente 550 bytes y haciendo un mejor uso del espacio de 

programación. 

 

• Se automatizó las luces de la entrada al Centro de Coubicación activándose 

automáticamente cuando ingresa y apagándolas cuando se sale de él, para 

que no queden encendidas por olvido de las personal. 

 

• Se automatizó la luz del pasillo del segundo piso, dejándola  automática 

para que después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, se 

encienda si tiene actividad y dure aproximadamente 1 minuto encendida 

después de quedar inactiva y se apague. 

 

• Se prevé un ahorro de energía con las dos automatizaciones de iluminación. 

 

• Se diseñó una primera board de relés con ciertas limitaciones como el 

tamaño de 10x9 cm y que fuera de una sola cara con muy pocos puentes 

de cables por encima y cortos. 

 

• Se diseñó una segunda board de relés con limitaciones de tamaño de 8.5x9, 

doble cara, con agujeros metalizados y acabado profesional. También con 

los mismos agujeros en las esquinas para uso de pasadores que unan la 

tarjeta nueva en la parte inferior del PLC. 

 

• Se diseñó la board de sensores versión 1.0 con una mini-fuente de acuerdo 

a un circuito esquemático suministrado por la empresa Genesis Data, con 6 

borneras de las cuales 2 de ellas son la alimentación de la tarjeta y las otras 

4 es para suministrarle energía a otros dispositivos adicionales, y conectores 

RJ45 para acoplar los sensores. 
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• Se incluyó la programación de los algoritmos de lectura y escritura de la 

memoria EEPROM interna del microcontrolador. Con esto se grabo un 

número serial único de fabricación, con el cual al principio de la ejecución 

del programa principal se verifica que el número grabado en la EEPROM sea 

igual al del programa en ejecución. 

 

• Se incluyo código de programación que creara bitácoras por mes, con el fin 

de poder controlar cada mes quien ingresa y sale de las dos salas de 

cómputo, quien enciende y apaga cada unas de las luces, y poder saber con 

qué frecuencia se hace cada una de las operaciones para el mantenimiento 

de los equipos. 

 

• Se optimizó el código ya existente suministrado por la empresa Genesis 

Data, reduciendo el uso de la memoria de datos en un 24%, permitiendo 

incluir las nuevas tecnologías y reduciendo el costo del sistema no teniendo 

que comprar unidades de mayor capacidad. 

 

• Se incluyó la programación del cambio de NIP para personal autorizado 

teniendo problemas al principio por un comando no existente en el firmware 

de la pantalla LCD utilizada. Se contacto con los fabricantes y vendedores 

de estas pantallas y se les envió las especificaciones de cómo debía ir el 

comando. Se obtuvo respuesta de la empresa con un nuevo firmware con el 

comando incluido. 

 

• Con la inclusión del cambio de NIP en la programación se tuvieron que 

hacer varios cambios y adecuaciones al código existente, pero sin cambiarle 

la estructura del mismo. 

 

• Se utilizaron técnicas de encriptamiento de información de 128 bits en 

compañía con un estudiante de sistemas, luego el algoritmo fue optimizado 

para la reducción de memoria de datos del microcontrolador. 

 

• Se utilizaron las técnicas de ocultamiento de información como el cambio de 

formato de los archivos para evitar intercambios de imágenes o edición de 

archivos simples como los txt, mejorando los niveles de seguridad del 

sistema. 
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