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     RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza el diseño de un sistema prototipo electrónico, que permita administrar 

de forma automática el acceso a laboratorios de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones 

de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, basada en un sistema 

RFID (Identificación por Radio Frecuencia) con estándar Ethernet. 

Este proyecto de grado tiene como finalidad realizar un sistema de seguridad que permita tener 

el registro y control de usuarios con acceso a laboratorios. Se ha diseñado un sistema de forma 

que en conjunto con un lector RFID y conexión Ethernet, se utilicen tarjetas TAG como llaves 

electrónicas. Para lograrlo se realiza una revisión de la teoría de la tecnología RFID, 

microcontroladores y comunicación Ethernet. 

En el desarrollo del trabajo se realiza el diseño del hardware utilizando el módulo RFID 

MFRC522 que permitirá controlar y registrar a los usuarios mediante un TAG asignado y el 

microcontrolador de Microchip PIC 18F4550 por su característica principal de permitir la 

comunicación con el módulo Ethernet ENC28J60 además de soportar al stack TCP/IP de 

Microchip. 

Además, se describen las distintas capas y aplicaciones dentro de los modelos OSI y TCP/IP 

para poder desarrollar un software eficaz que permita realizar la comunicación mediante 

Ethernet. 

Se creó una base de datos en Microsoft Access con dos tablas “Usuarios” y “Registros”, en la 

primera tabla se tendrá un registro de todos los usuarios con acceso a laboratorio y la segunda 

tabla un registro del usuario con fecha y hora cuando acceda al laboratorio. 

Para finalizar se muestra el software de aplicación desarrollado para este sistema, software que 

se lo desarrollo con el lenguaje de programación orientado a objetos Visual Basic 6.0 que 

permite el registro de datos de usuario, almacenar datos de los registros de TAGs en la base de 

datos creada, establecer conexión Ethernet y también tener la opción de imprimir dichos 

registros. 

Finalmente, se presenta un análisis de costos y se realiza las recomendaciones del proyecto para 

su mejor desempeño. 
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1. INTRODUCCION   

La tecnología RFID es un sistema de auto-identificación inalámbrica, consta básicamente de 

tres elementos un lector, una antena y una etiqueta TAG (dispositivo pequeño que puede ser 

adherida o incorporada a un producto), este sistema consiste en transmitir la identidad del TAG 

mediante ondas de radio hacia la entena receptora que está conectada al lector. Esta tecnología 

ha tenido mucho auge en los últimos años debido a la reducción de sus costos, los ejemplos de 

aplicaciones actuales de la tecnología RFID son muchos, en nuestro medio como las más 

sobresalientes podemos mencionar: el proyecto B-SISA (Boliviana de sistemas de 

autoidentificacion) implementado por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) para lograr 

un control eficiente del flujo del combustible que sale de las Estaciones de Servicio (EE.SS.), el 

sistema de cobro de los buses Puma-Katari, o el sistema de cobro del transporte masivo de 

personas Mi Teleférico. 

Esta tecnología es implementada también en sistemas de registro y control de usuarios con 

acceso a ciertas áreas restringidas, donde estos sistemas son prácticos y eficientes, brindan 

seguridad, comodidad y facilidad de acceso.  

Este proyecto de grado tiene la finalidad de proponer un diseño de un sistema de registro y 

control a usuarios que tengan acceso a áreas restringidas de la Facultad Tecnología de UMSA, 

como laboratorios de computación, laboratorio Química y otros, y para ello utilizaremos la 

tecnología RFID para su diseño. Dicho diseño plantea todo el conjunto de componentes físicos, 

circuitos y módulos, así como la programación de todo el sistema para que funcione 

correctamente.  

El sistema de registro y control de usuarios debe estar diseñado para ser implementado solo la 

cantidad necesaria de componentes útiles, para tener el beneficio de ser económico y a la vez 

confiable, por lo cual el diseño debe ser guiado y orientado a utilizar y optimizar los recursos 

necesarios. 

2. ANTECEDENTES 

La Facultad de Tecnología de la UMSA cuenta con ambientes que necesitan de un método de 

registro y control, para poder controlar los bienes de la institución, poder administrar los accesos 

de los usuarios. Es una necesidad que facilita el trabajo tanto del administrador como la de los 

usuarios. Dentro de estos métodos podemos mencionar al clásico registro escrito, hasta los 
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complejos sistemas con sensores biométricos. Existe la necesidad en especial los laboratorios 

cuenten con un sistema que facilite el registro y control de usuarios. 

Esta Facultad cuenta con sistemas de control de personal biométrico instalado en las respectivas 

direcciones de carrera, pero no cuenta con un sistema de registro y control para los diferentes 

ambientes en especial a laboratorios, se tiene que buscar al encargado de las llaves. Mencionar 

también que los sistemas biométricos son susceptibles a fallas por el constante contacto de la 

huella digital, además de que para cada módulo biométrico se debe registrar al usuario de forma 

manual. Y finalmente podemos acotar que la Facultad de Tecnología no cuenta con sistema de 

registro y control apropiado a sus necesidades. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Identificación del Problema. - 

Muchas de las oficinas y laboratorios de la Facultad de Tecnología de la UMSA no cuentan con 

un sistema para el registro y control de usuarios. Por otro lado, esta Facultad por sus 

características debería necesariamente contar con un sistema de control y registro de usuarios, 

que brinde seguridad y facilidad de acceso. 

Actualmente en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología 

hay ambientes de acceso restringido (solos personal autorizado) y cuenta con varios laboratorios 

para las distintas materias que sirven para la formación profesional del estudiante, el problema 

está o consiste en el acceso a estos laboratorios ya que debemos necesariamente buscar al 

encargado de las llaves y en este proceso se pierde valiosos minutos.  

Además, existen laboratorios que no disponen de los equipos necesarios, como ser: 

osciloscopios, generadores de señal, fuentes simétricas y demás, principalmente por falta de 

seguridad.  

Para poder trabajar con estos equipos, los estudiantes deben de llenar una boleta con sus datos 

personales, que debe estar firmada por el docente encargado de laboratorio, para luego dirigirse 

a almacén de carreara y recoger el material. Se evitaría el maltrato que sufren los equipos con 

el constante traslado, si estos estarían instalados en un laboratorio con toda la seguridad 

necesaria. 

3.2. Formulación del Problema de Investigación. - 

¿Existe en los laboratorios un control de acceso seguro y eficiente de usuarios que permita 

optimizar el tiempo facilitando el acceso a dichos laboratorios? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo principal. - 

Diseñar un circuito prototipo de un sistema electrónico de registro y control de usuarios con 

base en la tecnología RFID, y la Red de datos LAN, para los distintos laboratorios y áreas 

restringidas de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología 

(UMSA). 

4.2. Objetivos específicos. - 

 Establecer todos los puntos a considerar cuando se desarrolla un sistema que involucra 

tecnología RFID, en este caso el módulo MFRC522 para microcontroladores PIC, 

definir las ventajas y desventajas que esta tecnología. 

 Establecer todos los puntos a considerar cuando se trabaja con el módulo Ethernet 

ENC28j60 para microcontroladores PIC. 

 Codificar el programa principal con el compilador PCW de CCS® para 

microcontroladores PIC, integrando el módulo RFID y modulo Ethernet.  

 Implementar un diseño de programas (aplicaciones) para Windows. 

 Diseñar una Base de Datos para Windows. 

 

5. JUSTIFICACION 

5.1. Justificación técnica. - 

Por lo planteado, para el diseño prototipo de este proyecto se usará: como medio de 

comunicación la Red (interna) de datos LAN de la Facultad de Tecnología de la UMSA, un 

microcontrolador PIC (18F4550) conectado módulo RFID (MFRC522) y al módulo Ethernet 

(ENC28j60) que tiene la particularidad de poseer un puerto Ethernet compatible con el estándar 

802.3 y se desarrollará un software de monitoreo que permitirá recibir datos vía LAN. 

5.2. Justificación económica. - 

La implementación de este proyecto con tecnología RFID se justifica económicamente debido 

a la reducción de costos de los materiales de este sistema, además de ya existir en el mercado 

boliviano módulos RFID para microcontroladores PIC. El costo del sistema RFID no es una 

gran inversión ya que el lector y servidor de computador sirven para muchas etiquetas diferentes. 

El problema sería la cantidad de etiquetas que se necesiten para la operación. Pero como se 

mencionó anteriormente la reducción de costos, lo hace viable para este proyecto. 
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5.3. Justificación ambiental. - 

Con la implementación de este sistema de registro y control de usuarios, se generará señales de 

radio frecuencia de corto alcance de 0 a 60 mm como máximo. En la actualidad no existen 

estudios que demuestren que la exposición cotidiana a ondas de radio pueda influir en la salud 

de las personas. Desde la comunidad sanitaria tampoco se asegura que esta exposición de forma 

continuada en el tiempo sea inofensiva. Se trata de un tema muy delicado en el que se debe 

seguir investigando. Los Principales estándares que actualmente existen para las etiquetas y 

lectores RFID son las siguientes: 

 ISO 11784: Identificación de animales por radiofrecuencia – Estructura de codificación. 

Contiene la estructura de codificación del ID para la identificación de animales por 

radiofrecuencia. No especifica los protocolos de transmisión entre el dispositivo 

transpondedor (TAG) y el transceptor (lector). 

 ISO 11785: Identificación de animales por radiofrecuencia – Conceptos técnicos. 

Especifica cómo se activa el transpondedor y como la información almacenada se 

transmite hacia el transceptor. Especifica las características técnicas del protocolo de 

comunicación entre lector y TAG. 

 ISO 14223: Identificación avanzada de animales. Además de permitir el 

almacenamiento de un código de identificación, permite almacenar información 

adicional, e implementa métodos de autenticación. Este estándar consiste en tres partes: 

– Parte 1: Identificación de la radiofrecuencia de animales, los transpondedores 

avanzados – interfaz aérea. 

– Parte 2: Identificación de la radiofrecuencia de animales, de transpondedores 

avanzados - código y de la estructura del comando. 

– Parte 3: Identificación de la radiofrecuencia de los animales, transpondedores 

avanzados - usos. 

Es una extensión de la ISO 11784 e ISO 11785. Define el interfaz aire entre el TAG y el lector. 

 ISO 10536: Describe el modo de operación de las tarjetas inteligentes de acoplamiento 

cercano, con rango de operación de hasta 1 cm. Implica el acoplamiento capacitivo e 

inductivo a 4,9152 MHz. Debido al corto rango de operación no tiene un uso muy amplio 

en el mercado. 
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 ISO 14443: Describe el modo de operación de las tarjetas de proximidad. Este estándar 

soporta un rango de lectura de hasta 10 cm. ISO 14443 tiene dos variantes: ISO 14443-

A y ISO 14443B. Ambas operan sobre misma frecuencia, pero con parámetros diferentes 

(modulación, codificación y anticolisión). 

 ISO 15693: Describe el acoplamiento remoto, con un rango de operación de hasta 1 m. 

Igual que la ISO 14443 opera sobre la frecuencia 13,56 MHz y utiliza acoplamiento 

inductivo. Este estándar soporta también varios modos de transmisión. 

 ISO 10374: Estándar voluntario para la identificación RFID de contenedores. Es un 

estándar dual, pasivo, y de sólo lectura que incluye las frecuencias 850-950 y 2400-2500 

MHz. 

 ISO/IEC 18000: Estándar RFID para la gestión de objetos. Define una línea de trabajo 

para los protocolos de comunicación comunes a nivel internacional en el uso de RFID.: 

El standard se especifica en varias partes: 

– Parte 1: Parámetros genéricos para la comunicación del interfaz del aire para las 

frecuencias global aceptados. 

– Parte 2: Parámetros para la comunicación del interfaz del aire debajo de 135 

KHz. 

– Parte 3: Parámetros para la comunicación del interfaz del aire en 13.56 MHz. 

– Parte 4: Parámetros para la comunicación del interfaz del aire en 2.45 GHz. 

– Parte 5: Parámetros para la comunicación del interfaz del aire en 5.8 GHz. 

– Parte 6: Parámetros para la comunicación del interfaz del aire - banda de 

frecuencia UHF. 

6. FUNDAMENTO TEORICO 

6.1. Tecnología RFID. - 

6.1.1. Características de la tecnología RFID. - 

RFID (Identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento de datos remoto 

que usa dispositivos denominados TAGs o etiquetas. El propósito principal de esta tecnología 

es identificar el objetó determinado mediante ondas de radio, estas son localizadas cada vez que 

son detectados por otros dispositivos denominados lectores. 
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La identificación es posible gracias a la radio frecuencia. Para poder realizar el diseño del 

sistema propuesto se debe comprender este concepto ya que de este parten el dimensionamiento 

y la selección correcta de un sistema y TAGs de RFID. 

Las ondas de radiofrecuencia (RF) se generan cuando una corriente alterna pasa a través de un 

conductor. Estas se caracterizan por sus frecuencias y longitudes. La frecuencia se mide en 

Hercios (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se mide en metros (o centímetros).  

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz en el espacio 

libre. La ecuación que une a la frecuencia y longitud de onda es la siguiente. 

 

 

 

Se observa a partir de la ecuación que, cuando la frecuencia de RF se incrementa, su longitud 

de onda disminuye. La tecnología RFID utiliza cuatro bandas de frecuencia: baja, alta, muy alta 

y microondas. La baja frecuencia utiliza la banda de 120-140 KHz. La alta frecuencia utiliza la 

tecnología RFID en 13.56 MHz. En ultra alta frecuencia RFID utiliza la gama de frecuencias de 

860 a 960 MHz. La RFID de microondas en general utiliza las frecuencias de 2.45 GHz y 

superiores. Para las cuatro bandas de frecuencias utilizadas en RFID, las frecuencias de 

microondas tienen la menor la menor longitud de onda.   

Las ondas electromagnéticas se componen de dos diferentes (pero relacionados). Un campo 

eléctrico (conocido como el campo “E”), y un campo magnético (conocido como el campo “B”). 

El campo eléctrico se genera por las diferencias de voltaje. Dado una señal de radio frecuencia 

es una alternancia de función sinusoidal, el constante cambio de tensión crea un campo eléctrico 

que aumenta y las disminuye con la frecuencia de la señal de radiofrecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://forum.lawebdefisica.com/attachment.php?attachmentid=211&d=1207105661 Fecha de 
consulta 28/09/2016) 

Velocidad de la luz (c) = frecuencia (f) x longitud de onda(λ) 

Figura 6.1. 1 
Gráfico de 
función 
electromagnética 
en el tiempo 
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En RFID, es importante conocer los dos campos que componen las ondas electromagnéticas “E” 

y “B”. Esto se debe a que los TAGs RFID utilizan tanto el campo eléctrico como el campo 

magnético para comunicar sus datos, dependiendo de la frecuencia que los TAGs RFID estén 

utilizando. Los TAGs RFID en las bandas de frecuencia LF y HF utilizan el campo magnético, 

mientras que los TAGs RFID UHF y microondas utilizan el campo eléctrico. 

6.1.2. Tipos de frecuencia. -  

 Baja frecuencia (LF): Opera normalmente en 125 KHz. Su velocidad de comunicación 

es baja, su rango máximo de lectura es de aproximadamente 50cm. 

 Alta frecuencia (HF): operan normalmente en 13.56 MHz. Su velocidad de 

comunicación es aceptable para sistemas estáticos o de baja velocidad. 

 Ultra alta frecuencia (UHF): Operan normalmente entre 868 y 928 MHz. Su velocidad 

de comunicación es 1200 TAGs por segundo, su rango máximo de lectura es de hasta 

9m. El principal inconveniente es la interferencia provocada por metales y líquidos por 

lo que la capacidad de lectura se reduce en un 25% a 30%.  

Cuando un lector emite señales de radiofrecuencia, provoca variaciones en los campos eléctricos 

y magnéticos. Cuando un conductor, como la antena de un TAG, se encuentra dentro del mismo 

campo variable, se genera una corriente en su antena. 

Cuando un TAG está cerca del campo de un lector, el acoplamiento de la antena del TAG con 

el campo magnético de un lector genera corriente. Este acoplamiento es conocido como 

acoplamiento inductivo. El acoplamiento inductivo es el proceso de comunicación utilizado por 

TAGs pasivos LF y HF. 

En el caso de los TAGs UHF y microondas, los primeros modulan y reflejan la señal del lector 

para comunicarse con el lector. A esto se le llama comunicación pasiva backscatter (o 

modulación backscatter). 

El término “energía” se refiere a la fuerza de la señal de radiofrecuencia. Puede considerarse 

como la suma de RF que se transmite, o la fuerza de la señal en el receptor. En el caso de los 

cálculos RF, normalmente se menciona a los niveles de energía con decibeles 1mW, y se utiliza 

la abreviatura dBm. 

En base a las cuatro ecuaciones de Maxwell (ver Anexo1) se puede identificar de acuerdo a 

valores matemáticos que las propiedades de campos eléctricos y magnéticos que son 
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importantes al momento de considerar las especificaciones técnicas de los equipos para 

determinar las distancias de cobertura que pueden alcanzar. 

6.1.3. Dispositivos básicos del RFID. -  

Por lo expuesto precedentemente, se considera que la tecnología RFID se compone de los 

siguientes dispositivos básicos.  

6.1.3.1. Las etiquetas o TAGs. - 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRK_6X3siWCRSXLzwvTUU70IsIUN 
fLMnuzwJZrOsAJ3KA8A3ad Fecha de consulta 28/09/2016) 

 

Las etiquetas RFID son pequeños chips con memoria, pueden estar dentro de una gran variedad 

de tamaños, materiales y diseños. Contienen antenas para poder transmitir y recibir datos por 

radiofrecuencia. Los TAGs para este diseño en particular se consideran que son pasivos, es decir 

sin la necesidad de ser alimentados eléctricamente.  

Esto para evitar que los usuarios tengan que cambiar la batería o que indiquen que su TAG dejo 

de funcionar por problemas eléctricos. Dado que este es un motivo para el cual el usuario indica 

que no puede acceder al servicio, se consideran para el diseño solo TAGs pasivos. 

Los TAGs RFID van a utilizar tanto el campo eléctrico como el magnético para comunicar sus 

datos, dependiendo de la frecuencia de los TAGs RFID. Componen las siguientes capas: 

 Panel frontal, que es papel donde se imprime información y hace de protección del 

circuito integrado. La impresión puede realizarse tanto en imprenta como con máquinas 

impresoras de etiquetas y que a la vez puedan grabar información en el circuito 

integrado. 

Figura 6.1. 2 
Imágenes de 
TAGs pasivos 
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 Adhesivo, que une el TAG con el papel. Normalmente en el mismo adhesivo que ya 

viene directamente del fabricante de papel. 

 Circuito integrado RFID, donde esta miniaturizado el circuito, se almacena la 

información en una memoria no volátil y que es capaz de alimentarse de la energía que 

proviene de una onda electromagnética. 

 Bumps del circuito integrado RFID, que son los soportes del circuito integrado y que 

normalmente están fabricados en oro. Deben tener una gran resistencia a la presión y 

una gran conductividad. 

 Antena impresa, que es la capa de material conductivo capaz de captar las ondas 

electromagnéticas a unas frecuencias determinadas y transformar la energía de la onda 

en corriente eléctrica para alimentar el circuito integrado RFID. 

 Capa dieléctrica, de unas 50 micras de grosor, normalmente de tereftalato de polietileno 

(PET) o papel y que sirve para dar consistencia a la antena y la unión de la antena con 

el circuito integrado. 

 Adhesivo para fijar el circuito integrado, que debe ser conductivo y que es una de las 

claves para un buen contacto entre el circuito integrado y la antena impresa. 

 Adhesivo final, para adherir la etiqueta a su destino y que tiene las mismas características 

que los adhesivos de los papeles comerciales. 

Todas las capas arriba expuesto viene sobre un papel de soporte siliconado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (http://www.jesic-tech.com/images/RFID/tags/EPC-RFID-TAG-1.jpg Fecha de consulta 
28/09/2016) 

Figura 6.1. 3 
Imágenes de 
antenas de 
TAGs 
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Estándar EPC 

EPC corresponde a las siglas en ingles de Código Electrónico de Producto y se refiere a una 

clave de identificación unívoca vinculada a un ítem, caja o pallet que permite detallar 

información sobre el mismo en cualquier lugar de la cadena de abastecimiento. No obstante, su 

principal objetivo no radica en reemplazar el código de barras, sino en crear un camino para que 

las empresas puedan migrar del código de barras hacia la tecnología RFID. 

El código EPC generación 2 clase 1 y 2 está dividido en números que identifican el fabricante 

y el numero serial correspondiente al producto, su versión y un identificador de usuario, que 

corresponde al campo de identificación para el usuario. 

Para el diseño e información a almacenar dentro de los TAGs se considera que de 64 a 96 Bits 

son suficientes para lo que se desea almacenar. 

 

 

 

 

 

    

      

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

EPC es un formato abierto capaza de describir entidades físicas a partir de un número de 

propósitos, incluyendo las aplicaciones de TAGs RFID en la cadena de abastecimiento. Cabe 

destacar que el número EPC no es el único dato almacenado en la etiqueta RFID. La información 

del código de barras estándar UPC puede ser codificada adicionalmente en una etiqueta, por 

ejemplo. 

Nuevas estructuras de datos para la identificación univoca de objetos en la cadena de 

abastecimiento fueron creados a partir de la formación EPC global. Estas estructuras son 

descritas dentro de la definición estándar de datos para etiquetas EPC. 

El formato general para los datos de la etiqueta EPC incluyen las siguientes secciones: 

 Encabezado (Header): El encabezado identifica la versión numérica del código por sí 

mismo. 

Figura 6.1. 4 Formato EPC (Código Electrónico de Producto) 
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 Administrador EPC: Identifica una empresa que es responsable de mantener la categoría 

de objeto y numero serial. EPC global asigna el administrador general a una entidad, 

asegurando que cada uno de estos números sea único. 

 Categoría de objeto: Se refiere al tipo exacto de producto, similar a un SKU (unidad 

mínima de producto). La categoría de objeto es usada por una entidad de gestión EPC 

para identificar ítems de mercado. Estos números de categoría de objeto, por supuesto, 

deben ser únicos dentro de cada dominio del número de administrador general. El 

ejemplo más común de categoría de objeto sería el SKU de bienes de consumo. 

 Número serial: Representa un único identificador para el ítem dentro de cada categoría 

de objeto. La entidad administradora es responsable por la asignación univoca de 

números seriales no repetitivos para cada instancia entro de cada categoría objeto. 

El código EPC generación 2 clase 1 y 2, con 96 bits de longitud, puede almacenar hasta 268 

millones de compañías, cada una teniendo 16 millones de categorías, con 68 billones de números 

seriales en cada categoría. En las etiquetas de clase 1, un adicional de 32 bits del EPC es 

reservado para la información de un único ítem (descripción del ítem, instrucciones especiales, 

etc.) que puede ser reutilizado en cualquier punto de la cadena de abastecimiento. 

Para el caso específico del proyecto se trabajará con EPC ya designados, pero si fuera un 

proyecto mucho más grande a nivel nacional, se deberá solicitar al fabricante un código 

específico de EPC el mismo que debe considera los siguientes parámetros: 

 Se debe firmar un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes. 

 El código EPC debe ser fabricado únicamente para el proyecto. 

 El mismo no puede ser distribuido a nivel comercial sin que tenga una autorización 

escrita. 

 No se puede distribuir, vender ni informar de esta prohibición TAGs con el código EPC 

a otros terceros sin previas autorizaciones firmadas. 

Además del código EPC cada lector en el campo de identificación del usuario para dar 

cumplimiento a la normativa de la NB-ISO-IEC 27002, se considera que se debe: 

 Verificar la identidad de cada usuario antes de la grabación de la información de los 

TAGs. 

 La información almacenada debe ser única para cada usuario no pudiendo existir dos 

usuarios iguales. 
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 La información almacenada tiene su propio modelo de codificación para lo cual se 

considera que la información sea almacenada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se desarrolla cada uno de los espacios del modelo de codificación: 

 Primer espacio: Se graba con información basura (número o caracteres generados 

aleatoriamente que no contienen información en específico). 

 Segundo espacio: Se graba con información usable que es dividida en dos tramas (en 

este espacio se graba la primera trama). 

 Tercer espacio: Se graba con información basura (número o caracteres generados 

aleatoriamente que no contienen información en específico). 

 Cuarto espacio: Se graba con información usable que es dividida en dos tramas (en este 

espacio se graba la segunda trama). 

 Un número de identificación único: Que sea generado por un algoritmo creado por el 

proyecto para este propósito específicamente. 

6.1.3.2. Los lectores. - 

El lector mediante sus antenas envía información digital codificada en ondas de radio para poder 

obtener la información almacenada en los TAGs RFID que se encuentren dentro de su rango de 

lectura. 

Un circuito receptor en la etiqueta es capaz de detectar el campo modulado, decodificar la 

información y usar su propia antena para enviar una señal más débil a modo de respuesta. 

 

 

Figura 6.1. 5 Modelo de codificación de información 
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Fuente: internet 
(https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSm6A0bh4dDorLRNrq7ikVgKq7FMOUNKQ6BjBu4
phZCfifOrypJ Fecha de consulta 28/09/2016) 
 

Los lectores RFID portátiles pueden ser utilizados para leer etiquetas que no son reconocidas o 

para localizar como en el caso de personas autorizadas. 

El lector puede instruir algunos TAGs para que se enciendan y otras para que se apaguen con el 

objetivo de suprimir interferencias. Una vez que el TAG es seleccionado, el lector está habilitado 

para realizar un número de operaciones tales como leer el número de identificación y con ello 

activar el software detallado en el punto 6.1.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet 
(https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQETXSirNRtHL9pdRIMofij4DiHxkW2nOJhfRtbWkb
Er8uF5j Fecha de consulta 28/09/2016) 

 

Figura 6.1. 6 
Imágenes de 
lectores fijos 
RFID 

Figura 6.1. 7 
Imágenes de 
lectores portátiles 
RFID 
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6.1.3.3. Las Antenas. - 

Las antenas del lector son el componente más sensible de un sistema RFID. La mayoría de las 

antenas están alojadas en recintos que son fáciles de montar y suelen verse como racks 

protegidos y son dimensionadas de acuerdo a las ecuaciones de Maxwell (Ver Anexo1). 

Variar la ubicación de la antena del lector es una de las formas más fáciles de ajuste cuando se 

localizan y solucionan problemas de un sistema, y al mismo tiempo resulta una de las tareas más 

difíciles de llevar a cabo en forma correcta. La antena del lector debe ser colocada en una 

posición donde, tanto la transmisión de energía hacia la etiqueta, como la recepción de los datos 

emitidos sean óptimas. 

Debido a que existen regulaciones gubernamentales que limitan el nivel de potencia de un lector, 

la ubicación de las antenas es vital para alcanzar un alto grado de lectura. 

Hay tres características de las antenas que contribuyen a la legibilidad de la etiqueta. 

 Patrón: Se refiere al campo de energía tridimensional creado por la antena. Esto también 

es conocido como el área de lectura. Para una función normal de una antena bajo las 

ecuaciones de Maxwell se considera que el ángulo de polarización con una antena de 

ganancia de 4 dB, además una impedancia de 50Ω, trabajando en frecuencia de UHF y 

con una pérdida de impedancia mínima por el cable de 30%, el grafico de la función de 

patrón seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.1. 8 
Campo de energía 
tridimensional de 
la antena con 
valores dados 
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 Ganancia y atenuación: La ganancia de la antena de un lector es fijada en relación a 

las regulaciones gubernamentales. No obstante, la señal puede reducirse o atenuarse para 

limitar el rango de lectura de la etiqueta o para dirigirla solo a las etiquetas que uno desea 

leer. 

 Polarización: Se refiere a la orientación de la transmisión del campo electromagnético. 

La polarización circular es creada por una antena diseñada para irradiar energía RF en 

diferentes direcciones simultáneamente. La antena ofrece mayor tolerancia a distintas 

orientaciones de la etiqueta y una mejor habilidad para evitar obstrucciones. Estas 

virtudes implican, a su vez la reducción del rango y el foco de lectura.  

La antena es seleccionada basándose en la frecuencia y la aplicación específica omni-

direccional, la perdida de sintonía o la debilitación de la señal pueden ocurrir debido a los 

siguientes factores: 

 Perdida debido a la proximidad de metales o líquidos 

 Perdida del cableado de la antena 

 Perdida de la señal 

 Proximidad con otros lectores / antenas 

 Campos de corriente 

 Refracción de la señal 

Algunos de estos efectos pueden ser compensados a través de la sintonía dinámica (circuitos en 

el lector con retroalimentación de la antena). En la mayoría de los casos, la ubicación de una 

antena no es una ciencia exacta y son requeridos ajustes especiales para alcanzar rangos de 

lectura óptimos y estos son mejores desarrollarlos en sitio. 

6.1.3.4. Sistema de procesamiento de datos o software. - 

Es un software de conectividad destinado a la gestión de los eventos generados por un sistema 

RFID, que al mismo tiempo sea capaz de proveer la información necesaria para las aplicaciones 

propietarias que se desean desarrollar.  

En la figura 6.1.9 su muestra algunos de estos softwares. 
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Fuente: internet 
(https://www.google.com/search?q=Software+de+aplicacion+RFID&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwjVvZ3D9YvUAhXHbiYKHSz-DigQ_AUICigB#imgrc=_  Fecha de consulta 25/09/2017) 
 

Como funciones básicas, este software debe permitir: 

 La lectura y escritura de todos los TAGs que se incluyan en el sistema. 

 La visualización de los procesos en RFID. 

 La transmisión de la información recolectada por los lectores y antenas de los TAGs que 

sean identificados. 

 Posibilidades de creación con automatización a otras soluciones. 

La conectividad a los dispositivos de escritura debe ser sencilla y debe permitir agregar las 

características que se solicitan en el código de identificación de usuario que se encuentran junto 

al EPC1.  

Sera necesario que se realice una aplicación propietaria dado los objetivos del proyecto, además 

se considera la incorporación de nuevos usuarios de forma dinámica y fácil acceso. Para dicho 

propósito recurriremos a un lenguaje de programación orientado a objetos como es Visual Basic. 

                                                            
1 “ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) Proyecto B-SISA (Boliviana de autoidentificación) Pág. 28-41 ” 
INFORME DE ESTUDIO TÉCNICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

Figura 6.1. 9 Imágenes de software de RFID 
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6.2. MICROCONTROLADOR PIC (µC PIC). - 

6.2.1. Introducción. - 

Los µC PIC son computadores digitales integrados en un chip que cuentan con un 

microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una memoria para almacenar el 

programa, una memoria para almacenar datos y puertos de entrada salida. A diferencia de los 

microprocesadores de propósito general, como los que se usan en las computadoras PC, los µC 

PIC son unidades autosuficientes y más económicas. El funcionamiento de los µC PIC está 

determinado por el programa almacenado en su memoria. Este puede escribirse en distintos 

leguajes de programación. Además, la mayoría de los µC PIC actuales pueden reprogramarse 

repetidas veces. Por las características mencionadas y su alta flexibilidad, los µC PIC son 

ampliamente utilizados como el cerebro de una gran variedad de sistemas embebidos que 

controlan máquinas, componentes de sistemas complejos, como aplicaciones industriales de 

automatización y robótica, domótica, equipos médicos, sistemas aeroespaciales, e incluso 

dispositivos de la vida diaria como automóviles, hornos de microondas, teléfonos y televisores. 

6.2.2. Características de los µC PIC. - 

Las principales características de los µC PIC son: 

 Unidad de Procesamiento Central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero también las hay 

de 4. La realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y los de 4 

bits se resisten a desaparecer. Y los modernos microcontroladores de 16, 32 y hasta 64 

bits con arquitectura Harvard, con memoria/bus de datos separada de la memoria/bus de 

instrucciones de programa, o arquitectura de von Neumann, también llamada 

arquitectura Princeton, con memoria/bus de datos y memoria/bus de programa 

compartidas.  

 Memoria de Programa: Es una memoria ROM (Read-Only Memory), EPROM 

(Electrically Programable ROM), EEPROM (Electrically Erasable/Programable ROM) 

o Flash/ROM que almacena el código del programa que típicamente puede ser de 1 

kilobyte a varios megabytes.  

 Memoria de Datos: Es una memoria RAM (Random Access Memory) que típicamente 

puede ser de 1, 2 4, 8, 16, 32 kilobytes. 

 Generador del Reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencias que genera una 

señal oscilatoria de entre 1 a 40 MHz, o también resonadores o circuitos RC.  
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 Interfaz de Entrada/Salida: Puertos paralelos, seriales (UARTs, Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter), I2C (Inter-Integrated Circuit), Interfaces de Periféricos Seriales 

SPIs, (Serial Peripheral Interfaces), Red de Área de Controladores (CAN, Controller 

Área Network), USB (Universal Serial Bus).  

 Otras opciones:  

– Conversores Análogo-Digitales (A/D, analog-to-digital) para convertir un nivel 

de voltaje en un cierto pin a un valor digital manipulable por el programa del µC 

PIC.  

– Moduladores por Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width Modulation) para generar 

ondas cuadradas de frecuencia fija, pero con ancho de pulso modificable. 

La alta integración de subsistemas que componen un µC PIC reduce el número de chips, la 

cantidad de pistas y espacio que se requeriría en un circuito impreso si se implementase un 

sistema equivalente usando chips separados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (https://microcontroladoressesv.wordpress.com/microcontroladores-pic-y-sus-variedades/micro/ 
Fecha de consulta 11/11/2016) 

 

Un aspecto de especial interés para el desarrollador de circuitos basados en µC PIC son las 

interfaces de entrada/salida. A través de los pines del chip asociados a las interfaces de 

entrada/salida el µC PIC puede interactuar con otros circuitos externos enviándoles señales de 

comando o recibiendo estímulos correspondientes a variables externas. Por lo general varios 

pines de datos son bidireccionales, es decir pueden configurarse como entradas o salidas. 

Cuando son entradas, pueden adquirir datos interpretando el valor de voltaje como un valor 

Figura 6.2. 1 
Imágenes µC PIC 
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lógico 0 o 1, mientras que cuando son salidas pueden entregar una señal binaria de voltaje cuya 

magnitud dependerá del valor lógico 0 o 1. Monitoreando el valor de las entradas, el µC PIC 

puede responder a eventos externos y realizar una cierta acción, como variar las señales de salida 

de acuerdo al valor en la entrada. 

Para responder a eventos externos, los µC PIC cuentan con un recurso conocido como 

interrupciones. Las interrupciones son señales que se generan internamente en el µC PIC que 

detienen la ejecución normal del programa para ejecutar alguna subrutina de respuesta al evento. 

Una vez ejecutada la subrutina de interrupción la ejecución del programa continúa en el punto 

en que se encontraba antes de generarse la interrupción. Un ejemplo típico es el de un botón 

pulsador conectado a un pin de entrada. Una vez pulsado, se genera una señal de interrupción 

que iniciará la ejecución de la subrutina de interrupción, que por ejemplo podría activar un pin 

de salida para encender un led.  

No todas las interrupciones necesariamente están asociadas al cambio del estado de los pines de 

entrada. También hay interrupciones que pueden estar asociadas al valor de una entrada AD, o 

al cumplimiento de un periodo de tiempo fijado por un timer o temporizador. Estas 

características dependerán del modelo de µC PIC empleado. 

6.2.3. Proceso de desarrollo. - 

El proceso de desarrollo de una aplicación basada en µC PIC se compone de las siguientes etapas 

principales, las cuales se explican en más detalle en las siguientes subsecciones. 

 Desarrollo de software: Esta etapa corresponde a la escritura y compilación/ensamblaje 

del programa que regirá las acciones del µC PIC y los sistemas periféricos conectados a 

este. 

 Programación del µC PIC: En esta etapa el código de maquina correspondiente al 

programa desarrollado en la etapa anterior se descarga en la memoria del µC PIC.  

 Prueba y verificación: Por último, el µC PIC debe conectarse al circuito base y someterse 

a pruebas para verificar el funcionamiento correcto del programa. 

6.2.3.1. Desarrollo del software. - 

En esta etapa consiste en escribir y compilar/ensamblar el programa que determinara las 

acciones del µC PIC y su funcionamiento. Existen distintas maneras de desarrollar el programa, 

dependiendo del lenguaje inicial que se utiliza para escribir el programa: 
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 Lenguaje Assembly - Lenguaje de Maquina/Código Objeto (.asm) → ensamblador → 

(.hex, .o, .bin, .coff). 

 Lenguaje de Alto Nivel - Lenguaje Assembly - Lenguaje de Maquina/Código Objeto (.c, 

.cpp) → compilador → (.asm) → ensamblador → (.hex, .o, .bin, .coff). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (http://mtorrest.sitios.ing.uc.cl/downloads/pic/tutorial_pic.pdf  Pág. 5 Fecha de consulta 
14/9/2016) 
 

En la figura 6.2.3 se muestran las dos alternativas típicas que tiene el desarrollador para generar 

el código de máquina que es entendido por el µC PIC. 

El método básico es escribir el programa en lenguaje Assembly2  (lenguaje de Ensamblador) en 

un archivo de texto con extensión .asm y luego utilizar un programa ensamblador (Assembler) 

para generar un archivo en lenguaje de máquina, también denominado código de maquina o 

código objeto (object code), compuesto por instrucciones en código binario que son 

directamente entendidas por la CPU del µC PIC. El ensamblador normalmente genera un 

archivo con extensión .hex (por hexadecimal), .o (por objeto), .bin (por binario), o .coff 

(common object file format) dependiendo del ensamblador. El lenguaje Assembly se compone 

de instrucciones mnemónicas de bajo nivel, es decir que están ligadas a las características del 

µC PIC y con un número mínimo o nulo de abstracciones. Al carecer de abstracciones, el 

                                                            
2 En estricto rigor, Assembly es el lenguaje y Assembler es la herramienta de software que traduce el código 
Assembly a lenguaje de máquina. Sin embargo, es normal en el uso profesional emplear la palabra Assembler en 
forma ambigua para referirse tanto al lenguaje de programación como a la herramienta de software ensambladora. 
 

Figura 6.2. 2 Etapas del 
desarrollo de software 
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lenguaje Assembly es más difícil de emplear, requiere experiencia y un mayor tiempo de 

desarrollo. La ventaja es que el código de maquina generado a partir de un programa escrito en 

lenguaje de maquina es por lo general más eficiente, ya que el programa se desarrolla en un 

nivel cercano a las características del hardware. 

Otra alternativa es emplear un lenguaje de alto nivel con una mayor cantidad de abstracciones, 

la cuales son más fáciles de usar y reducen los tiempos de desarrollo. Tal vez los lenguajes de 

alto nivel más comunes para la programación de controladores es el C y C++, pero también 

existen otros lenguajes variantes del BASIC y el Pascal. Una vez escrito el programa en el 

lenguaje de alto nivel, será necesario emplear un compilador para traducirlo, ya sea a lenguaje 

de Ensamblador o directamente a lenguaje de máquina. Es importante considerar que el código 

de Ensamblador generado por los compiladores tiende a ser más largo e ineficiente que aquel 

directamente desarrollado en lenguaje de Ensamblador. Esta desventaja puede ser crítica en 

ciertas aplicaciones que requieren unos programas compactos y de una alta velocidad de 

ejecución. Una vez que el compilador ha generado el código de Ensamblador (.asm), será 

necesario utilizar un ensamblador para generar el código binario de máquina. 

6.2.4. Programación del µC PIC. - 

Este proceso corresponde a utilizar un programa en el PC que toma el código ensamblado (.hex, 

.o, .bin, .coff) para el µC PIC específico, y lo envía mediante algún puerto (serial, paralelo, USB, 

etc.) a un dispositivo que lo escribe en la memoria del µC PIC. Se acostumbra denominar 

programador tanto al software como al hardware involucrado para este propósito, lo cual puede 

prestarse a confusión. El software programador a veces recibe también el nombre de 

downloader, ya que su propósito es descargar o transferir desde el PC al µC PIC el código 

ensamblado. 

En la figura 6.2.4 se muestran las componentes involucradas en el proceso de programación del 

µC PIC. Es importante mencionar que no deben confundirse los términos desarrollo o 

programación del software y programación del µC PIC, el primero se refiere a escribir el 

programa, mientras que el segundo se refiere transferir el código de máquina a la memoria del 

µC PIC. 
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Fuente: internet (http://mtorrest.sitios.ing.uc.cl/downloads/pic/tutorial_pic.pdf Pág. 6 Fecha de consulta 14/9/2016) 

 

6.2.5. Prueba y verificación. - 

Una vez programado el µC PIC, se puede instalar en el circuito final para comprobar su 

adecuado funcionamiento. Existen herramientas de software que permiten simular el 

comportamiento de un µC PIC, muy útiles cuando el programa alcanza cierta complejidad. Para 

resolver problemas en un circuito real, el instrumento más utilizado es el analizador lógico3. 

6.3. ETHERNET. - 

6.3.1. Ethernet y el IEEE 802.3.- 

Ethernet es una especificación para redes de área local que comprende el nivel físico y el nivel 

de enlace del modelo de referencia ISO/OSI. Se implementa en principio sobre una topología 

bus serie con mecanismo CSMA/CD para el acceso al medio. 

Fue desarrollada inicialmente por Xerox Corporation con el apoyo de Intel Corporation y Digital 

Equipment Corporation, y ha sido la base para el desarrollo del estándar IEEE 802.3 que difiere 

ligeramente de la especificación Ethernet. 

La tabla 6.3.1 muestra las especificaciones de Ethernet. 

 

 

 

                                                            
3 “Tutorial _pic.pdf Pág. 3-6”  
http://mtorrest.sitios.ing.uc.cl/downloads/pic/tutorial_pic.pdf 

Figura 6.2. 3 
Programación del µC PIC 
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PARAMETRO 10-BASE-5 10-BASE-2 10-BASE-T 10-BASE-F 

Velocidad 10Mbps. 10Mbps. 10Mbps. 10Mbps. 

Longitud de 

segmento 

50 m. 

máximo 

185 m. 

máximo 

100 m. 

máximo 

1 Km. 

Máximo 

Longitud de la red 
2.500 m. 

máximo 

925 m. 

máximo 

500 m. 

máximo 

5 Km. 

Máximo 

Nodos por segmento 
100 

máximo 
30 máximo 1 máximo 1 máximo 

Longitud entre 

nodos 

2.5 m. 

mínimo 
0.5 m. mínimo --- --- 

Capacidad por nodo 
4pF. 

máximo 
8pF. máximo --- --- 

Cable 

Coaxial 

ϕ 0.4 in. 

50Ω 

Malla doble 

rígido 

 

Coaxial 

ϕ 0.2 in. 

50Ω 

Malla simple 

flexible 

 

Par trenzado 

Sin o con 

malla flexible 

 

Fibra óptica 

Flexible 

      Figura 6.3. 1 Tabla de especificaciones Ethernet 

Fuente: internet http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema4.pdf  Pág. 11 Fecha de consulta 16/9/2016) 

 

Ethernet se ha convertido rápidamente en un estándar “de facto” por el gran número de equipos 

que existen en el mercado y la gran cantidad de software desarrollado para esta red. 

Se implementaba originalmente sobre cable coaxial, codificándose la señal en banda base 

mediante el código Manchester. Sin embargo, se han desarrollado especificaciones para que la 

red de Ethernet se pueda implementar sobre otros soportes físicos: par trenzado,  fibra óptica, 

etc. y soportando mayores velocidades de transmisión4.  

Tomaremos como referencia el modelo OSI para poder entender el modelo TCP/IP que utilizan 

algunos µC para comunicarse por la red. 

                                                            
4 “tema4‐Redes Locales Pág. 11 ” http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema4.pdf 
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6.3.2. Modelo OSI. - 

El modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) describe una estructura de cómo 

debe estar conformado todo el sistema para poder comunicarse, dividiéndolo en siete capas una 

al servicio de la otra en forma ascendente. 

 

         

      Figura 6.3. 2  Modelo de referencia OSI 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Nivel Capa Descripción 

Séptimo Aplicación 

El más cercano al usuario y ofrece a las aplicaciones la 
posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define 
los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar 
datos; en OSI el nivel de aplicación se refiere a las aplicaciones 
de red que vamos a utilizar para transportar las aplicaciones del 
usuario. 

Sexto Presentación 
Se encarga de la presentación de la información. Proporciona 
conversión códigos y reformateo de datos de la aplicación del 
usuario, también permite cifrar y comprimir los datos. 

Quinto Sesión 

Proveer servicios de conexión entre las aplicaciones, tales como 
iniciar, mantener y finalizar una sesión. Establece, mantiene, 
sincroniza y el enlace establecido entre dos PC’s que están 
trasmitiendo datos de cualquier índole.  

Cuarto Transporte 

Transporta los segmentos que contiene los datos entre las 
maquinas (origen-destino), garantiza la calidad de la 
comunicación, en esta capa se realiza la retransmisión de los 
datos si se encontraron errores. Existen dos protocolos usados, El 
TCP que está orientado a conexión y el UDP que no está 
orientado a conexión. 

Tercero Red 
Hacer que los datos lleguen del origen al destino, aun cuando 
ambos no estén conectados directamente, los protocolos de 
trasmisión como el IP están íntimamente asociados a esta capa. 

Segundo 
Enlace de 

Datos 

Ensambla los datos en tramas y las trasmite a través del medio 
LAN. También se encarga de ofrecer un control de flujo de 
tramas, así como un sencillo mecanismo para detectar errores. 

Primero Físico 
Define todas las características físicas-mecánicas y eléctricas que 
debe cumplir el sistema. 
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6.3.3. Formato de trama IEEE 802.3.- 

Como mencionamos antes, existen módulos Ethernet para µC PIC y la comunicación se basa en 

el estándar de la IEEE 802.3, el cual norma el formato de la trama de los paquetes para que 

exista compatibilidad con otros dispositivos. 

Esta familia establece estándares para numerosas topologías de red (como Token Ring, Token 

Bus, Wi-Fi, etc.), por eso se pensó en dividir el segundo nivel OSI en dos sub-niveles, el 

superior, LLC (Logical Link Control), es común a todos los estándares, mientras la parte 

inferior, el MAC (Medium Access Control), está unido al nivel físico. 

El sub-nivel LLC ofrece diferentes servicios, a menudo dejados a los niveles superiores y de 

todos modos no previstos desde el viejo Ethernet; por esto, la arquitectura TCP/IP utiliza el viejo 

framing (dicho DIX) que no usa el LLC, mientras otros protocolos usan el estándar “oficial”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema4.pdf Pág. 10 Fecha de consulta 
16/09/2016) 

 

En la figura 6.3.3 también se recoge la relación de los subniveles IEEE con el modelo de 

referencia ISO/OSI. Como se puede ver, el nivel de Enlace queda prácticamente dividido en dos 

sub niveles: el MAC, encargado del control de acceso al medio físico y los formatos de la trama, 

y el LLC, con las misiones propias del enlace de datos, como la gestión de tramas y el control 

de errores. 

Figura 6.3. 3 
Norma IEEE 802 
para redes locales 
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6.3.4. Arquitectura TCP/IP. - 

En 1969 la agencia ARPA (Advanced Research Projects Agency) del Departamento de Defensa 

(DoD, Department of Defense) de los Estados Unidos inició un proyecto de interconexión de 

ordenadores mediante redes telefónicas. Al ser un proyecto desarrollado por militares en plena 

guerra fría, un principio básico de diseño era que la red debía poder resistir la destrucción de 

parte de su infraestructura (por ejemplo, a causa de un ataque nuclear), de forma que dos nodos 

cualesquiera pudieran seguir comunicados siempre que hubiera alguna ruta que los uniera. Esto 

se consiguió en 1972 creando una red de conmutación de paquetes denominada ARPAnet, la 

primera de este tipo que operó en el mundo. La conmutación de paquetes unida al uso de 

topologías malladas mediante múltiples líneas punto a punto dio como resultado una red 

altamente fiable y robusta. 

ARPAnet fue creciendo paulatinamente, y pronto se hicieron experimentos utilizando otros 

medios de transmisión de datos, en particular, enlaces por radio y vía satélite; los protocolos 

existentes tuvieron problemas para interoperar con estas redes, por lo que se diseñó un nuevo 

conjunto o pila de protocolos, y con ellos una arquitectura. Este nuevo conjunto se denominó 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nombre que provenía de los dos 

protocolos más importantes que componían la pila; los nuevos protocolos fueron especificados 

por vez primera por Cerf y Kahn en un artículo publicado en 1974. A la nueva red, que se creó 

como consecuencia de la fusión de ARPAnet con las redes basadas en otras tecnologías de 

transmisión, se la denominó Internet. 

La aproximación adoptada por los diseñadores del TCP/IP fue mucho más pragmática que la de 

los autores del modelo OSI. Mientras que en el caso de OSI se emplearon varios años en definir 

con mucho cuidado una arquitectura de capas donde la función y servicios de cada una 

estuvieran perfectamente definidas, en el caso de TCP/IP la operación fue a la inversa, pues 

primero se especificaron los protocolos, y luego se definió el modelo como una simple 

descripción de los protocolos ya existentes. Por este motivo el modelo TCP/IP es mucho más 

simple que el OSI. También por este motivo el modelo OSI se utiliza a menudo para describir 

otras arquitecturas, como por ejemplo la TCP/IP, mientras que el modelo TCP/IP nunca suele 

emplearse para describir otras arquitecturas que no sean la suya propia. 

En el modelo TCP/IP se pueden distinguir cuatro capas: 
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6.3.4.1. La capa host-red. - 

Esta capa engloba realmente las funciones de la capa física y la capa de enlace del modelo OSI. 

El modelo TCP/IP no dice gran cosa respecto a ella, salvo que debe ser capaz de conectar el 

host a la red por medio de algún protocolo que permita enviar paquetes IP.  

Se podría afirmar que para el modelo TCP/IP esta capa se comporta como una ‘caja negra’. 

Cuando surge una nueva tecnología de red (por ejemplo, ATM) una de las primeras cosas que 

aparece es un estándar que especifica de qué forma se pueden enviar sobre ella paquetes IP; a 

partir de ahí la capa internet ya puede utilizar esa tecnología de manera transparente. 

6.3.4.2. La capa de internet IP. - 

Esta capa es el ‘corazón’ de la red. Su papel equivale al desempeñado por la capa de red en el 

modelo OSI, es decir, se ocupa de encaminar los paquetes de la forma más conveniente para 

que lleguen a su destino, y de evitar que se produzcan situaciones de congestión en los nodos 

intermedios. Debido a los requisitos de robustez impuestos en el diseño, la capa Internet da 

únicamente un servicio de conmutación de paquetes no orientado a conexión. Los paquetes 

pueden llegar desordenados a su destino, en cuyo caso es responsabilidad de las capas superiores 

en el nodo receptor la reordenación para que sean presentados al usuario de forma adecuada. 

A diferencia de lo que ocurre en el modelo OSI, donde los protocolos para nada intervienen en 

la descripción del modelo, la capa Internet define aquí un formato de paquete y un protocolo, 

llamado IP (Internet Protocol), que se considera el protocolo 'oficial' de la arquitectura, siendo 

el más popular de todos. 

6.3.4.3. La capa de transporte. - 

Esta capa recibe el mismo nombre y desarrolla la misma función que la cuarta capa del modelo 

OSI, consistente en permitir la comunicación extremo a extremo (host a host) en la red. Aquí se 

definen dos protocolos: 

1. TCP (Transmission Control Protocol): ofrece un servicio fiable, con lo que los 

paquetes (aquí llamados segmentos) llegan ordenados y sin errores. TCP se ocupa 

también del control de flujo extremo a extremo, para evitar que por ejemplo un host 

rápido sature a un receptor más lento. Ejemplos de protocolos de aplicación que utilizan 

TCP son el SMTP (Simple Mail Transfer Program, correo electrónico) y el FTP (File 

Transfer Protocol). 
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2. UDP (User Datagram Protocol): que da un servicio no orientado a conexión y no 

fiable. UDP no realiza control de errores ni de flujo. Una aplicación típica donde se 

utiliza UDP es la transmisión de voz y vídeo en tiempo real; aquí el retardo que 

introduciría el control de errores produciría más daño que beneficio: es preferible perder 

algún paquete que retransmitirlo fuera de tiempo. Otro ejemplo de aplicación que utiliza 

UDP es el NFS (Network File System); aquí el control de errores y de flujo se realiza en 

la capa de aplicación. 

6.3.4.4. La capa de la aplicación. - 

Esta capa desarrolla las funciones de las capas de sesión, presentación y aplicación del modelo 

OSI. La experiencia ha demostrado que las capas de sesión y presentación son de poca utilidad, 

debido a su escaso contenido, por lo que la aproximación adoptada por el modelo TCP/IP parece 

más acertada. 

La capa de aplicación contiene todos los protocolos de alto nivel que se utilizan para ofrecer 

servicios a los usuarios. Entre éstos podemos mencionar tanto los ‘tradicionales’, que existen 

desde que se creó el TCP/IP5:  

 Terminal virtual (TelNet). 

 Transferencia de ficheros (FTP). 

 Correo electrónico (SMTP). 

 Servidor de nombres (DNS). 

Así como los más recientes: 

 Servicio de news (NNTP). 

 Web (HTTP), el Gopher, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 “Redes_practica1_sistemas10-11.pdf Pág. 2-5” 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15588/1/Redes_practica1_sistemas10-11.pdf 
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Fuente: internet (https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15588/1/Redes_practica1_sistemas10-11.pdf Pág. 5 
Fecha de consulta 16/09/2016) 

 

6.4. SOFTWARE PARA µC PIC. -  

6.4.1. Compilador PCW de CCS ®. - 

Para programar el µC PIC en un lenguaje como el C, es preciso utilizar un compilador de C, 

éste "traduce" el código C del archivo fuente (.c) a lenguaje máquina para los µC PIC, generando 

un archivo en formato hexadecimal (.hex), y con la ayuda de un programador PIC (grabador) 

cargamos el archivo .hex al µC PIC. 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

El compilador PCW de CCS® ha sido desarrollado específicamente para µC PIC, tiene una 

amplia variedad de librerías de funciones y ejemplos, además cuenta con los controladores para 

diversos dispositivos como LCD, convertidores AD, relojes en tiempo real, EEPROM serie, etc. 

El CCS es C estándar y, además de las directivas estándar (#include, etc.), suministra unas 

directivas específicas para µC PIC (#device, etc.) y unas funciones específicas (bit_set (), etc.). 

Figura 6.3. 4 
Arquitectura de 
protocolos TCP/IP 

Figura 6.4. 1 
Imagen de acceso 
directo PIC C 
compiler 
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El compilador CCS dispone de un gran soporte en cuanto a tutoriales y métodos de uso cosa que 

hace más fácil su uso y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. SOFTWARE DE APLICACIÓN VISUAL BASIC 6.0.- 

6.5.1. Definición de Visual Basic 6.0.-  

Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos creado por la Microsoft. Este 

lenguaje incorpora todas las herramientas necesarias para la creación de cualquier aplicación 

para Windows. Con este lenguaje se puede crear desde una simple calculadora hasta un 

procesador de texto de la talla de Word, o una hoja de cálculo como Excel, o bien, cualquier 

aplicación que se le ocurra al programador. 

6.5.2. Introducción. - 

Visual Basic es un lenguaje visual que se origina del lenguaje de programación Basic. La 

programación en Visual Basic se basa en un ambiente de desarrollo totalmente gráfico, que 

Figura 6.4. 2 Ventana de trabajo principal CCS Compiler    
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facilita la creación de interfaces gráficas, y en cierta medida, también la programación misma. 

Todos los programas que realicemos en Visual Basic serán por defecto, programas con todas las 

características de una aplicación típica de Windows6.  

Visual Basic 6.0 es una herramienta de diseño de programas (aplicaciones) para Windows, en 

la que estos se desarrollan en gran parte a partir del diseño de una interfaz gráfica. En una 

aplicación Visual Basic, el programa está formado por una parte de código puro, y otras partes 

asociadas a los objetos que forman la interfaz gráfica. 

Es por tanto un término medio entre la programación tradicional, formada por una sucesión 

lineal de código estructurado, y la programación orientada a objetos. Combina ambas 

tendencias, ya que no podemos decir que VB 6.0 pertenezca por completo a uno de esos dos 

tipos de programación, debemos inventar una palabra que defina: PROGRAMACIÓN 

VISUAL. 

6.5.3. Introducción al sistema de desarrollo de Visual Basic. - 

En la figura 6.4.3 podemos ver la ventana principal de trabajo y donde se pueden distinguir los 

siguientes elementos: 

El área “1” corresponde a la barra de menú y la barra de herramientas, estas sirven para 

seleccionar opciones o acciones sobre el diseño del programa.  

El área “2” es la ventana del “proyecto”. Un proyecto es un conjunto de elementos y acciones 

que integran un programa. Hasta el momento nuestro programa cuenta con un solo elemento, el 

cual es una “forma” (Form1) o ventana principal del programa (área 3), para el diseño de 

programa, se le irán agregando más elementos, de acuerdo a lo que se quiera que haga el 

programa. Estos elementos se les llaman controles. 

El área “3” corresponde a la “forma” principal del proyecto, un programa puede tener más de 

una “forma”. En esta “forma” es en la que iremos agregando los controles que contendrá nuestro 

programa. 

El área “4” corresponde a la ventana de “Propiedades”. En esta aparecen las propiedades de los 

objetos o controles que integran el programa. Una propiedad es una característica y cada objeto 

tiene varias propiedades que definen su funcionamiento, por ejemplo, el objeto Form1 tiene 

como propiedades: su tamaño (ancho y largo), color, tipo de borde, etc. 

                                                            
6 “Libro de ORO de Visual Basic 6.0, Orientado a Bases de Datos, 2da Edición Pág. 8” 
https://visualbasic60.files.wordpress.com/2010/09/librodeoro.pdf 
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El área “5” corresponde a la barra de controles, de aquí vamos a seleccionar los elementos que 

integran a la “forma principal” y por ende a nuestro programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.4. Ejecución de un programa en el sistema de desarrollo. - 

Aunque aún no hemos agregado ninguna línea de código, ya tenemos un programa sumamente 

sencillo en Visual Basic este consiste simplemente en una ventana “gris” que aparece y no tiene 

ninguna acción más que eso. Para hacer que este programa se ejecute y poder ver cómo se 

comporta, se puede usar la barra de menú seleccionando la opción “RUN” y “START”, o 

directamente con la barra de herramientas seleccionando el icono  de ésta. Para finalizar la 

ejecución del programa, se puede usar el comando “RUN” y “END” o directamente con el icono

, o también cerrando directamente la ventana de nuestro programa. 

6.5.5. Desarrollo de una aplicación en Visual Basic. - 

Una vez que se tiene la forma inicial para comenzar nuestro programa, se tiene que agregar a 

está todos los elementos y acciones que integran un programa que tenga alguna aplicación 

práctica. Para esto se tiene que seguir los siguientes pasos: 

Figura 6.4. 3 Ventana principal de trabajo Visual Basic 6.0 
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 1. Creación de una interfaz de usuario. 

 2. Definición de las propiedades de los controles. 

 3. Generación el código asociado a los eventos que ocurran a estos objetos. 

 4. Generación del código del programa. 

6.6. INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE BASE DE DATOS. - 

Cuando tenemos que almacenar una gran cantidad de información del tipo que sea, además está 

organizada y relacionada estamos refiriéndonos a una base de datos. Como ejemplo podemos 

mencionar a instituciones como la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) que para 

implementar el proyecto B-SISA (Boliviana de Sistemas de Autoidentificacion), procedió con 

la implementación de una base de datos muy robusto capaz de almacenar gran cantidad de 

información (fotografías, color, modelo, marca, placa y código del TAG-RFID) de todos los 

vehículos que circulan a nivel nacional, con el fin de controlar el contrabando de combustible. 

Como vemos la información del vehículo debe estar disponible en todas las EE.SS. (Estaciones 

de Servicio) para que el usuario consulte los datos almacenados. Estas características son las 

que un sistema de información computarizado debe ser capaz de realizar para que sea realmente 

profesional y potente. Pero para lograr que una aplicación cumpla con esos requerimientos es 

necesario utilizar sistemas de bases de datos y no archivos convencionales como hemos estado 

viendo hasta ahora.  

Además, una base de datos no depende de la aplicación, sino que utilizaremos sistemas de 

gestión de base de datos (SGBD) para crear y modificar la estructura de la base de datos. 

6.6.1. Definición de base de datos. - 

Una base de datos consiste en un conjunto de datos relacionados y organizados lógicamente en 

un dispositivo de almacenamiento (archivero, disco duro, cintas magnéticas, discos ópticos, etc). 

En nuestro caso estamos hablando de bases de datos computarizadas donde el principal 

dispositivo de almacenamiento será el disco duro. 

6.6.2. Elementos de una base de datos. - 

Una base de datos está compuesta por los siguientes elementos: dato, campo, registro, tabla y 

archivo. Un dato es la parte esencial de la información, es decir, la información que llega a la 

base de datos. Los datos pueden ser de distintos tipos como: texto, numérico, alfanumérico, 

lógico, memo, etc. 
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Un campo es la unidad más pequeña de datos. Estos los representan las columnas de las tablas. 

Registro es un conjunto de campos o atributos relacionados entre sí. Representan las filas de las 

tablas. 

Tabla: Es el lugar donde la base de datos organiza la información. Esta esa compuesta por filas 

(registros) y columnas (campos). 

Archivo: es un conjunto de registros relacionados. 

6.6.3. Estructura de una base de datos. - 

Explicamos anteriormente que una base de datos está compuesta por datos, campos, registros, 

tabla y archivo. Todos estos elementos se encuentran unidos lógicamente en un elemento grafico 

llamado tabla, tal y como se muestra en la siguiente figura 6.6.1. 

 

Base De datos: VENTAS 
Tabla: CLIENTES 
 

Nombre Apellido Dirección Teléfono Celular 

José Pérez Calle Terminal #5 809-598-1252 809-598-5631 

Pedro Rodríguez Urb. Alma Rosa #2 809-563-5985 809-563-5485 

Carlos Bucarelly Av. Charles de Gaulle 809-596-5485 829-458-5695 

   

    

Fuente: internet (https://visualbasic60.files.wordpress.com/2010/09/librodeoro.pdf Pág. 414 Fecha de consulta 
12/09/2016) 
 

Los campos de la tabla están representados por las columnas, que en este caso son cinco 

Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono y Celular. 

Los registros están compuestos por el nombre, apellido, dirección, teléfono y celular de cada 

persona. La tabla anterior está compuesta por tres registros.  

Los datos son la mínima información que contiene cada campo, por ejemplo, José es un dato, 

Pérez es otro dato, etc. La combinación de todos los datos o campos de una fila de la tabla se le 

llama registro. 

El archivo está representado por el nombre de la base de datos, que en este caso es VENTAS. 

Este archivo contiene una tabla cuyo nombre es CLIENTES. La tabla que hemos puesto de 

ejemplo contiene información personal acerca de los clientes de una empresa. 

Figura 6.6. 1 Ejemplo de una base de datos 
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6.6.4. Sistema de Gestor de base de datos (SGBD). - 

Un sistema Gestor de base de datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten crear y 

mantener una Base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad. Este 

sistema debe permitir lo siguiente: 

a) Definir una base de datos: especificar tipos, estructuras y restricciones de datos. 

b) Construir la base de datos: guardar los datos en algún medio controlado por el mismo 

SGBD 

c) Manipular la base de datos: realizar consultas, actualizarla, generar informes.  

Entre los principales SGBD tenemos: Microsoft Access, SQL Server, Oracle y MySQL. Como 

mencionamos anteriormente utilizaremos Microsoft Access para crear nuestras bases de datos, 

debido a que es uno de los más sencillos y no necesitamos una base de datos tan potente. Pero 

para empresas que requieren almacenar enormes cantidades de datos tendrá que utilizar SGBD 

más potentes como SQL Server y Oracle. Ejemplos de estas empresas serían un banco o la 

propia UMSA. 

6.6.5. Administrador de base de datos (ABD). - 

Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema 

de base de datos, generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases de datos, 

sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. Entre las principales 

responsabilidades que desempeña un ABD tenemos: recuperabilidad (capacidad para recuperar 

datos perdidos en la base de datos, integridad (verificar o ayudar a la verificación en la integridad 

de datos), seguridad (definir y/o implementar controles de acceso a los datos), disponibilidad 

(los usuarios autorizados tengan acceso a los datos cuando lo necesiten para atender a las 

necesidades del negocio) y desempeño (asegurarse del máximo desempeño incluso con las 

limitaciones). 

6.6.6. Diseñador de base de datos (DBD). - 

Es la persona encargada del diseño de la base de datos. El diseñador de bases de datos se encarga 

de identificar los datos que se almacenarán en la base de datos y elegir las estructuras apropiadas 

para la misma. Esta tarea suele realizarse antes de que se implemente y se llene de datos la base 

de datos, aunque muchas veces un diseñador debe trabajar sobre la misma cuando ya está en 

funcionamiento. 
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El o los diseñadores de base de datos se encargan de determinar los requerimientos de los 

usuarios que usarán la base de datos. A partir de estos requerimientos, diseñarán y crearán la 

base de datos7. 

 

7. MARCO PRÁCTICO (INGENIERÍA DEL PROYECTO) 

7.1. Módulo RFID. - 

7.1.1. Fundamentos RFID (MFRC522). - 

El lector RFID (MFRC522) trabaja en la banda de HF (13,56 MHz) y opera según los principios 

del acoplamiento inductivo que es suficiente para activar el TAG.  

Para el acoplamiento inductivo se utilizan bucles conductores como antenas y con ellas generar 

campos magnéticos. Este campo es particularmente intenso si una misma corriente circula a 

través del conductor por N bucles de una misma área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En un sistema RFID MFRC522 la antena del lector será excitada por una fuente externa, 

generando un campo magnético alrededor del conductor con N bucles con suficiente potencia 

como para que, a una determinada distancia, cualquier TAG que pasé a través del campo 

generado acople la energía radiada a su antena y genere la corriente variable suficiente para 

activar el chip. 

                                                            
7 “Libro de ORO de Visual Basic 6.0, Orientado a Bases de Datos, 2da Edición Pág. 413-415” 
https://visualbasic60.files.wordpress.com/2010/09/librodeoro.pdf 

Figura 7.1. 1 Bucles 
conductores como 
antenas magnéticas con 
N=4 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2. Descripción del módulo RFID (MFRC522) para µC PIC. -  

El lector RFID seleccionado se basa en el uso del integrado MFRC522 de NXP Semiconductors, 

el cual está diseñado para leer etiquetas RFID creadas bajo el estándar ISO/IEC 14443 

A/MIFARE sin necesidad de circuitos integrados adicionales. El módulo receptor proporciona 

una implementación robusta y eficiente para demodulación y decodificación de señales. El 

módulo digital gestiona la completa funcionalidad de detección de errores (CRC paridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

El MFRC522 cuenta con un interfaz Periférico Serial (SPI), Serial UART (similar a RS232) y 

un bus de interfaz I C para la comunicación con otros dispositivos.  El módulo de transmisión 

Figura 7.1. 2 Sistema RFID MFRC522 

Figura 7.1. 3 Integrado MFRC522 de 
NXP Semiconductors 
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del integrado soporta modos de Lectura/Escritura usando varias velocidades de transferencia y 

protocolos de modulación.  Para la etapa de comunicación del lector a la tarjeta se usa 

modulación ASK, codificación Miller y la velocidad de transferencia es de 106 a 848 Kbits/s 

(Tipos de modulación y codificación Ver Anexo 2). La comunicación en sentido contrario, es 

decir, tarjeta a lector es mediante modulación cargada con subportadora, codificación 

Manchester o BPSK y velocidades de transferencia entre 106 – 848 Kbit/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Es importante destacar las siguientes características técnicas de funcionamiento para poder 

configurar el módulo RFID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Figura 7.1. 4 
Diagrama de 
comunicación 
MFRC522 

Figura 7.1. 5 Integrado MFRC522 de NXP Semiconductors 
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En la siguiente tabla se muestra algunos datos de referencia útiles del módulo RFID.  

 

Símbolo Parámetro Condiciones Min Typ Max Unit

VDDA 
V de alimentación 

Analógica 
VDD(PVDD) <=VDDA = 
VDDD 
=VDD(TVDD);  
 
VSSA = VSSD = VSS(PVSS) = 
VSS(TVSS) =0V 

2.5 3.3 3.6 V 

VDDD 
V de alimentación 

Digital 
2.5 3.3 3.6 V 

VDD 
(TVDD) 

V de alimentación 
TVDD 

2.5 3.3 3.6 V 

VDD 
(PVDD) 

V de alimentación 
PVDD 

1.6 1.8 3.6 V 

VDD 
(SVDD) 

V de alimentación 
SVDD 

VSSA = VSSD = VSS(PVSS) = 
VSS(TVSS) = 0 V 

1.6 - 3.6 V 

Ipd I de apagado 

VDDA = VDDD = 
VDD(TVDD) =VDD(PVDD) 
=3V 

  
 
 

 

hard power-down; pin NRSTPD 
set LOW 

- - 5 µA 

soft power-down; RF level 
detector on 

- - 10 µA 

IDDD 
Tensión de 

corriente digital 
pin DVDD; VDDD = 3 V 

- 6.5 9 mA 

IDDA 
V de corriente 

analógico 

pin AVDD; VDDA = 3 V, 
CommandReg register’s RcvOff 
bit = 0 

- 7 10 mA 

pin AVDD; receiver switched 
off; VDDA = 3 V, 
CommandReg register’s RcvOff 
bit = 1 

- 3 5 mA 

IDD 
(PVDD) 

V de corriente 
PVDD 

pin PVDD 
- - 40 mA 

IDD 
(TVDD) 

V de corriente 
TVDD 

pin TVDD; continuous wave 
- 60 100 mA 

 

    Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Se escogió este Módulo por las siguientes características: 

 Fácil configuración a través del protocolo SPI. 

 Rápida lectura de etiquetas RFID a una distancia de aproximadamente 3 cm. 

Tabla 7.1. 1 Tabla de referencia módulo RFID (MRFRC522) 
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 Tiene un tamaño ideal para el desarrollo de este proyecto de grado. El lector RFID estará 

ubicado en el marco de la puerta de ingreso al laboratorio. 

 Es de bajo consumo de energía, se alimenta con 3.3 Volteos. 

 Se encuentra disponible en el mercado nacional actualmente. 

En la figura 7.1.6 se puede visualizar de forma física el lector RFID (MFRC522) y sus pines 

configurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 7.1.7 se puede visualizar de forma física los diferentes TAGs que serán utilizados 

para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

      Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7.1. 6 Módulo 
RFID-MRFC522 

Figura 7.1. 7 TAGs RFID 
que soporta ISO/IEC 14443 
A CARD 
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7.1.3. Tipos de conexión del módulo RFID (MFRC522) para µC PIC. -  

Como ya se mencionó anteriormente este módulo nos permite la comunicación con un µC-PIC 

por medio de SPI, I C o Serial UART, con la característica de que el integrado reconocerá 

automáticamente la interfaz utilizada después de realizar un reinicio forzado o hard reset del 

integrado. 

Para el presente proyecto la placa del módulo RFID (MFRC522) incluye una interfaz SPI lista 

para ser utilizada por tal motivo nos enfocaremos en el desarrollo del mismo. 

7.1.3.1. Comunicación SPI con µC PIC. - 

El MFRC522 puede comunicarse con un µC PIC por medio de Serial Peripheral Interface (SPI) 

lo hace de modo esclavo y puede manejar velocidades de hasta 10 Mbits/s, recibe datos de 

configuración del µC PIC y también enviando y recibiendo datos relevantes a la interface de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Para recibir y enviar datos desde el µC PIC se debe considerar que los bytes en las líneas MOSI 

y MISO son enviados primero por el bit más significativo. De igual manera los datos en las 

líneas MOSI y MISO deben ser estables en el flanco de subida del clock (generado por el Master 

µC PIC) y pueden ser cambiados en el flanco de bajada. Los datos son entregados por el 

MFRC522 en el flanco de bajada y son estables durante el flanco de subida.   

Los datos son leídos del MFRC522 mediante la interfaz SPI como se indica en la siguiente tabla, 

es posible leer n bytes y el primer byte enviado define el modo y la dirección. 

 

Figura 7.1. 8 Diagrama   
Comunicación SPI 
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Line Byte 0 Byte 1 Byte 2 To Byte n Byte n+1 

MOSI Dirección 0 Dirección 1 Dirección 2 … Dirección n Dirección n+1 

MISO X 	  Dato 0 Dato 1 … Dato n+1 Dato n 

 

   Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

El primer byte como ya se mencionó, indica al MFRC522 que el Master desea leer datos, además 

indica la primera dirección de memoria que desea leer. Como se puede observar los datos están 

retrasados pues cuando se envía la segunda dirección, el MFRC522 está entregando los datos 

de la primera lo cual debe ser considerado al momento de programar.  

La secuencia de escritura se indica en la siguiente tabla. Es posible escribir n bytes enviando 

una sola dirección. Nuevamente el primer byte define el modo y la dirección. 

 

Line Byte 0 Byte 1 Byte 2 To Byte n Byte n+1 

MOSI Dirección 0 Dirección 1 Dirección 2 … Dirección n Dirección n+1

MISO    …   

[1] X= No importa  

 

   Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Después de enviar el primer byte que indica el modo y la dirección, se puede enviar en los 

siguientes los datos que se requiera.  

La estructura del byte de dirección (byte 0) es la que se muestra a continuación. 

 

7 (MSB) 6 5 4 3 2 1 0 (LSB) 

1 = Lectura 

0 = Escritura 
Dirección 0 

 

 

   Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

 

Tabla 7.1. 2 Lectura de datos

Tabla 7.1. 3 Escritura de datos 

Tabla 7.1. 4 Estructura de dirección (Byte 0) 
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7.1.3.2. Registros y comandos del Integrado MFRC522.- 

Para interactuar con el MFRC522 desde el micro-controlador y poder leer o escribir datos, es 

necesario utilizar los registros del integrado, así como los diferentes comandos. Dependiendo 

de la funcionalidad de cada registro, las condiciones de acceso a un registro pueden variar. En 

principio los bits con el mismo comportamiento están agrupados en registros comunes. Las 

condiciones de acceso pueden ser:  

 

Abreviatur

a 
Comportamiento

Descripción 

R/W 

Lectura 

y 

escritura 

Pueden ser leídos y escritos por el micro-

controlador debido a que son utilizados solo para 

propósitos de control.  

D Dinámico 

Pueden ser leídos y escritos por el micro-

controlador sin embargo, también pueden ser 

escritos automáticamente por ejemplo después de 

haber ejecutado un comando.  

R Solo de lectura 
Son modificados solo internamente y no pueden ser 

escritos desde el micro-controlador. 

W Solo de escritura Al leer estos registros siempre retorna cero. 

Reservados - 
Son reservados para uso futuro y no deben ser 

cambiados 

RFT 

 
- 

Reservados para uso futuro o para pruebas de 

producción, no deben ser cambiados.  

 

 

Fuente: Data Sheet MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Uno de los registros más importantes es aquel que permite la ejecución de comandos, en el 

datasheet del MFRC522 se lo puede encontrar como CommandReg y tiene la siguiente 

estructura. 

 

Tabla 7.1. 5 Registros MFRC5222 
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Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Símbolo reservado RcvOff PowerDown Comando [3:0] 

Acceso - R/W D D 

 

 

Fuente: Data Sheet t MFRC5222 de NXP Semiconductors 

 

Los cuatro últimos bits son para el activar un comando de acuerdo al valor respectivo de cada 

comando. Existe un total de 11 comandos numerados binariamente desde el 0000 (0) hasta el 

1111 (15), no se consideran el 0101 (5), 0110 (6), 1001 (9), 1010 (10), 1011 (11). Por ejemplo, 

el comando para transmitir es el 0100 (4) y para activar el circuito de recepción 1000 (8). 

7.1.4. Funcionamiento del módulo RFID (MFRC522) para µC PIC. - 

Para que nuestro módulo RFID (MFRC522) entre en correcto funcionamiento y pueda 

comunicarse con el µC PIC necesitamos de una librería que permita siguiendo las pautas de la 

conexión SPI, obtener los datos de cada tarjeta, específicamente su identificador único o UID. 

Cada fabricante suele proveer una librería para controlar sus dispositivos, en este caso en 

Internet se puede encontrar varias librerías desarrolladas por los usuarios, pero también una 

oficial la cual está programada en C51, una variación de C adaptada para los µC 8051 de Intel. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la librería lib_rc522.h que se descargó desde 

internet y es compatible con el lenguaje C del compilador PCW de CCS Inc.  

A continuación, se describen los pasos que deben realizarse para poner en funcionamiento el 

MFRC522 y µC PIC mediante la interfaz SPI la cual debe ser previamente configurada de 

acuerdo a la distribución de pines de la tarjeta y µC PIC. 

7.1.5. Funciones principales de RFID (MFRC522). -  

7.1.5.1. Inicialización. - 

Función init (): 

 Reiniciar el MFRC522 mediante el pin RST.  

 Configurar el Timer, los valores establecidos en la librería original son respetados. Se 

deben configurar los registros siguientes: 

 

 

Tabla 7.1. 6 Estructura de CommandReg 
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#define     TMODEREG                  0x2A 

#define     TPRESCALERREG       0x2B 

#define     TRELOADREGH           0x2C 

           #define     TRELOADREGL           0x2D 

 

 Modulación ASK. 

MFRC522_Wr (TXAUTOREG, 0x40);    //100%ASK 

 

 Encender la antena. 

#define     TXCONTROLREG          0x14 

 

7.1.5.2. Buscar los TAGs. - 

Función MFRC522_isCard (): 

 Sale del modo hibernación y la antena se pone en un estado de espera de TAG 

#define PICC_REQIDL          0x26 

 

7.1.5.3. Obtener el UID. -  

Función MFRC522_ReadCardSerial (): 

 Después de la confirmación del anterior paso, es necesario que la tarjeta que respondió 

se mantenga en estado activo y las otras vuelvan al estado IDLE o libre. 

 Una vez seleccionado el UID devuelto por la tarjeta puede ser de 4, 7 o 10 bytes, 

dependiendo del tipo de tarjeta MIFARE.  

 Si el proceso de recepción del UID es exitoso se pasa al siguiente paso. 

7.1.5.4. Leer el UID. - 

Es el paso final pues se lee un número fijo de bytes donde cada uno representa una parte del 

UID de la tarjeta, como ya se mencionó el número de bytes es variable dependiendo del tipo de 

tarjeta MIFARE. En nuestro programa la variable que almacena los bytes es UID [16]. 

7.2. Módulo Ethernet (ENC28J60). -  

7.2.1. Descripción del módulo Ethernet (ENC28J60) para µC PIC. -  

El Microchip ENC28J60 es un controlador Ethernet 10Base-T (10Mbps en cables), cumple con 

todas las especificaciones IEEE 802.3. Es un controlador independiente con el estándar de la 
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industria Serial Peripheral Interface (SPI). Está diseñado para funcionar como una interfaz de 

red Ethernet para cualquier controlador equipado con SPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 

 

Está constituido por un módulo PHY (nivel físico), un módulo MAC (subnivel MAC), una 

memoria RAM de 8Kbytes para almacenar los paquetes en recepción y en transmisión. 

Incorpora un número de esquemas de filtrado de paquetes para limitar los paquetes entrantes. 

Además, provee un módulo DMA (Acceso Directo a Memoria) interno para un procesamiento 

de datos más rápido y cálculos de suma de verificación de IP asistidos por hardware.  

La comunicación con el controlador host es implementada mediante dos pines de interrupciones 

y el SPI, con tasas de datos de hasta 10 Mb/s. Tiene dos pines dedicados para los leds que indican 

enlace y actividad de red.  

Sus principales características son descritas en la tabla 7.2.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. 1 Diagrama de 
pines ENC28J60 
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Características ENC28J60 

Alimentación 3.3 Volteos 

Frecuencia Máxima 25 MHz 

Ethernet 10 Base-T 

Modos de comunicación Half y Full – Dúplex 

Velocidad 10 Mb/s 

Buffer 8 Kbyte 

MAC Programable 

Nivel de entradas TTL 

PHY Integrada 

  

Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 

 

En la siguiente figura podemos ver el diagrama de bloques del ENC28J60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 

Figura 7.2. 2 Diagrama de Bloques de ENC28J60 

Tabla 7.2. 1 
Característica
s ENC28J60 
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El ENC28J60 se compone de siete bloques principales que son: 

1) Una interfaz SPI que funciona como un canal de comunicación entre el controlador host 

y el ENC28J60. 

2) Registros de control que son utilizados para controlar y monitorear el ENC28J60. 

3) Un buffer RAM de puerto dual para recibir y enviar paquetes de datos. 

4) Un árbitro para controlar el acceso al buffer de la RAM cuando se realizan solicitudes 

desde DMA, transmite y recibe bloques. 

5) El bus de interfaz que interpreta datos y comandos recibidos por la interfaz SPI. 

6) EL módulo MAC o Control de Acceso al Medio, por sus siglas en inglés, que 

implementa el IEEE 802.3 compatible con la lógica MAC. 

7) El módulo de la capa física PHY que codifica y decodifica los datos análogos que se 

presentan en la interfaz de par trenzado.  

Este dispositivo además contiene otros bloques de soporte, tales como el oscilador, el regulador 

de voltaje en chip, traductores lógicos para proveer 5V a E/S tolerantes y un sistema lógico de 

control. 

7.2.2. Funcionamiento del módulo Ethernet (ENC28J60) para µC PIC. - 

En la figura 7.2.3 se aprecia tres bloques principales: La unidad de µC (MCU), el controlador 

Ethernet y el transductor de niveles de tensión y conector RJ45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 
Figura 7.2. 3 Conexiones de ENC28J60
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La comunicación entre el µC PIC y el ENC28J60 sucede por los pines SDI y SDO, mientras 

que un clock sincroniza ambos, y opcionalmente existe un chip select, el cual puede conectarse 

al µC PIC. En este caso, lo lógico es conectarlo directamente a un nivel bajo, puesto a que su 

entrada está negada. Existen cuatro salidas diferenciales: Tpout (positivo y negativo), y Tpin 

(positivo y negativo), las cuales respectivamente se conectan a transformadores y finalmente al 

conector.  

7.2.3. Filtro Ethernet. - 

Para la parte de conexión de Ethernet utilizamos un conector RJ-45 que cumple con la 

especificación IEEE 802.3, longitud máxima del segmento 500 metros.  

Este filtro cuenta con un alto desempeño en la supresión de la interferencia electromagnética. 

De este modo eliminamos la mayor interferencia que se pueda presentar.  

Una vez implementados el µC PIC, el ENC28J60 y el filtro Ethernet, nos queda un diagrama de 

bloques como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 

 

7.2.4. Adaptador de Voltajes. - 

Debido a que el ENC28J60 acepta entradas de 5V pero el PIC no acepta entradas de 3.3V es 

necesario utilizar un adaptador TTL para incrementar el nivel de voltaje de las salidas del ENC 

de 3.3V a 5V.  

Esto se logra con las compuertas AND debido a que sus entradas tienen una muy alta impedancia 

y toda señal por encima del voltaje de umbral, comúnmente a 2.5V, será amplificada al voltaje 

de alimentación en este caso 5 V. 

Figura 7.2. 4 
Interconexión del 
sistema 
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Existen otras formas de lograr esta adaptación de nivel de voltaje como son mediante transistores 

o amplificadores operacionales. Sin embargo, el fabricante (Microchip) recomienda utilizar 

compuertas AND, en la figura 7.2.5 se puede apreciar este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: ENC28J60 Data Sheet de Microchip 

 

7.3. µC PIC-18F4550.- 

7.3.1. Descripción del µC PIC-18F4550.- 

El µC PIC-18F4550 es de la familia de µC PIC tipo RISC fabricados por Microchip Technology 

Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de 

General Instrument. Este pequeño gigante de 8 bits cuenta con soporte nativo para el puerto 

USB, tecnología nano Watt que reduce el consumo de energía durante la operación, también 

cuenta con una gran cantidad de memoria RAM, diferentes módulos de comunicación, una gran 

cantidad de pines de entrada y salida y algunas otras grandes cualidades. 

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque 

generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de interfaz periférico). 

Para este proyecto de grado lo que se requiere es la conexión a una red de área local, por tal 

motivo se utilizará el µC PIC-18F4550 debido a que, implementado correctamente, puede ser 

conectado a esta red sin la necesidad de estar conectado necesariamente a una computadora, 

además de que la memoria de 64KB es suficiente para almacenar el stack TCP/IP de Microchip. 

Debido a la complejidad de la comunicación USB o de otras como TCP/IP lo que ha hecho tanto 

Microchip como otros desarrolladores de compiladores como CCS es proporcionar unas 

librerías que comúnmente se les llama "Stacks" o pila de software cuya finalidad es facilitar la 

tarea al programador de dispositivos, de tal forma que no es necesario conocer a fondo el 

Figura 7.2. 5 
Adaptador de 
voltaje 
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protocolo de comunicación, simplemente se necesita saber que funciones públicas me 

proporciona el "Stack" correspondiente para poder enviar y recibir los datos a través del bus. 

7.3.1. Características principales de µC PIC-18F4550.- 

Las principales características del PIC18F4550 son las siguientes:  

 Frecuencia máxima de operación de 48 MHz. 

 Memoria Flash de 32 Kbytes.  

 Memoria RAM de 2 Kbytes.  

 Memoria EEPROM de 256 Bytes.  

 20 fuentes de interrupción.  

 Encapsulado de 40 o 44 pines, de los cuales 35 son de entrada-salida divididos en 5 

puertos (A, B, C, D, E).  

 Un temporizador de 8 bits y tres de 16 bits.  

 Módulo CCP de 16 bits para comparación, captura y generación de señal PWM de 10 

bits.  

 Módulo MSSP para comunicación I2C o SPI.  

 Módulo USART.  

 Módulo USB.  

 13 canales de conversión analógico-digital, con resolución de 10 bits.  

 2 comparadores.  

 Voltaje de operación entre 2 y 5.5 volts.  

 75 instrucciones, 83 si se activan las instrucciones extendidas.  

 Arquitectura de 8 bits.  

 Oscilador interno configurable entre 32 kHz y 8 MHz.  

 Prioridad en interrupciones.  

 Watchdog Timer. 

 Detección de voltaje Alto/Bajo. 

7.3.2. Puertos del µC PIC-18F4550.- 

El µC PIC-18F4550 tiene terminales de entrada/salida divididos en puertos, que se encuentran 

nombrados alfabéticamente A, B, C, D y E. Cada puerto puede tener hasta 8 terminales que, de 

forma básica, se comportan como una entrada/salida digital.  
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  Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

Según el tipo de encapsulado del µC PIC-18F4550, cada puerto puede tener, además, asignado 

un bloque funcional: convertidor Analógico/Digital, USART, I2C, etcétera.  

Considerando a los puertos como entradas y salidas digitales, los puertos se caracterizan por ser 

independientes, es decir, se puede programar cada terminal del puerto para que se comporte 

como una entrada o una salida digital.  

En el caso del µC PIC-18F4550, éste tiene 5 grupos de puertos, cuya descripción general de sus 

pines y funciones es la siguiente: 

7.3.2.1. Descripción del Puerto A.- 

Es un puerto bidireccional de Entrada/Salida.  

Sus funciones principales se describen en la tabla 7.3.1. 

 

Nombre del Pin Descripción 

RA0/AN0 E/S Digital/ Entrada analógica 0 

RA1/AN1 E/S Digital/ Entrada analógica 1 

RA2/AN2/ /  
E/S Digital/ Entrada analógica 2/ Entrada /AD/ 

Salida Comparador 

RA3/AN3/  E-S Digital/ Entrada analógica 3/ Entrada  A/D 

Figura 7.3. 1 Diagrama de 
pines del µC PIC-18F4550 
(40 Pin PDIP) 
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Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

Después del reset, todos los comparadores y convertidores Analógico/Digital configuran el 

respectivo pin en modo analógico. Para poder utilizar un pin en modo digital hay que desactivar 

la función analógica.  

7.3.2.2. Descripción del Puerto B.- 

Es un puerto bidireccional de E/S. Pueden activarse o desactivarse por software los pull-ups 

internos en todas las entradas. Si un pin se configura como salida, la resistencia pull-up 

correspondiente se desactiva automáticamente.  

Sus funciones se muestran en la tabla 7.3.2. 

 

Nombre del Pin Descripción 

RB0/AN12/INT0/FLT0/

SDI/SDA 

E/S Digital / Entrada analógica 12 / Interrupción externa 0 / 

Entrada de fallo del ECCP / Entrada de datos del SPI / E/S de 

 

RB1/AN10/INT1/SCK/

SCL 

E/S Digital / Entrada analógica 10 / Interrupción externa 1 / 

Línea de reloj del SPI / / Línea de reloj del  

RB2/AN8/INT2/VMO 
E/S Digital / Entrada analógica 8 / Interrupción externa 2 / Salida 

de datos del USB (VCMO) 

RB3/AN9/CCP2/VPO 
E/S Digital / Entrada analógica 9 / E/S de CCP2 / Salida de datos 

del USB (VPO) 

RA4/T0CKI/C1OUT/RCV 
E-S Digital/ Entrada de reloj Timer0/ Salida de 

Comparador 1/ Entrada RCV 

RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT 
E-S Digital/Entrada analógica 4/Entrada SPI/Entrada de 

detección voltaje alto/bajo/Salida de Comparador 2 

RA6 
Entrada del oscilador principal (OSC2) /salida de señal 

de reloj (CLK) 

Tabla 7.3. 1 Descripcion Puerto A 
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RB4/AN11/KBI0/ 

CSSPP 

E/S Digital / Entrada analógica 11 / Interrupción por cambio en 

pin (KBIO) / Salida de CS del SSP (CSSP) 

RB5/KBI1/PGM 
E/S Digital / Interrupción por cambio en pin (KBI1) / Línea de 

programación (PGM) 

RB6/KBI2/PGC 
E/S Digital / Interrupción por cambio en pin (KBI2) / Línea de 

programación (PGC) 

RB7/KBI3/PGD 
E/S Digital / Interrupción por cambio en pin (KBI3) / Línea de 

programación (PGD) 

 

 

   Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

Una característica importante de este puerto es el manejo de interrupciones externas. Las 

terminales RB0, RB1 y RB2 aceptan solicitudes de interrupción externa, por flancos de subida 

o bajada. Por su parte las terminales RB4 a RB7 pueden detectar un cambio en el nivel lógico 

(digital) de la señal de entrada, para generar una interrupción.  

7.3.2.3. Descripción del Puerto C.- 

Es un puerto bidireccional de Entrada/Salida digital. Las terminales del puerto C son 

compartidas por dispositivos de entrada y salida (temporizadores, módulo CCP y módulo USB). 

Sus funciones son como se muestran en la tabla 7.3.3. 

 

Nombre del Pin Descripción 

RC0/T1OSO/T13CKI 
E/S Digital / Salida del oscilador del Temporizador 1 / Entrada 

del reloj externo Temp1 y Temp3 

RC1/T1OSI/CCP2/ UOE 
E/S Digital / Entrada del oscilador del Temporizador 1 / E/S del 

módulo CCP2 / Salida OE del transceptor del USB (UOE) 

RC2/CCP1/P1A 
E/S Digital / E/S del módulo CCP1 / Salida PWM del ECCP1 

(P1A) 

RC4/D-/VM 
Entrada Digital / Línea menos del bus USB (D-) / Línea de 

entrada del USB (VM) 

Tabla 7.3. 2 Descripcion Puerto B 
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RC5/D+/VP 
Entrada Digital / Línea más del bus USB (D+) / Línea de entrada 

del USB (VP) 

RC6/TX/CK 
E/S Digital / Salida de transmisión del EUSART (TX) / Línea 

de reloj del EUSART (CK) 

RC7/RX/DT/SDO 

E/S Digital / Entrada de recepción del EUSART (RX) / Línea 

de datos síncrona del EUSART (DT) / Salida de datos del SPI 

(SDO) 

 

    Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

Después del reset, todos los pines quedan configurados como entradas. 

7.3.2.4. Descripción del Puerto D.- 

Puede funcionar como puerto bidireccional de E/S digital o como puerto SPP (Streaming 

Parallel Port). Esos pines tienen buffers de entrada cuando el módulo SPP está habilitado.  

Sus funciones son como se muestran en la tabla 7.3.4. 

 

Nombre del Pin Descripción 

RD0/SPP0 E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP0) 

RD1/SPP1 E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP1) 

RD2/SPP2 E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP2) 

RD3/SPP3 E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP3) 

RD4/SPP4 E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP4) 

RD5/SPP5/P1B 
E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP5) / Salida PWM del 

ECCP1 (P1B) 

RD6/SPP6/P1C 
E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP6) / Salida PWM del 

ECCP1 (P1C) 

RD7/SPP7/P1D 
E/S Digital / Línea de datos del SPP (SPP7) / Salida PWM del 

ECCP1 (P1D) 

 

   Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

Tabla 7.3. 3 Descripcion Puerto C 

Tabla 7.3. 4 Descripcion Puerto D 
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Pueden activarse o desactivarse por software los pull-ups internos en todas las entradas. Si un 

pin se configura como salida, la resistencia pull-up correspondiente se desactiva 

automáticamente. 

7.3.2.5. Descripción del Puerto E.- 

Es un puerto bidireccional de Entrada/Salida digital. En el reset, RE2 a RE0 se configuran como 

entradas analógicas.  

Sus funciones son como se muestran en la tabla 7.3.5. 

 

 

   Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

7.3.3. Tipos de Comunicación µC PIC-18F4550.- 

El µC PIC-18F4550 permite la comunicación con otros dispositivos por medio de SPI, I C o 

Serial UART (Adaptador de comunicación serie asíncrona), USART (Adaptador de 

comunicación serie síncrona y asíncrona), con la característica de que este µC PIC contiene un 

motor de interfaz serial (Serial Interface Engine, SIE) USB de alta y baja velocidad, que permite 

comunicación rápida entre cualquier puerto USB y el µC PIC. La idea principal del USB es 

mejorar las técnicas de plug-and-play, es decir, permitir a los dispositivos conectarse y 

desconectarse sin necesidad de reinicio, configurándose automáticamente al ser conectados, 

además puede suministrar energía eléctrica al dispositivo conectado. 

En este proyecto de grado utilizaremos la comunicación por SPI, debido a que el módulo 

Ethernet (ENC28J60) está diseñado para funcionar como una interfaz de red Ethernet para 

cualquier controlador equipado con SPI. Y para el módulo RFID (MFRC522) utilizaremos SPI 

por Software. 

7.3.3.1. Comunicación SPI (interfaz Periférico Serial). - 

El protocolo SPI es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de información 

de 8 bits. Dos líneas transfieren los datos (una en cada dirección) y una es de reloj. 

Nombre del Pin Descripción 

RE0/AN5/CK1SPP E/S Digital / Entrada analógica 5 / Salida de reloj 1 del SPP 

RE1/AN6/CK2SPP E/S Digital / Entrada analógica 6 / Salida de reloj 2 del SPP 

RE3 Línea de reset externo / Línea de programación (VPP) 

Tabla 7.3. 5 Descripcion Puerto C 
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Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros y esclavos. Un maestro es aquel 

que inicia la transferencia de información sobre el bus y genera las señales de reloj y control. 

Un esclavo es un dispositivo controlado por el maestro. Cada esclavo es controlado sobre el bus 

a través de una línea selectora llamada Chip Select o Select Slave, por lo tanto, el esclavo solo 

es activado cuando esta línea es seleccionada. EL bus SPI emplea un simple registro de 

desplazamiento para transmitir la información. Las especificaciones del bus SPI son: 

 La señal sobre la línea de reloj (SCLK) es generado por el maestro y sincroniza la 

transferencia de datos. 

 La línea MOSI (Master Out Slave In ) transporta los datos del maestro hacia el esclavo. 

 La línea MISO (Master In Slave Out ) transporta los datos del esclavo hacia el maestro. 

 Cada esclavo es seleccionado por un nivel lógico bajo a través de la línea (CS=Chip 

Selct o SS= Slave Select). Los datos son transferidos en bloques de 8 bits, en donde el 

bit más significativo (MSB) se transmite primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: µC PIC-18F4550 Data Sheet de Microchip 

 

7.4. Arquitectura Cliente – Servidor. - 

Un servidor se lo define como una aplicación que ofrece un servicio a los usuarios de una red 

de computadoras, por el contrario, un cliente es un programa que solicita un servicio. Una 

aplicación puede consistir de tanto un servidor como un cliente, los cuales pueden estar 

ejecutándose en el mismo o en diferentes sistemas. Los usuarios usan la parte cliente en una 

aplicación, la cual se encarga de realizar las solicitudes para usar un servicio en particular, estas 

solicitudes son enviadas hacia el servidor usando TCP/IP como transporte. 

Figura 7.3. 2 Asignación de 
líneas Maestro-Esclavo 
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     Fuente: Elaboración Propia 

 

El servidor es un programa encargado de recibir las solicitudes, realiza el servicio requerido y 

envía de regreso los resultados en una respuesta. Idealmente un servidor debe ser capaz de 

manejar varias solicitudes y varios clientes a la vez, por lo cual los programas servidores pueden 

clasificarse en dos tipos: 

ITERATIVOS:  

Ya que iteran constantemente de la siguiente manera:  

 Paso 1: Espera que llegue una solicitud de un cliente.  

 Paso 2: Procesa la solicitud y envía una respuesta hacia el cliente.  

 Paso 3: Regresa al paso 1.  

De esta manera, los servidores iterativos pueden manejar varios clientes de forma secuencial, 

esto quiere decir que debe finalizar de procesar y responder la solicitud del cliente actual antes 

de servir al siguiente.  

CONCURRENTES: 

Funcionan de acuerdo a los siguientes pasos:  

 Paso 1: Espera que llegue una solicitud de un cliente.  

 Paso 2: Usa un nuevo proceso/tarea/hilo para atender la solicitud.  

 Paso3: Regresa al paso 1.  

De esta manera es posible atender las solicitudes de varios clientes de manera paralela. 

Los diseños iterativos son simples y su uso es adecuado para servicios de muy corta duración 

de manera que el tiempo de espera de ejecución por cliente sea mínimo. Por el contrario, 

Figura 7.4. 1 
Arquitectura 
Servidor - Cliente 
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aplicaciones servidores con diseño concurrente son más complejos, pero poseen un rendimiento 

superior ya que se mejora los tiempos de respuesta y reduce la latencia es decir la tasa de 

procesamiento de solicitudes es menor que la tasa de llegada de las mismas. Ejemplos de 

servicios concurrentes son HTTP, Telnet o FTP. 

7.4.1. Modelo TCP/IP. - 

Como se mencionó anteriormente, el transporte de mensajes en una arquitectura o modelo 

Cliente – Servidor se lo realiza sobre TCP/IP por lo cual es importante explicar brevemente su 

funcionamiento.  

TCP/IP está modelado en capas, esta representación hace que al modelo también se lo conozca 

como una pila o stack de protocolos. Al dividir el software de comunicación en capas, la pila de 

protocolos permite la división de tareas y por lo tanto facilita la implementación. Las capas se 

comunican ya sea con sus capas superiores o inferiores a través de las interfaces respectivas, de 

esta manera cada capa provee servicios directamente a su capa superior y hace uso de los 

servicios de la capa inferior. Por ejemplo, la capa IP provee la habilidad de transferir datos entre 

hosts, pero no garantiza la entrega de los mismos, el protocolo de transporte TCP hace uso de 

dicho servicio para proveer aplicaciones con entrega de paquetes de datos garantizando su 

confiabilidad y el orden adecuado. La siguiente figura ilustra el modelo TCP/IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7.4. 2 
Modelo TCP/IP 
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7.4.2. Aplicaciones TCP/IP. - 

Los protocolos de más alto nivel dentro del modelo, son aquellos correspondientes a la capa de 

aplicación, los cuales permiten la comunicación entre aplicaciones en hosts de redes diferentes, 

estas aplicaciones son las únicas interfaces visibles del modelo TCP/IP para los usuarios.  

Todas las aplicaciones tienen algunas características en común: 

Pueden ser aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje por los usuarios o aplicaciones 

estándar Telnet, FTP, SMTP, etc. Estas aplicaciones utilizan ya sea UDP o TCP como protocolo 

de transporte.  

UDP es un protocolo no orientado a la conexión, lo cual quiere decir que un host realiza el envío 

de paquetes a otro host sin que éste último pueda confirmar la recepción, este protocolo emplea 

un flujo de datos unidireccional.  

TCP por el contrario es orientado a la conexión, lo cual sin entrar en detalles permite control de 

errores, recepción en orden de los paquetes de datos y confirmación de recepción debido a que 

el protocolo es bidireccional, en caso de pérdida o errores de un paquete el host receptor puede 

solicitar al emisor que vuelva a enviar los datos.  

La mayoría de aplicaciones usan el modelo Cliente – Servidor. 

7.4.3. Puertos. - 

Las aplicaciones Cliente – Servidor se comunican mediante el envío de flujos de bytes o datos 

mediante una conexión, por lo general usando el protocolo de transmisión TCP. Cada proceso 

que se desea comunicar con otro, se identifica a sí mismo con la pila TCP/IP mediante uno o 

más puertos.  

Un puerto es un número de 16 bits usado para identificar a que protocolo o aplicación de alto 

nivel se debe entregar los mensajes o flujo de bytes que llegan al receptor.  

Existen dos tipos de puertos: 

1. Puertos de sistema (well-known):  

Son puertos definidos desde el número 0 al 1023, se los conoce como puertos de sistema 

debido a que pertenecen a servicios estándar como, por ejemplo: Telnet (23), FTP (20, 

21), HTTP (80), HTTPS (443), por nombrar algunos. 

2. Efímeros o asignados dinámicamente:  
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Son aquellos usados por programas que no usan puertos definidos de sistema debido a 

que la comunicación la realiza a través de los puertos disponibles desde el número 1024 

al 65535, y son usados solo el tiempo necesario para cada aplicación en particular. 

7.4.4. Socket. -  

El concepto de socket (conector) nos abstrae de la complejidad de protocolos que intervienen 

en el proceso de comunicación, reduciéndolo a la conexión entre extremos. Representa el 

extremo de un canal de comunicaciones establecido entre un emisor y un receptor. Requiere una 

aplicación en cada extremo que cree su socket y se conecten entre sí.  

Los hosts están identificados de forma única mediante una dirección IP y las aplicaciones de 

comunicaciones dentro de ese host tienen asociado un número de puerto único.  

Al binomio formado por la dirección IP más el número de puerto se le conoce como socket, 

que se representa como: dirección_IP; número_puerto. El socket es el direccionamiento de un 

host a nivel de transporte dentro del modelo TCP/IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (https://juanjosecanbus.wordpress.com/2014/12/15/utilizacion-de-sockets-en-java/ Fecha de consulta 
27/04/2017) 

 

7.4.4.1. Funcionamiento de los sockets. - 

Una vez establecida la conexión se crea como una tubería por donde fluyen los mensajes de un 

extremo a otro.  El envío y recepción de mensajes se reduce a escribir y leer respectivamente, 

en el socket correspondiente. Normalmente, un servidor se ejecuta sobre una computadora 

específica y tiene un socket que responde en un puerto específico.  

El servidor únicamente espera, escuchando a través del socket a que un cliente haga una 

petición. En el lado del cliente, éste conoce el nombre de host de la máquina en la cual el servidor 

Figura 7.4. 3 
Socket (IP más 
número de puerto) 
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se encuentra ejecutando y el número de puerto en el cual el servidor está conectado. Para realizar 

una petición de conexión, el cliente intenta encontrar al servidor en la máquina servidor en el 

puerto especificado. 

Si todo va bien, el servidor acepta la conexión. Además de aceptar, el servidor obtiene un nuevo 

socket sobre un puerto diferente. Esto se debe a que necesita un nuevo socket (y, en 

consecuencia, un número de puerto diferente) para seguir atendiendo desde el socket original 

para peticiones de conexión mientras atiende las necesidades del cliente que se conectó. 

Por la parte del cliente, si la conexión es aceptada, un socket se crea de forma satisfactoria y 

puede usarlo para comunicarse con el servidor. Es importante darse cuenta que el socket en el 

cliente no está utilizando el número de puerto usado para realizar la petición al servidor. En 

lugar de éste, el cliente asigna un número de puerto local a la máquina en la cual está siendo 

ejecutado. 

7.4.4.2. Tipos de sockets. - 

1) Sockets Stream: 

Orientados a conexión, por tanto, usan el protocolo TCP. Se utiliza para establecer una 

comunicación extrema a extremo y mantenerla hasta que se cierre. 

 

Cliente Servidor 

Crea un socket. Socket cliente. 

Se asigna un número de puerto 

(el primero disponible) y la IP 

de la máquina. 

Crea un socket. Socket servidor. Asigna dirección 

y puerto (bind). Se pone en escucha de peticiones 

(listen) 

Solicita conexión al socket 

servidor, especificando la IP y 

el puerto de éste (connect) 

El socket servidor acepta la petición del socket 

cliente (accept) 

 

Se realiza el intercambio de 

mensajes (write y read) 

Se realiza el intercambio de mensajes (write 

y read) 

Cierra la conexión (close) Cierra la conexión (close). El Socket queda libre 

para otra comunicación. 

 

Fuente: internet (https://juanjosecanbus.wordpress.com/2014/12/15/utilizacion-de-sockets-en-java/ Fecha de consulta 
27/04/2017) 

Tabla 7.4. 1 Socket Stream
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2) Sockets Datagram: 

No orientados a conexión, usan UPD. Se pueden usar para enviar mensajes a multitud 

de receptores. No se distingue entre cliente y servidor. El proceso es similar al anterior, 

pero sin necesidad de solicitar conexión ni aceptarla. 

 

Cliente Servidor 

Crea un socket. Asigna dirección y 

puerto (bind) 

Crea un socket. Asigna dirección y puerto 

(bind) 

Se realiza el intercambio de 

mensajes (send y receive) 

Se realiza el intercambio de mensajes (send 

y receive) 

Cierra la conexión (close) Cierra la conexión (close) 

 

 

Fuente: internet (https://juanjosecanbus.wordpress.com/2014/12/15/utilizacion-de-sockets-en-java/ Fecha de consulta 

27/04/2017) 

 

7.5. Prototipo Electrónico del sistema. - 

En esta etapa se define lo que hará el sistema. La idea es la creación de un sistema de registro y 

control que permita el ingreso de personal autorizado a los laboratorios. El sistema estará 

formado por un lector RFID (MFRC522) instalado en la puerta de acceso, conectado al µC PIC-

18F4550 quien a su vez estará conectado a una red de área local (LAN) por medio del módulo 

Ethernet (ENC28J60). 

La implementación correcta de este sistema permitirá principalmente leer los UID de TAGs, 

recibir y enviar datos por la red de área local. 

7.5.1. Diseño e implementación en Hardware. - 

El Diseño prototipo de sistema de registro y control para laboratorios con sistema RFID y 

estándar Ethernet (que lo denominaremos Q_RFID) se observa en la figura 7.5.1. Donde 

tenemos un panorama general de este proyecto. 

 

 

 

Tabla 7.4. 2 Socket Datagram 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.2. Etapa de acceso a laboratorio. - 

Para esta etapa será necesario describir tres elementos que nos permitirán controlar la puerta de 

acceso a laboratorio. 

7.5.2.1. Cerraduras electromagnéticas. - 

Es una de las cerraduras más seguras utilizadas hoy en día tanto en oficinas como en la industria, 

donde siempre es necesario contar con un tipo de control de acceso hacia su personal, clientes 

y empleados. Este usa el principio del electroimán; mediante electricidad podemos producir 

energía magnética, mediante la corriente eléctrica suministrada ésta chapa se convierte en un 

poderoso electroimán, adhiriéndose fuertemente al marco de la puerta al momento en que desee 

cerrarse la puerta, por lo que cuando la electricidad pasa la hoja de acero de silicio, la cerradura 

magnética atraerá la hoja de hierro tan de cerca como para bloquear la puerta. La electricidad se 

cortará y luego la cerradura se abrirá si el sistema de control de acceso reconoce a una persona. 

La cerradura electromagnética que se usara para este proyecto es de la marca YLI 

ELECTRONIC. 

 

Figura 7.5. 1 Arquitectura general del proyecto Q_Rfid 
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Fuente: internet (http://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=1452 Fecha de consulta 
02/05/2017) 
 

La figura 7.5.3 muestra la instalación de la cerradura electromagnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://www.tvc.mx/shop/catalog/product_info.php?products_id=1452 Fecha de consulta 
02/05/2017) 
 

Figura 7.5. 2 
Cerradura 
electromagnética 
YLI ELECTRONIC  

Figura 7.5. 3 Muestra de instalación cerradura magnética 
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Sus principales características son: 

 Modelo: YM-280 

 Medidas: 250L×47W×25H (mm). 

 Medidas del armazón: 180L×38W×11H (mm). 

 Libras de fuerza: 280kg (600lbs). 

 Doble voltaje: DC12V/DC24V. 

 Corriente: DC12V/500mA o DC24V/250mA. 

 A prueba de fallos: Cerrada cuando esta energizada. 

 Función de seguridad: Supresor de picos de voltaje integrado. 

 Modo de apertura: Balanceo de puerta de 90 grados. 

 Adecuado para: Puertas de madera, de vidrio, metálicas, a prueba de fuego. 

 Certificaciones: Aprobado por CE & MA. 

 Peso neto: 2kg 

7.5.2.2. Relé o relevador. - 

Es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Dado que 

el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede 

considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet (https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9#/media/File:Rele_partes.jpg Fecha de consulta 
02/05/2017) 
 

Figura 7.5. 4 
Partes de un Relé 
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Su funcionamiento se basa en el electroimán que hace girar la armadura verticalmente al ser 

alimentada, cerrando los contactos dependiendo de si es NA (Normalmente Abierto) o NC 

(Normalmente Cerrado). Si se le aplica un voltaje a la bobina se genera un campo magnético, 

que provoca que los contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser considerados 

como el interruptor, que permite que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el 

circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet  (https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9#/media/File:Relay_principle_horizontal_new.gif 
Fecha de consulta 02/05/2017) 
 

7.5.2.3. Transistor de uso general NPN BC548.- 

Este transistor nos permitirá amplificar la pequeña corriente de salida en el PIN_C2 del µC PIC 

18F4550, de tal forma que pueda activar el relé por donde circulará mucha más corriente. 

 

 

 

 

 

       

    

 

     Fuente: BC548 Data Sheet 

 

En la figura 7.5.7 se aprecia la implementación de esta etapa de acceso a laboratorio donde 

además se instaló el relé y el transistor BC548. 

Figura 7.5. 5 Funcionamiento
de un relé 

Figura 7.5. 6  Transistor 
NPN BC548 
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     Fuente: Elaboración propia 
 

7.5.2. Etapa de control de acceso. - 

El sistema Q_RFID que tiene como fin reducir las posibilidades de robo, descargar el trabajo de 

los encargados de abrir los laboratorios y ayudar a que las clases empiecen a tiempo, entonces 

esta etapa tendrá que trabajar de forma eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.5. 7 Etapa de acceso a laboratorio con instalación de relé y el transistor BC548 

Figura 7.5. 8 Esquema general de la interfaz de control de acceso 
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Como se observa en la figura 7.5.8 el µC PIC 18F4550 es el encargado de la gestión de datos 

con el Módulo RFID (MFRC522) mediante una interfaz SPI. También se encarga de gestionar 

la comunicación mediante el moduló Ethernet ENC28J60 de igual manera mediante una interfaz 

SPI. Mientras que, para la parte de control de la cerradura electromagnética, el µC PIC 18F4550 

será el encargado de activar o desactivar el circuito de mecanismo que permite la apertura de la 

puerta.  

7.5.2.1. Establecer la conexión con el Módulo RFID (MFRC522). - 

Para establecer la conexión con el módulo RFID (MFRC522) utilizaremos el puerto A del µC 

PIC18F4550 y configuramos por software la comunicación SPI. 

La sentencia que me permite configurar al µC PIC18F4550 como maestro y al módulo RFID 

(MFRC522) como esclavo utilizando el puerto A para la comunicación SPI es: 

 

#use spi (DI=PIN_A2, DO=PIN_A3, CLK=PIN_A1, ENABLE=PIN_A0, BITS=16) 

 

Definimos lo pines utilizados para del módulo RFID (MFRC522). 

#define MFRC522_CS PIN_A0 // SDA 

#define MFRC522_SCK PIN_A1 // Reloj 

#define MFRC522_SI PIN_A2 // MOSI 

#define MFRC522_SO PIN_A3 // MISO 

#define MFRC522_RST PIN_A4 // Reset 

 

Librería RFID (MFRC522). 

#include <Lib_rc522.h>           // Incluimos la Librería RFID 

 

Una vez establezca la conexión con el módulo RFID (MFRC522), dicho modulo será capaz de 

buscar el UID de TAG para luego enviarla por la red de área local (LAN) y registrarla en la base 

de datos. Mencionar que solo el UID de TAG registrado en la base de datos podrá abrir la puerta 

de laboratorio. 

Las siguientes instrucciones nos permitirán realizar la búsqueda de UID de TAG, guardarla en 

una variable y mostrarla en la Pantalla LCD 2x16. 
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if (MFRC522_isCard (&TagType)) {        // Llamamos a la función isCard de la librería 

  if (MFRC522_ReadCardSerial (& UID)) { // Llamamos a la función ReadCardSerial

      for (int j = 0; j < 5; j++) {         // Un for para guardar en las variables 

           A=UID [0];       // Variable de almacenamiento para el primer y segundo byte

           delay_ms (20);  // Retardo de 20 milisegundos 

           B=UID [1]; // Variable de almacenamiento para el tercer y cuarto byte 

           delay_ms (20);  // Retardo de 20 milisegundos 

           C=UID [2]; // Variable de almacenamiento para el quinto y sexto byte 

           delay_ms (20);  // Retardo de 20 milisegundos 

           D=UID [3]; // Variable de almacenamiento para el séptimo y octavo byte 

           delay_ms (20);  // Retardo de 20 milisegundos 

           E=UID [4]; // Variable de almacenamiento para el noveno y décimo byte 

           lcd_putc ("\fVERIFICANDO....."); 

           lcd_gotoxy (1,2); 

           printf (lcd_putc,"%X,%X,%X,%X,%X"A,B,C,D,E); // Se muestra en el lcd 

        } 

     }     

 

7.5.2.2. Establecer la conexión con el Módulo Ethernet (ENC28J60)). - 

Para esta establecer la comunicación SPI con el moduló Ethernet ENC28J60 utilizaremos el 

puerto B. Este moduló se ha diseñado para funcionar solo con una interfaz SPI, por tal motivo 

la comunicación SPI con el µC PIC18F4550 es de forma automática, solo se tiene que definir 

los pines del puerto B. 

Definimos pines utilizados para el módulo Ethernet ENC28J60. 

#define PIN_ENC_MAC_SO   PIN_B0 

#define PIN_ENC_MAC_SI   PIN_C7 

#define PIN_ENC_MAC_CLK PIN_B1 

#define PIN_ENC_MAC_CS   PIN_B2 

#define PIN_ENC_MAC_RST PIN_B3 

#define PIN_ENC_MAC_INT PIN_B4 

#define PIN_ENC_MAC_WOL PIN_B5 
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Para la transferencia de ficheros (FTP), en este caso el valor el dato UID del TAG utilizaremos 

como protocolo de transporte TCP, para encaminar los paquetes por la capa de transporte IP. 

Incluimos en nuestro programa principal la librería TCP/IP de microchip que nos permitirá 

trabajar con el protocolo Ethernet.  

 

#include "tcpip/stacktsk.c" 

 

Para definir nuestro Socket configuramos los siguientes parámetros: 

Dirección Mac definida para el dispositivo. 

MY_MAC_BYTE1=0x00; 

MY_MAC_BYTE2=0x04; 

MY_MAC_BYTE3=0xA3; 

MY_MAC_BYTE4=0x00; 

MY_MAC_BYTE5=0x00; 

MY_MAC_BYTE6=0x01; 

 

Puerto definido para el dispositivo. 

#define EXAMPLE_TCP_PORT (int16)1000 

 

IP definida para el dispositivo. 

MY_IP_BYTE1=192; 

MY_IP_BYTE2=168; 

MY_IP_BYTE3 = 1; 

MY_IP_BYTE4 = 20; 

 

Puerta de enlace definida para el dispositivo. 

MY_GATE_BYTE1=192; 

MY_GATE_BYTE2=168; 

MY_GATE_BYTE3 = 1; 

MY_GATE_BYTE4 = 1; 
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Mascara Subred definida para el dispositivo 

MY_MASK_BYTE1=255; 

MY_MASK_BYTE2=255; 

MY_MASK_BYTE3=255; 

MY_MASK_BYTE4 = 0; 

 

Y finalmente describimos las opciones que permiten enviar datos (cliente-servidor) y recibir 

datos (servidor-cliente) por la capa de transporte IP, donde los datos del IUD de TAG están 

almacenadas en las variables A, B, C, D y E. 

Enviar datos (cliente-servidor).   

if (TCPIsPutReady (socket)) { 

sprint (str,"%X%X%X%X%X"A,B,C,D,E); 

TCPPutArray (socket,str,strlen(str)); 

TCPFlush (socket); 

} 

 

Recibir datos (servidor-cliente). 

if (TCPIsGetReady (socket))  

         output_low (PIN_C2); 

         delay_ms (1500); 

         while (TCPGet (socket, &c)) { 

                  lcd_str [which][i++] =c; 

                  if (i>=20) {i=19;} 

                 lcd_str [which][i]=0; 

         } 

} 

 

7.5.2.3. Establecer conexión con el LCD 2x16.- 

Las conexiones para visualizar los datos sobre el LCD se hicieron usando la interfaz de 4 bits, 

pues con esto se ahorra pines de salida del µC PIC 18F4550 en lugar de 8 que requeriría usar 

una interfaz de 8 bits. 
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    Fuente: Elaboración propia 
 

Se escogió el puerto D del µC PIC 18F4550 para realizar las conexiones, tanto para el control 

del LCD como para la recepción y envío y de datos hacia el LCD. 

Definimos el puerto D para el LCD e incluimos la librería para el LCD. 

#define use_portd_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

 

Sentencias que permiten visualizar los datos de UID de TAG leídos por el módulo RFID. 

lcd_putc ("\fVERIFICANDO....."); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf (lcd_putc,"%X,%X,%X,%X,%X"A,B,C,D,E); 

 

Sentencias que permiten visualizar los datos cuando los recibimos desde nuestra aplicación de 

usuario (Opción abrir puerta). 

while (TCPGet(socket, &c)){ 

          lcd_str[which][i++]=c; 

          if (i>=20) {i=19;} 

          lcd_str[which][i]=0; 

} 

 

7.5.2.4. Establecer la apertura de la puerta de acceso a laboratorio. - 

Como ya se mencionó anteriormente la puerta solo se abrirá para usuarios registrados en la base 

de datos y aquellos que tengan los permisos respectivos.  

Necesariamente nuestro sistema debe contar con un botón de apertura de puerta o de emergencia 

para facilitar a los usuarios la salida y escape en caso de emergencias del laboratorio, este botón 

tiene que ser instalada en el interior del laboratorio y cercana al marco de la puerta. 

Figura 7.5. 9 Configuración del LCD 2x16 
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     Fuente: Elaboración propia 
 
Las sentencias para esta operación son: 

Configuramos al Pin_B7 para nuestro pulsador. 

#define PULSADOR_ENTER    PIN_B7 

 

Sentencias que permiten abrir la puerta. Mencionar que el Pin_C2 a su salida me permite 

controlar la apertura de la puerta de acceso del laboratorio. 

if (input(PULSADOR_ENTER)) { 

         output_low (PIN_C2); 

         delay_ms (1500); 

} 

 

7.5.3. Etapa de acceso a base datos. - 

Microsoft Access de Microsoft Office nos permite crear una aplicación profesional para 

administrar información de forma rápida y segura. Para nuestros propósitos Microsoft Access 

es ideal ya que permite crear y manejar una base de datos con gran facilidad y no necesariamente 

se tiene que ser un experto en el tema. 

Los usuarios como ya se mencionó anteriormente deben de estar registrados en una base de 

datos para poder acceder al laboratorio. 

Para este proyecto de grado creamos una base de datos con el nombre de “SEARCA_BD”, base 

de datos que cuenta con dos tablas “Usuarios” y “Registros” donde los campos de estas tablas 

están relacionados.  

7.5.3.1. Tabla Usuarios. - 

Esta tabla tendrá el registro de todos los usuarios que requieran de permisos para poder ingresar 

a laboratorio, donde el campo de TAG de esta tabla será la que gestione el permiso de acceso. 

Figura 7.5. 10
Apertura de 
Puerta por 
Pulsador 
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Esta Tabla fue creada con los campos de: Tag, Nombres, Apellidos, Cedula, Correo, Acceso, 

Fecha y Fotografía.  

 

 

        

     Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.3.2. Tabla Registros. -  

En esta tabla se registrará al usuario que pase su TAG por el lector de acceso a laboratorio, 

donde además registrará la hora y fecha, datos que permitirá contar con un registro con más 

detalle de los usuarios que ingresaron a laboratorio. 

Esta Tabla fue creada con los campos de: Tag, Nombres, Apellidos, Acceso, Fecha y Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Tag Nombres Apellidos Cedula Correo Acceso Fecha Fotografia
BC15544BB6 Anne Hathaway 6167463 a.hathaway@outlook.com Lab-1 19/02/2017 Hathaway
06C31ADB04 Scarlett Johansson 2001123 s.johansson@outlook.com Lab-1 19/02/2017 Johansson
200116633 Jim Carrey 200116633 j.carrey@outlook.com Lab-1 20/11/2017 Carrey
200124505 Heath Leader 200124505 h.leader@outlook.com Lab-1 19/02/2017 Leader
200124848 Megan Fox 200124848 m.fox@outlook.com Lab-1 20/02/2017 Fox
BCB93C4B72 Morgan Freeman 233423432 m.freeman@outlook.com Lab-1 02/01/2017 Freeman
200020529 Will Smith 200020529 w.smith@outlook.com Lab-1 13/01/2017 Smith
04181BDBDC Mister Been 4628519 m.been@outlook.com Lab-1 05/04/2017 Been
A5GR5978 Tom Cruise 4259687 t.cruise@outlook.com Lab-1 10/02/2017 Cruise
6167463LP Sandra Bullock 6167463 s.bullock@outlook.com Lab-1 10/05/2017 Bullock
48DC10AC Vin Diesel 4659823 v.diesel@outlook.com Lab-1 15/01/2017 Diesel

Tag Nombres Apellidos Acceso Fecha Hora
BCB93C4B72 Morgan Freeman Lab-1 08-abr-17 16:14
04181BDBDC Mister Been Lab-1 08-abr-17 16:28
BCB93C4B72 Morgan Freeman Lab-1 08-abr-17 16:28
BCB93C4B72 Morgan Freeman Lab-1 08-abr-17 16:29
04181BDBDC Mister Been Lab-1 08-abr-17 16:29
06C31ADB04 Scarlett Johansson Lab-1 08-abr-17 16:29
06C31ADB04 Scarlett Johansson Lab-1 08-abr-17 16:31
04181BDBDC Mister Been Lab-1 08-abr-17 16:31
04181BDBDC Mister Been Lab-1 08-abr-17 16:36
04181BDBDC Mister Been Lab-1 08-abr-17 16:47

Figura 7.5. 11 Tabla Usuarios de base de datos 

Figura 7.5. 12 Tabla Registros de base de datos 
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     Fuente: Elaboración propia 

 

7.5.4. Diagrama de bloques del sistema. -  

Para esta parte del proyecto describiremos con diagrama de bloques el funcionamiento de 

nuestro sistema. 

En la siguiente imagen se puede observar un diagrama general de los elementos que componen 

el sistema Q_RFID.  

 

 

µC PIC 18F4550 

Lector RFID 
(RC522)

Ethernet ENC28J60

Control de Cerradura 
Electromagnetica

Control de la cerradura 
Electromagnetica por 

pulsador

Portátil  

 

        Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.5. 14 Diagrama de bloques del sistema Q_RFID 

Figura 7.5. 13 Relación de 
campos entre las dos
tablas 



77 
 

 

7.5.4.1. Diagrama de bloques tabla Usuarios. - 

Este diagrama de bloques muestra el registro de un usuario en la tabla “Usuarios” de la base de 

datos. 

 

Asignar UID 
de TAG

Registrar  
Datos de 
Usuario

Tabla Usuarios
“SEARCA_BD”

Aplicacion 
de interfaz 

con el 
Usuario

UID de TAG
Pasar el TAG 

por Lector

 
     

     Fuente: Elaboración propia 
 

7.5.4.2. Diagrama de bloques tabla Registros. - 

Este diagrama de bloques muestra el registro de un usuario en la tabla “Registros” de la base de 

datos. 

 

UID de TAG
Registrar 

Hora y Fecha

Tabla Registros
“SEARCA_BD”

Aplicacion 
de interfaz 

con el 
Usuario

Pasar el TAG 
por Lector

Tabla Usuarios
“SEARCA_BD”

 

    
    Fuente: Elaboración propia 
 

7.5.4.3. Diagrama de bloques del sistema electrónico. - 

El siguiente diagrama muestra a todos los componentes electrónicos que intervienen en nuestro 

proyecto, así como las respectivas conexiones. 

Figura 7.5. 15 Diagrama de bloques Registro de usuarios 

Figura 7.5. 16 Diagrama de bloques Registro de Acceso 
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    Fuente: Elaboración propia 
 

7.6. Programación del µPIC 18F4550.- 

7.6.1. Lenguaje de Programación. - 

Si queremos realizar la programación del µPIC 18F4550 en un lenguaje como el C, es preciso 

utilizar un compilador de C.  

El compilador de C que vamos a utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su vez, el compilador 

lo integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos va a permitir desarrollar 

todas y cada una de las fases que se compone un proyecto, desde la edición hasta la compilación 

pasando por la depuración de errores. 

La elección del lenguaje de programación a utilizar se basó en las librerías creadas por 

Microchip para controlar el módulo Ethernet ENC28J60 y el módulo RFID (MFRC522), 

módulos que están diseñados en lenguaje C, además de existir una gran variedad de ejemplos 

de comunicación con estos módulos en la web. 

7.6.2. Descripción del stack TCP/IP de Microchip. - 

El stack TCP/IP es un conjunto de librerías que se encargan de realizar la comunicación 

Ethernet, se encarga del empaquetado, transmisión y envió de datos. Dicho stack es gratuito y 

está “abierto” para que nuevos desarrolladores modifiquen o agreguen código propio para 

ajustarse a las necesidades de diversos proyectos.  

Figura 7.5. 17 Diagrama de bloques del sistema electrónico 
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La tabla 7.6.1 muestra el stack TCP/IP que utilizamos en este proyecto de grado y consta de los 

siguientes módulos:  

 

Modulo Propósito 

MAC Control de Acceso al Medio 

SLIP Control de Acceso al Medio por SLIP 

ARP Protocolo de Resolución de Direcciones 

IP Protocolo de Internet 

ICMP Protocolo de Mensajes de Control de Internet 

TCP Protocolo de Control de Transmisión 

UDP Protocolo de Datagramas de Usuario 

DHCP Protocolo de Configuración Dinámica de Host 

SNMP Protocolo Simple de Administración de Red 

SSL Soporte de Socket SSL 

SMTP Protocolo Simple de Transferencia de Correo 

SNTP Protocolo de Tiempo de Internet 

DNS Cliente DNS para Resolución de Nombres de Host 

Dynamic DNS Cliente DNS Dinámico Compatible con No-IP.com 

Telnet Servidor Servidor de Protocolo de Telnet 

NetBios Server Servidor de NetBios 

Announce Servidor Para Detectar la Aplicación con Microchip Discoverer 

HTTP Servidor Servidor de Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

FTP Servidor Servidor de Protocolo de Transferencia de Archivos 

Servidor de 

Reinicio 
Servidor para Reiniciar el sistema Remotamente 

UART Configuración Puerto UART Para Uso de Aplicación 

UART a TCP Puente de Comunicación de UART a TCP 

Stack Manager Coordina los Módulos del Stack 

 

    

   Fuente: Stack TCP/IP de Microchip 

Tabla 7.6. 1 Módulos del Stack TCP/IP de Microchip  
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La figura 7.6.1 muestra cómo trabaja el stack en las diferentes capas del modelo TCP/IP.  
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Transporte

Internet

Host to Network
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HTTP/FTP/DHCP Stack Task

UDP/TCP
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TCP/IP

Implementacion del Stack de Microchip

 

      
     Fuente: Elaboración propia 
 
7.6.3. Configuración del stack TCP/IP de Microchip. - 

El stack TCP/IP de Microchip se compone de diferentes librerías que independientemente 

manejan un protocolo específico, para la comunicación Ethernet lo realiza con el protocolo de 

enrutamiento TCP, adicionalmente para tener un monitoreo constante del lector RFID se aplica 

el protocolo ICMP, conocido como “ping” y nos ayuda a verificar que el sistema este encendido 

y funcionando. 

Cada librería está diseñada para configurar parámetros básicos para la comunicación Ethernet, 

como son: la dirección Mac, la dirección IP el puerto de conexión. 

7.6.4. Requerimientos del programa para el µC PIC 18F4550.- 

El stack TCP/IP de Microchip para nuestro programa principal será capaz de: 

 Establecer conexión Ethernet con el Servidor (Portátil instalado con BD). 

 Detectar automáticamente la lectura de TAGs del lector RFID. 

 Enviar los códigos leídos al servidor para su respectiva validación. 

 Estar atentos con los datos enviados por el servidor. 

Figura 7.6. 1 Stack TCP/IP de Microchip 
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 Activar la cerradura electromagnética, siempre y cuando este validado el TAG. 

 Encender el buzzer en caso de detectar un TAG validado. 

7.6.5. Diagrama de flujo del programa del µC PIC 18F4550.- 
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    Fuente: Elaboración propia 
 

El diagrama de flujo para el µC PIC 18F4550 se divide en tres sectores. En la parte izquierda se 

encuentra el diagrama de flujo principal, sus configuraciones y la lectura de los códigos UID de 

Figura 7.6. 2 Diagrama de flujo del programa 
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TAG. En la parte central se encuentra el diagrama de flujo de la conexión TCP/IP y la salida de 

dato en la pantalla del LCD. Y en la parte derecha se encuentra el diagrama de flujo de envío y 

recepción de datos y el diagrama de flujo para activar la cerradura electromagnética.  

7.7. Diseño del software de aplicación del sistema. - 

En esta etapa se describe el diseño del software de aplicación necesario para el funcionamiento 

de nuestro sistema. Este software de aplicación está pensado en todas las necesidades del caso, 

tomando en cuenta cada una de las variables de todas las posibilidades de uso. Las condiciones 

de funcionamiento del sistema son: 

 Tener control de la apertura de la puerta de ingreso al laboratorio. 

 Llevar un registro de todos los usuarios que ingresan al laboratorio, dichos registros 

deben incluir de forma fundamental la fecha y hora. 

 Brindar la opción de permitir acceso al laboratorio. 

 Brindar la opción de poder imprimir los registros de las tablas de nuestra base de datos. 

 Por seguridad debe contar con una clave de usuario y contraseña de acceso al software 

de aplicación. 

7.7.1. Servidor de comunicación. - 

Esta etapa es una de las más importantes en el desarrollo de nuestro proyecto, ya que es el nexo 

que une la parte física (Hardware) con la parte final de usuario (Interfaz de usuario). 

La función principal del servidor de comunicación es la de recibir datos enviados desde µC PIC 

18F4550 vía Ethernet, registrar estos datos en nuestra base de datos, así mismo tiene la facultad 

de enviar información necesaria hacia el µC PIC 18F4550 y este procede a enviar una señal a la 

etapa de potencia de control de la cerradura electromagnética para que se abra la puerta. 

7.7.2. Lenguaje de programación. - 

Se usó como lenguaje de programación a Visual Basic 6.0 por la facilidad de integración con 

una base de datos y por qué permite recibir y enviar datos vía Ethernet.  

Con este lenguaje de programación orientado a objetos crearemos la interfaz final de usuario 

que permitirá la comunicación vía Ethernet y la conexión con la base de datos. 

7.7.2.1. Establecer comunicación Ethernet. - 

El componente “Winsock” de Visual Basic 6.0 permitirá establecer la comunicación Ethernet. 

Para trabajar con este componente debemos hacer que aparezca este elemento en la barra de 
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controles de Visual Basic 6.0, para ello en la barra de menú, en la pestaña Proyecto y en la parte 

inferior seleccionamos la opción Componentes como se observa en la figura 7.7.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
 

En la opción Componentes procedemos a buscar “Microsoft Winsock Control 6.0” la 

seleccionamos y aceptamos. Este elemento deberá aparecer en la barra de controles como 

muestra la figura 7.7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.7. 1 Menú Proyecto 
opción Componentes 

Figura 7.7. 2 Ventana Componentes – Microsoft Winsock Control 6.0 
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Procedemos a ubicar el componente Winsock en el área de trabajo principal de Visual Basic 6.0 

como muestra la figura 7.7.3. 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Configuramos los parámetros de conexión, estos datos se pueden configurar directamente 

marcando este complemento y alternado sus propiedades como muestra la figura 7.7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Otra forma de configura el componente “Winsock” es escribiendo en el código de programa 

principal. Para nuestro proyecto usaremos esta opción, creamos dos cajas de texto una para 

dirección IP y otra para la dirección de puerto remoto, además de un botón de comando 

“CONECTAR” y otro botón de comando “DESCONECTAR”. En la tabla 7.7.1 se muestran los 

datos con los que trabajamos para este proyecto. 

Figura 7.7. 3 Componentes Winsock Control 6.0

Figura 7.7. 4 Ventana de 
propiedades de Winsock 
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Configuración Parámetros 

IP Remota 192.168.1.20 

IP Local 192.168.1.10 

Mascara de Subred 255.255.255.0 

Puerta de enlace  192.168.1.1 

Protocolo de Comunicación TCP 

Puerto Remoto 1000 

Puerto Local 1000 

 

    Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 7.7.5 mostramos la configuración de los parámetros de conexión por código. 

 

      

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.7. 5 Configuración de parámetros de Winsock por código 

Tabla 7.7. 1 Datos de conexión Ethernet 
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7.7.2.2. Establecer conexión con la base de datos. - 

Para esta etapa de funcionamiento del servidor de comunicaciones utilizaremos directamente un 

“conector” que permite cualquier tipo de operación con el SGBD (gestor de base de datos) 

Microsoft Access desde Visual Basic 6.0.  

Como conector utilizamos el modelo de objetos ADO (Active X Data Objet) por su facilidad 

de uso, su velocidad, su escasa utilización de memoria y el poco espacio que ocupa en disco. 

Además, ADO proporciona un acceso a los datos constante y de alto rendimiento para crear un 

cliente de base de datos para el usuario o un objeto empresarial del nivel medio con una 

aplicación, una herramienta, un lenguaje o un explorador. Revisar Anexo3 para ver más modelos 

de objetos. 

Al igual que Winsock, este componente lo encontramos en menú pestaña Proyecto opción 

Componentes donde debemos seleccionar “Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLDB)” como 

se observa en la figura 7.7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

El elemento ADODC se lo puede configurar directamente seleccionándolo y con un click 

derecho puedes acceder a sus Propiedades como muestra la figura 7.7.7. 

Figura 7.7. 6 
Ventana de 
componentes 
Microsoft ADO Data 
Control (OLDB)  
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      Fuente: Elaboración propia 

Al ser ADO una interfaz de alto nivel con OLE DB, se nenecita de un medio de conexión con 

una base de datos y dicha conexión nos la proporcionara OLE DB.  

En la ventana de propiedades de ADODC encontramos la opción Generar en donde elegimos 

“Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider” que nos permitirá generar una cadena de conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.7. 7 Ventana de 
propiedades ADODC 

Figura 7.7. 8 Ventana de vínculo 
de datos Microsoft Jet 4.0 OLE 
DB Provider 
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De modo siguiente nos aparece la ventana de Propiedades vínculo de datos y buscamos la 

dirección donde se creó nuestra base de datos y probamos la conexión, la figura 7.7.9 muestra 

este paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
 

Como paso final en la pestaña Origen de registros de la ventana Propiedades de ADODC 

seleccionamos Tipo de comando elegimos la opción 2 y en Tabla o nombre de procedimiento 

almacenado para nuestro caso la opción “Registros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.7. 9 Prueba de conexión 
satisfactoria 

Figura 7.7. 10 
Origen de registros 
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Podemos también configurar los parámetros de ADO por código, como lo hicimos para la tabla 

“Usuarios” de nuestra base de datos. El modelo de datos ADO dispone de un objeto llamado 

CONNECTION que permite establecer una conexión a un origen de datos que puede ser una 

base de datos, un origen ODBC o cualquier otro origen que disponga un proveedor OLE. El 

objeto Connection le permitirá especificar todos los parámetros necesarios antes de abrir una 

base de datos. 

Para establecer la conexión el objeto Connection dispone del método Open, seguida de los 

parámetros necesarios para la conexión.  

 

Para ello escribimos las siguientes líneas en el inicio de nuestro programa. 

Public cn As New ADODB.Connection 

Dim rs As New ADODB.Recordset 

 

Para llamar al conector escribimos las siguientes líneas.  

Dim Pathbd As String, cadena As String 

Dim T As TextBox 

Set cn = New Connection 

Pathbd = App.Path & "\SEARCA_BD.mdb" 

cadena = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Pathbd & _ 

                                                          ";Persist Security Info=False" 

 

Además del objeto Connection, ADO posee un objeto denominado Recordset, que contiene 

todos los datos que se leerá de una base de datos o que enviará a la misma. Posiblemente la 

propiedad más importante del objeto Recordset es la propiedad Source que contiene el nombre 

de la tabla. 

Estas líneas seleccionan la tabla Usuarios para el objeto Recordset. 

Set rst = New Recordset 

rst. Open "Select * FROM Usuarios", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic 

 

7.7.3. Manejo de base de datos. -  

Para el manejo de nuestra base de datos debemos explicar algunas propiedades de ADO. 
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 BOF: indica que la posición de registro actual se sitúa delante del primer registro de un 

objeto Recordset. 

 EOF: indica que la posición de registro actual se sitúa después del último registro de un 

objeto Recordset. 

 AddNew: Adiciona nuevo registro al Recordset. 

 MoveFirst: Movemos al primer registro de Recordset. 

 MovePrevious: Movemos al registro anterior de Recordset. 

 MoveNext: Movemos al siguiente registro de Recordset. 

 MoveLast: Movemos al último registro de Recordset. 

 Update: Guardamos el registro de Recordset. 

 Delete: Borramos el registro de Recordset. 

Con las propiedades anteriores podemos buscar, mover, guardar, adicionar y eliminar registros 

de los usuarios de la base de datos como se muestra en la figura 7.7.11.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede observar que nuestra aplicación cuenta con la opción de cargar 

foto, para ello utilizamos “CommonDialog” de Visual Basic 6.0, elemento que me permite 

trabajar con imágenes. 

Figura 7.7. 11
Registro de
Usuarios 
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7.8. PICkit2 Programador de µC PIC. - 

El programador PicKit2, es una herramienta de programación para desarrollo es capaz de 

programar la mayoría de los µC PIC y memorias seriales EEPROM de Microchip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

7.8.1. Conexión del puerto USB. - 

El puerto de conexión USB, es un conector del tipo USB-B_TH. Conecta el PicKit2 a la PC 

usando el cable suministrado. Cuenta con tres leds que indican el estado del PicKit2. 

1. Power (Rojo) - La alimentación es aplicada al PicKit2 vía USB. 

2. Busy (Amarillo) - El PicKit2 está ocupado con una función en progreso, tal como la 

programación. 

3. Target (Verde) - El PicKit2 está alimentando un dispositivo. 

7.8.2. Pulsador Start. - 

El pulsador puede ser usado para iniciar la programación de un dispositivo cuando la función 

Programmer>Write on PICkit Button es seleccionada del menú del programa de aplicación del 

PicKit2. El botón también puede ser utilizado para poner al sistema operativo del Pickit2 en 

modo gestor de arranque. 

Para más información de esta prestación vea Actualizando el sistema operativo del PicKit2. 

7.8.3. Conector de programación. - 

El conector de programación es de 6 pines con un espacio entre pines que se conecta al 

dispositivo a programar. Ver las especificaciones de los pines de salida en la figura 7.8.2. 

Figura 7.8. 1 
Programador de 
µC PIC 
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    Fuente: Elaboración propia 
 

7.8.2. Aplicación de programación. - 

La aplicación de programación te permite programar todos los dispositivos soportados en el 

archivo léeme del PicKit2.  

La interface de programación aparece como se muestra en la figura 7.8.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.8. 2 
Especificaciones 
de Pines PICkit2 
 

Figura 7.8. 3 
Interfaz de 
programación 
PICKit2 
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En la barra de menú seleccionamos varias de las funciones de la aplicación de programación del 

PicKit2. Un sumario de esas funciones es: 

7.8.3.1. Archivo (File). - 

 Importar HEX (Import HEX): Importa un archivo HEX para programar. El formato 

de archivo HEX, INHX32 está soportado. 

 Exportar HEX (Export HEX): Exporta un archivo HEX leído desde el dispositivo. El 

archivo HEX es creado en el formato INHX32. 

 Historial de archivo (File History): Los últimos 4 archivos HEX abiertos son 

mostrados con la dirección de donde se encuentran. Estos archivos recién abiertos son 

seleccionados para la rápida importación. Note que el historial de archivo se va a iniciar 

en blanco en una nueva instalación hasta que un archivo HEX sea importado. 

 Exit: Sale del programa. 

7.8.3.2. Familia de dispositivos (Device Family). - 

Selecciona una familia de dispositivos para buscar un dispositivo conectado de esa familia. 

Selecciona la familia de dispositivos la cual borrará todos los datos del dispositivo. 

Algunas familias las cuales no tienen auto-detección, tal como la línea “baseline” aparecerá un 

menú desplegable en el cual se podrá elegir el dispositivo. 

7.8.3.3. Programador (Programmer). - 

 Leer dispositivo (Read device): Lee la memoria de programa, la memoria EEPROM 

de datos, las locaciones ID y los bits de configuración. 

 Programar dispositivo (Write device): Escribe la memoria de programa, la memoria 

EEPROM de datos, las locaciones ID y los bits de configuración. 

 Verificar (Verify): Verifica la memoria de programa, la memoria EEPROM de datos, 

locaciones ID y los bits de configuración leídos desde el MCU comparado a los códigos 

guardados en el programa de aplicación. 

 Borrar (Erase): Realiza un borrado general del microcontrolador seleccionado. Los 

valores de GAP BAND y OSCCAL son preservados en parte con estas características. 

 Chequeo de blanco (Blank check): Realizamos un chequeo para ver si la memoria de 

programa, la memoria EEPROM, los bits de configuración y las locaciones de ID están 

en blanco. 
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 Verificación en la escritura (Verify on write): Si seleccionamos esta opción el 

dispositivo es verificado después de que es programado. En cambio, si no seleccionamos 

la opción, el dispositivo es programado, pero no se verifica después de la programación. 

 Mantener el dispositivo en reset (Hold device in reset): Cuando seleccionamos esta 

opción el PIN /MCLR, es mantenido a nivel bajo. Cuando no seleccionamos esta opción 

el pin es liberado (modo tri – estado), permitiendo que una resistencia externa de pull – 

up me saque el dispositivo del estado de reset. 

 Escribir (opción) – Botón del Pickit2 (Write on – Pickit2 button): Cuando esta 

opción es seleccionada, una operación de escritura deberá ser iniciada presionando el 

botón del pickit2. 

7.8.3.4. Herramientas (Tools). - 

 Habilitar protección de código (Enable code Protect): Habilita las características de 

protección de código del microcontrolador en futuras operaciones de escritura. 

7.9. Instalación y pruebas del diseño de nuestro sistema. - 

7.9.1. Prueba general. - 

La prueba tiene como objeto evaluar la correcta ejecución del diseño prototipo de nuestro 

sistema, para ello realizamos pruebas en una puerta pequeña de madera que simula el acceso a 

laboratorio como muestra la figura 7.9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
Figura 7.9. 1 Prueba de nuestro sistema 
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7.9.2. Prueba de inicio. - 

Cuando nuestro sistema se energice ocurrirán dos eventos: 

 La cerradura electromagnética se energizará y por tanto la puerta se cerrará, lo 

observamos en la figura 7.9.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

 No habrá conexión Ethernet, ya esta se tiene que gestionar desde la aplicación final de 

usuario. Cuando no exista esta conexión en la pantalla del LCD 2x16 aparecerá el 

mensaje de “NO CONECTADO” como muestra la figura 7.9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 
AL no existir la comunicación Ethernet, el acceso a laboratorio solo se habilitará de dos formas: 

 Apertura de la puerta por pulsador: En nuestro caso utilizamos un pequeño pulsador 

como muestra la figura 7.9.4. 

Figura 7.9. 2 Sistema con y sin energía 

Figura 7.9. 3 Sistema sin 
conexión a Ethernet 
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    Fuente: Elaboración propia 
 

 Apertura de la puerta por TAG de administrador: Cuando nuestro sistema 

identifique esta tarjeta TAG, el LCD 2x16 mostrará el mensaje de “AUTORIZADO A 

ADMINISTRADOR” y la puerta se abrirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 7.9. 4 Prueba de acceso por Pulsador 

Figura 7.9. 5 Prueba de acceso por TAG Administrador 
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7.9.3. Prueba de comunicación Ethernet. - 

Para esta prueba lo que hicimos primero es verificar la comunicación entre nuestro sistema (IP: 

192.168.1.20) y la portátil (IP: 192.168.1.10). Para ello abrimos la consola de MS-DOS con 

CMD y hacemos un “ping 192.168.1.20”, como se observa en la figura 7.9.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
 

Para la comunicación Ethernet nos vamos a la aplicación final de usuario y pulsamos la opción 

“CONECTAR” como muestra la figura 7.9.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.9. 6 Prueba 
de conexión Ethernet. 
 

Figura 7.9. 7 Comunicación Ethernet aplicación final usuario. 
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Una vez establecida la comunicación Ethernet en la pantalla del LDC 2x16 aparecerá el mensaje 

de “CONECTADO”. 

 

 

 

     

 

 

 

      

    Fuente: Elaboración propia 
 

7.9.4. Prueba de lectura de TAG. - 

Esta prueba es una de las más importantes y como resultado dichas pruebas fueron exitosas. 

Acercamos un TAG al lector y el UID de TAG se muestra en el LCD 2x16, como se ve en la 

figura 7.9.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
 
 
También el UID de TAG se observa en la aplicación final del usuario. Esta aplicación busca en 

la base de datos al usuario al cual pertenece el UID de TAG y la registra, esta acción se observa 

en la figura 7.9.13. 

Figura 7.9. 8 La comunicación Ethernet se observa en el LCD 

Figura 7.9. 9 Lectura de TAG vista en el LCD 
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     Fuente: Elaboración propia 
 

7.9.5. Impresión de tablas de la base de datos. - 

Para facilitar la tarea del administrador este software de aplicación cuenta con la opción de 

imprimir las tablas de la base de datos. 

En la figura 7.19.11 se muestra el diseño de impresión para la tabla de “Usuarios” y en la figura 

7.9.12 muestra el diseño de impresión de la tabla “Registros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.9. 10 La lectura de TAG se observa en la aplicación final de usuario

Figura 7.9. 11 La Impresión Tabla “Usuarios” 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 
     Fuente: Elaboración propia 
 

7.9.6. Seguridad de software de aplicación. - 

Como todo software de aplicación, también implementamos un usuario y contraseña para poder 

acceder al software de aplicación. Este usuario y contraseña para ambos es “Admin”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.9. 12 Impresión Tabla “Registros” 

Figura 7.9. 13 Seguridad de software de aplicación. 
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8. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

A continuación, se detallan los costos de los materiales para el diseño del presente proyecto de 

grado. 

8.1. Costo de inversión del diseño de sistema electrónico para registro y control. - 

8.1.1. Hardware del sistema. - 

Para la implementación de nuestro proyecto fue necesario la compra del grabador de PIC su 

costo es elevado pero su compra se justifica ya que su inversión es por única vez y con este 

grabador podemos programar las veces que se requiera.  

Costo para la implementación de la etapa de registro y control de nuestro proyecto. 

 

Módulo RFID MFRC522 1 85 85

Módulo Ethernet ENC28J60 1 130 130

µC PIC 18F4550 (Microchip) 1 65 65

LCD 2x16 (Pantall azul) 1 45 45

Placa Principal 1 150 150
Grabador de PIC 1 350 350
TOTAL (Bs.) 825  

 

     Fuente: Elaboración propia 
 

Costo para la implementación de la etapa de acceso a laboratorio de nuestro proyecto. 

 

Item Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Total Bs.
Cerradura Electromagnetica 1 252 252
Rele 1 6 6
BC548 1 2 2
Cable de Red (2m) 1 20 20
Fuente de Poder de PC (Reciclado) 1 35 35
TOTAL (Bs.) 315  
      

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.1. 1 Costo etapa de registro y control 

Tabla 8.1. 2 Costo etapa de acceso
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Costo para la implementación de la etapa de acceso a base de datos (Servidor) para nuestro 

proyecto. 

Item Cantidad Costo Unitario Bs. Costo Tostal Bs.
Portatil (Toshiba-Satelite C655) 1 Evaluado en 2500 2500
TOTAL (Bs.) 2500  

 

     Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 8.1.4 muestra el costo total para este proyecto de grado proyecto de grado. Mencionar 

que el costo puede parecer elevado, pero hay que tener en cuenta que su costo se reducirá 

considerablemente cuando este sistema se implemente en cantidad. 

 

Item Cantidad Costo Unitario (Bs.) Costo Total (Bs.)
Etapa de Registro y control 1 825 825
Etapa de acceso 1 315 315
Etapa de Servidor 1 2500 2500

TOTAL (Bs.) 3640

 
 

     Fuente: Elaboración propia 

 
8.1.2. Software del sistema. - 

En relación a los costos de software de aplicación no se tuvieron costos representativos ya que 

se la desarrollo en su totalidad en Visual Basic 6.0, un lenguaje de programación bastante 

conocido. Como tampoco se tuvieron costos representativos en la programación del µC PIC 

18F4550 ya que el compilador con el que trabajamos es conocido y se lo puede adquirir en el 

mercado con facilidad o se lo puede descargar de la web. 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones. - 

Se realizó un estudio de la tecnología de identificación por radio frecuencia estableciendo sus 

principales características desde las diferencias entre RFID pasivo y activo hasta el estudio del 

acoplamiento inductivo que utilizan los RFID pasivos para transmitir su información.  

Tabla 8.1. 3 Costo etapa de servidor 

Tabla 8.1. 4 Costo total del proyecto de grado 
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Se estudió los elementos de las capas del modelo TCP/IP para entender y utilizar el stack de 

Microchip para la comunicación Ethernet.  

Se diseñó un prototipo de sistema de registro y control para laboratorios de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la UMSA con los siguientes 

parámetros: 

 Sistema de registro y control de acceso para laboratorios basado en sistema RFID vía 

Ethernet. 

 Interfaz de usuario final realizado en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0. 

En la actualidad se maneja mucho el término “internet de las cosas”, esto se debe a que la 

mayoría de los dispositivos electrónicos están implementando conexión a través de internet y el 

uso de este tipo de tecnologías será mucho mayor. Por tal motivo se espera que este proyecto 

permita analizar aspectos técnicos y prácticos para el desarrollo de futuras aplicaciones 

similares. 

Este proyecto de grado espera ser de mucha ayuda sobre todo si se piensa en implementar este 

tipo de sistemas a nivel mucho más robusto. Sabemos que la Universidad mayor de San Andrés 

es una de las más grandes del país y cuenta con una gran cantidad de estudiantes, docentes, 

autoridades y administrativos, y cada uno de ellos tienen acceso a diferentes sitios como: aulas, 

laboratorios, salas de computación, oficinas, bibliotecas, áreas restringidas y demás, donde se 

tendría un registro y control de todos los accesos a estos ambientes.  

Este tipo de sistemas que son más frecuentes en nuestro medio y con las gestiones adecuadas 

resultan de mucho benéfico como lograr que los universitarios de nuestra casa de estudios 

puedan acceder con su carnet universitario (Impreso en un TAG de RFID) a los servicios de 

transporte masivo de pasajeros como el “Pumakatari” y “Mi Teleférico”.  

Al finalizar el proyecto podemos decir que los objetivos, tanto generales como específicos, se 

han cumplido exitosamente.  

El circuito terminado demostró estar al nivel de cualquier producto comercial de propósitos 

similares probando tener un costo relativamente bajo, así como un tamaño reducido para su fácil 

instalación.  

9.2. Recomendaciones. - 

Para este tipo de sistemas es recomendable la instalación de fuentes de energía de respaldo como 

UPS o baterías. Al existir una pérdida de energía en el sistema la cerradura electromagnética al 
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no recibir energía esta no funcionara (Puerta abierta). Como también se recomienda la 

instalación de un brazo tensor de puerta (elemento que permite cerrar la puerta). 

En caso de que la comunicación Ethernet se pierda, solo la tarjeta TAG del administrador 

permitirá la apertura de la puerta y esta acción será registrada. 

Si un usuario sufriera robo o extraviará la tarjeta TAG asignada, deberá reportar este hecho 

inmediatamente para evitar el mal uso de esta tarjeta, queda la responsabilidad al usuario el 

cuidado de esta tarjeta. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.  

1. Ondas electromagnéticas 

1.1. Glosario de términos 

: Desplazamiento eléctrico. 

:	 Inducción magnética. 

: Campo eléctrico. 

:	 Excitación magnética. 

: Densidad (volumica) de carga. 

: Densidad (superficial) de corriente. 

: Constante dieléctrica o permitividad absoluta del medio. 

: Permitividad relativa del medio. 

: Constante dieléctrica del vacío. 

: Permeabilidad absoluta del medio. 

:	Permeabilidad relativa del medio. 

:	Permeabilidad del vacío. 

 : Versor en la dirección de propagación y 

: Impedancia intrínseca del vacío. 

, :	Vector	de	Poynting	y	densidad	de	energía. 

:	Densidad de potencia. 

S: Densidad de potencia (escalar). 

, :	Densidad de energía. 

:	Valor medio de la densidad de energía. 

1.2. Ecuaciones de maxwell. - 

Antes de las experiencias de Hertz, la existencia de ondas electromagnéticas había sido predicha 

por Maxwell, como resultado de un análisis de las ecuaciones del campo electromagnético 

“Ecuaciones de Maxwell” (1873): 

∙ 	 , ,  

      ∙ , 0 

      , , 0   
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      , , ,   

Respectivamente, son la Ley de Gauss para el campo eléctrico, la Ley de Gauss para el campo 

magnético, la Ley de Faraday-Lenz y la Ley de Ampere-Maxwell. 

 Desplazamiento eléctrico. 

	 Inducción magnética. 

 Campo eléctrico. 

	 Excitación magnética. 

 Densidad (volumica) de carga. 

 Densidad (superficial) de corriente. 

Además: 

∙ ∙ ∙  

               ∙ ∙ ∙  

  

 Constante dieléctrica o permitividad absoluta del medio. 

 Permitividad relativa del medio. 

 Constante dieléctrica del vacío. 

  Permeabilidad absoluta del medio. 

 Permeabilidad relativa del medio. 

  Permeabilidad del vacío. 

Si el recinto es el vacío y no hay fuentes de campo en su interior: 

     ∙  

     ∙  

     0  

     0  

Resultando las Ecuaciones de Maxwell:    

 

     ∙ 0 

 

     ∙ 0 
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     ∙ 0  

 

     ∙ 0 

Manipulando las cuatro ecuaciones anteriores, se obtiene: 

 

     0  

     0  

Con 
∙

≅ 3 ∙ 10 	que es la velocidad de la luz (o de cualquier OEM) en el vacío. 

Estas últimas se conocen como ecuaciones vectoriales de D’Alembert o ecuación de ondas. 

En coordenadas cartesianas, cada componente de los campos debe satisfacer la ecuación de 

ondas, que suele llamarse ahora ecuación escalar de D’Alembert. 

Por tanto, las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, sin fuentes de campo, son 

ondas EM. 

1.3. Ecuaciones de Maxwell en forma fasorial. - 

Cuando se trata de ondas monocromáticas o armónicas, las ecuaciones de Maxwell inicialmente 

expresadas en términos de vectores instantáneos , , , etc. pueden rescribirse en forma 

fasorial o compleja: 

     ∙  

     ∙ 0 

     ∙ ∙ 0 

     ∙ ∙  

Siendo la relación entre vectores instantáneos y magnitudes fasoriales: 

     , ∙ , etc. 

1.4. Fuentes de ondas electromagnéticas. - 

Las fuentes de OEM son, evidentemente, las mismas que las del campo EM, o sea, cargas 

eléctricas en movimiento. 

Dos casos particularmente interesantes son: 
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a) Cargas en movimiento formando un dipolo eléctrico oscilante. 

b) Cargas en movimiento constituyendo un dipolo magnético oscilante. 

Los dipolos eléctrico y magnético son, junto con las ranuras o aberturas radiantes, los tres tipos 

básicos de radiadores. La combinación de estos tres tipos elementales lleva a la mayoría de los 

tipos de antenas de uso en la técnica. 

1.5. Condiciones de transversibilidad y relación entre 	 	 .- 

Las ecuaciones de Maxwell imponen ciertas restricciones a los campos 	 	 , que se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 

 En todo punto del espacio y en todo instante los campos 	 	  se hallan sobre planos 

perpendiculares a la dirección de propagación. Se dice que son campos u ondas 

transversales. 

 Los campos 	 	  son perpendiculares entre sí, cumpliéndose: 

,
,

 

Donde  es un versor en la dirección de propagación y  es la impedancia intrínseca del vacío. 

   120 ≅ 377	Ω 

En resumen, los campos 	 	  son perpendiculares entre sí y ambos resultan perpendiculares a 

la dirección de propagación, estando relacionados a través de la impedancia intrínseca. 

Las relaciones de transversibilidad y entre los campos 	 	 		son válidas para cualquier forma 

de onda –plana, cilíndrica o esférica- elemental, sin fuentes en el recinto de integración (campo 

eléctrico solenoidal (de divergencia nula)). 

1.6. Vector de Poynting y densidad de energía. - 

El vector de Poynting se define como el producto vectorial de  por : 

, , , ,
, ,

	 ∙  

El promedio temporal del vector de Poynting de una onda representa la potencia media que la 

onda transporta por unidad de área transversal a la propagación y se conoce como densidad de 

potencia. 
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Si se trata de ondas armónicas, utilizando la representación fasorial: 

 

∗
	        //   

∗
	 	  

 

Al no depender del tiempo medio  -en el caso de ondas armónicas- es un fasor, por lo que 

también es correcto: 

1
2

∗
	

2
∙  

Siendo S la densidad de potencia (escalar): 

   ∙  

La densidad de energía de una onda plana en el vacío, puede escribirse: 

,
1
2

, ∙ , ∙ , ∙ ,
1
2

, ,

1
2

,
,

, Jm  

Se observa que la contribución del campo eléctrico y la del campo magnético son iguales. La 

energía está “equipartida” entre ambos campos. Además: 

    
,

, ∙
∙  

Que es la llamada velocidad de energía y describe la velocidad con que el frente de onda 

transporta la energía. 

El valor medio de la densidad de energía es: 

 

∙ ∙     // Supuesto que se trata de una onda armónica de amplitud  
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Anexo 2.- 

2. Tipos de Modulación y Codificación. - 

La modulación describe los atributos de la señal analógica portadora de la información. La 

portadora adquiere cierta forma dependiendo de la señal digital que ha de transportar (ceros y 

unos). Las principales formas de modulación son tres: 

2.1. Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK). - 

La señal digital se envía sobre la portadora analógica a una frecuencia constante y variando su 

amplitud entre 2 posibles estados, según si es un cero o un uno lo que se quiere transmitir. La 

figura 2.1 muestra la modulación de ambos niveles, cero y uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://modulacionblo.blogspot.com/2016/01/tecnicas-de-modulacion.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 

 

2.2. Modulación por frecuencia o Frequency-shift keying (FSK). - 

La señal digital se envía sobre la portadora analógica con amplitud constante y variando su 

frecuencia entre dos posibles estados según si es un cero o un uno lo que se pretende transmitir. 

La figura 11.2 muestra la modulación de ambos niveles, cero y uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://modulacionblo.blogspot.com/2016/01/tecnicas-de-modulacion.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 

Figura 2. 1  
Modulación ASK 

Figura 2. 2  
Modulación FSK 
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2.3. Modulación por fase o Phase-shift keying (PSK). - 

La señal digital se envía sobre la portadora analógica a una frecuencia y amplitud constante y 

variando la fase de la señal (90º) entre dos posibles estados según si es un cero o un uno lo que 

se quiere transmitir. La figura 4.4 muestra la modulación de ambos niveles, cero y uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://modulacionblo.blogspot.com/2016/01/tecnicas-de-modulacion.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 

 

2.4. Codificación. - 

La codificación determina el modo en que TAG y lector interpretan los cambios en la portadora 

analógica a la hora de representar la señal digital. No es más que un acuerdo entre transmisor y 

receptor con respecto a los cambios en la modulación de la señal. Los esquemas de codificación 

más comunes en sistemas RFID son los siguientes: 

2.4.1. Codificación Manchester (bi-fase). - 

Esta codificación utiliza transiciones negativas (flanco de bajada) en mitad de los pulsos que 

representan los unos y transiciones positivas (flanco de subida) en los pulsos que representan 

los ceros. La figura 11.4 representa la codificación Manchester de una determinada secuencia 

de unos y ceros. 

Las transiciones que ocurren en los extremos de los pulsos no cuentan, son consecuencia de la 

repetición de un mismo valor, uno o cero. La codificación es independiente de la modulación 

que se utilice (ASK, FSK ó PSK), las transiciones están sincronizadas con el reloj interno del 

sistema y la sincronización es sencilla de conseguir. Los TAGs ISO 18000-6B utilizan este tipo 

de codificación. 

 

 

Figura 2. 3  
Modulación PSK 
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Figura 2. 4  
Codificación Manchester Bi-fase 
 

 

 

Fuente: Internet (http://electronicafacil-lord.blogspot.com/2011/08/tipos-de-codigos.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 
 

2.4.2. Codificación por intervalo de pulso. - 

Los valores se codifican variando el intervalo entre pulsos. Una pausa simple determina la 

transmisión de un uno y una pausa doble determina la transición de un cero. Tiene la ventaja de 

necesitar menos potencia y mejor resistencia al ruido. Puede ser un problema para la transmisión 

de larga duración ya que la cadena de datos no sigue la frecuencia del reloj. Los TAGs ISO-

18000-6A utilizan codificación por intervalo de pulso para transmitir información hacia el 

lector. La figura 11.5 representa la codificación PIE de una determinada secuencia de unos y 

ceros. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://electronicafacil-lord.blogspot.com/2011/08/tipos-de-codigos.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 
 

2.4.3. Codificación espacial (bi-fase). - 

Este tipo de codificación es común en la comunicación sentido lector a TAG. Sucede en cada 

ciclo de reloj. Si ocurre una transición adicional entre cada ciclo de reloj eso representa un cero, 

si no hay transmisión extra entonces cada ciclo de reloj representa un uno. La figura 11.6 

muestra la codificación especial bi-fase de una secuencia de unos y ceros. 

 

 

 

Figura 2. 5 
Codificación por 
Intervalo de Pulso 
(PIE) 
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Fuente: Internet (http://electronicafacil-lord.blogspot.com/2011/08/tipos-de-codigos.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 
 

Esta codificación sigue la frecuencia del reloj interno y por ello es adecuada para transmitir 

mensajes largos. Los lectores ISO 18000-6 utilizan esta codificación al comunicarse con los 

TAGs. 

2.4.4. Codificación RZ (Return Zero). - 

En esta codificación cuatro pulsos cortos en la primera mitad del espacio de representación de 

un bit implican un uno y cuatro pulsos cortos en la segunda mitad del espacio de bit representan 

un cero. En este caso cuando acaba la transmisión de un valor siempre se vuelve a cero. Cero 

no tiene un valor determinante, es el punto de partida. Los lectores EPC HF utilizan codificación 

RZ con cuatro pulsos por símbolo. 

2.4.5. Codificación Miller. - 

Un uno se representa con una transición, en mitad del espacio reservado para la representación 

de un bit, en cualquiera de los dos sentidos (flanco de subida o flanco de bajada) y un cero se 

representa por la continuación del nivel que ha dejado el uno anterior durante el siguiente bit. 

Si hay una cadena de ceros consecutiva, se irá alternando de nivel en cada bit. La figura 11.7 

representa la codificación Miller modificada de una determinada secuencia de ceros y unos.  

El estándar EPC Gen2 codifica la señal con una variante de la codificación Miller, utiliza varios 

pulsos por bit. Si todos los pulsos se activan entonces se está representando un cero, si alguno 

de los pulsos no aparece se está representando un uno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet (http://electronicafacil-lord.blogspot.com/2011/08/tipos-de-codigos.html Fecha de consulta 
26/04/2017) 

Figura 2. 6 
Codificación espacial 
bi-fase 

Figura 2. 7 
Codificación 
especial bi fase 
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2.4.6. Codificación “1 to 256” y “1 to 4”. - 

Estas dos formas de codificación se usan en TAGs que cumplen la norma ISO 15693. En la 

codificación “1 to 256” se pueden codificar los valores de 0 a 255. Cada trama contiene 512 

slots. Para codificar un valor se multiplica éste por dos y se le suma uno. Activando el slot 

correspondiente a este valor resultante se codifica el valor original. Por ejemplo, si se quisiera 

codificar un 12 se activaría el slot 25. Sólo se usan los slots impares para la codificación de 

información. En la codificación “1 to 4” sólo hay ocho slots disponibles que permiten transmitir 

sólo dos bits de forma simultánea. 

2.4.7. Codificación por subportadora FSK. - 

En esta codificación se utilizan dos subportadoras para representar los unos y los ceros. El 

transmisor utiliza FSK para meter los pulsos en las portadoras. Los TAGs EPC UHF utilizan 

codificación por subportadora para la comunicación con los lectores. 
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Anexo 3. 

3. Conectar una base de datos con Visual Basic 6.0.- 

Existen varias formas para conectar una base de datos a una aplicación de Visual Basic, entre 

las cuales cabe mencionar la utilización de tecnologías ODBC, DAO, RDO, ODBCDirect, 

OLEDB y ADO. Se explicará brevemente cada una de las interfaces de conexión a bases de 

datos mencionadas anteriormente, debido a que cada una de estas está íntimamente relacionada. 

3.1. El modelo de datos ODBC (Open Database Connectivity). - 

ODBC son las siglas de Conectividad de bases de datos abiertas (Open Database Connectivity) 

y es un conjunto de funciones que le permitirá conectarse a una base de datos local o remota. Es 

una tecnología que permite acceder a distintas bases de datos en diferentes formatos como 

Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dBASE, Oracle y archivos 

de texto separados por comas. La máquina sobre la que se ejecuta la aplicación se conecta en un 

DLL denominado ODBC Driver Manger (Gestor del controlador ODBC) que, a su vez es el 

encargado de mandar y recibir los datos a un controlador ODBC específico para la base de datos 

particular que desee utilizar. Existen ciento de controladores ODBC para las distintas bases de 

datos actuales del mercado, incluso para bases de datos descontinuadas. 

El objetivo de ODBC es proporcionar una interfaz común para todas las bases de datos 

existentes. Teóricamente, podrá preparar una aplicación que utilice OBDC para hablar con una 

base de datos de Access y, posteriormente, adaptar el programa para una base de datos SQL 

Server cambiando simplemente el controlador ODBC e introduciendo unas pocas instrucciones 

en el código fuente.  

ODBC tiene muchas ventajas en comparación con otros métodos de acceso a bases de datos, sin 

embargo, utilizar ODBC no resulta muy sencillo, especialmente para los programadores de 

Visual Basic. Trabajar con ODBC implicar manejar los conceptos API de Windows que son 

bastante complejos y si comete un error se suele interrumpir la ejecución de la aplicación con 

un error fatal. Por este motivo, son pocos los programadores de Visual Basic que escriben 

aplicaciones que llamen directamente a las funciones ODBC. Increíblemente, la mayoría de las 

otras técnicas de acceso a datos disponibles para Visual Basic pueden utilizar controladores 

ODBC como capas intermedias por lo que, en ocasiones, podrá potenciar las otras técnicas con 

llamadas directas a los API, principalmente con aquellas basadas en RDO. Por desgracia, no 
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podrá mezclar código ODBC API con ADO aunque este utiliza internamente un controlador 

ODBC. 

3.2. El modelo de objetos DAO (Data Access Object). - 

DAO (Objeto de acceso a datos) es una técnica de acceso a base de datos de Microsoft Access 

basado en el motor Microsoft Jet que es el que propulsa a Access. Los diseñadores pueden 

diseñar una base de datos MDB utilizando Access y, posteriormente, utilizar DAO desde una 

aplicación de Visual Basic para abrir la base de datos, agregar y recuperar registros y gestionar 

transacciones. Aunque DAO se diseñó pensando en Access, este no limita la conexión a otras 

bases de datos para la que exista un controlador ODBC. 

Una de las desventajas de DAO es que, aunque no utilice bases de datos de Access tendrá que 

cargar completamente el motor Microsoft Jet y distribuirlo en sus aplicaciones. Otra importante 

desventaja es que, DAO no cuenta con muchas de las funciones que podría utilizar si trabaja 

directamente con funciones ODBC API. Por ejemplo, no podrá realizar consultas asíncronas o 

conexiones utilizando DAO, ni tampoco podrá trabajar con conjuntos múltiples de resultados. 

DAO fue una de las herramientas de acceso a datos para los primeros programadores de Visual 

Basic 3. Actualmente este método de acceso no es utilizado por los programadores de Visual 

Basic 6.0, debido a que su sucesor ADO es mucha más potente que DAO y es el objeto de 

estudio y desarrollo de la Microsoft para acceso a datos. 

3.3. El modelo de objetos RDO (Remote Data Object). - 

RDO (Objetos de Datos Remotos) es el primer intento que realizó Microsoft para combinar la 

sencillez del DAO con la potencia de la programación directa del ODBC API. RDO es un 

modelo de objetos vagamente diseñado a partir de DAO, pero deshecha el Jet Engine y el DAO 

DLL y trabaja directamente con los controladores ODBC subyacentes. Las aplicaciones basadas 

en RDO cargan sólo un pequeño DLL en lugar del motor Jet que consumía gran cantidad de 

recursos. Lo más importante es que RDO fue específicamente diseñado para trabajar con los 

orígenes ODBC, por lo que cuenta con funciones que no pueden ser utilizadas desde DAO. Sin 

embargo, RDO es una tecnología de 32 bits, por lo que no podrá utilizarla en las versiones 2 y 

3 de Visual Basic. RDO fue implementado por primera vez en la versión 4 de Visual Basic y, 

posteriormente fue mejorado en la versión 5. 

3.4. El modelo de objetos ODBCDirect. - 



120 
 

Además del RDO mejorado que incluía Visual Basic 5, este incluía otra tecnología de acceso a 

datos, denominada ODBCDirect, que permitía a los programadores emplear RDO utilizando 

una sintaxis DAO. ODBCDirect fue concebido como una técnica de transición que ayudaría a 

los programadores en Visual Basic a transformar sus aplicaciones DAO/Jet a arquitecturas 

cliente/servidor de mayor potencia. ODBCDirect no es una tecnología propiamente dicha. Es 

únicamente un conjunto de trucos que puede utilizar para ahorrarse tiempo durante la conversión 

de aplicaciones. 

3.5. El modelo de objetos OLE DB. - 

OLE DB es una tecnología de acceso a datos de bajo nivel con la que Microsoft pretende 

sustituir a ODBC como el medio principal de conexión con bases de datos. Aunque OLE DB es 

una nueva tecnología, podrá encontrar proveedores de OLE DB para las bases de datos más 

populares, y otras serán comercializadas rápidamente. A pesar de sus aparentes similitudes, las 

tecnologías ODBC y OLE DB son profundamente distintas. En primer lugar, OLE DB está 

basada en COM, que es una arquitectura suficientemente robusta diseñada para mover grandes 

cantidades de datos por la red. En segundo lugar, OLE DB pretende realizar la tarea de conectar 

a cualquier fuente de datos, no sólo las bases de datos relacionales e ISAM (modo de acceso 

secuencial indexado), sino, que forma parte de la estrategia denominada Acceso universal de 

datos (UDA) de Microsoft, que le permitirá leer y procesar los datos allá donde se encuentren, 

sin necesidad de convertirlos en primer lugar y de tener que importarlos a una base de datos más 

tradicional. Utilizando los proveedores OLED DB, podrá procesar los datos contenidos en los 

mensajes de correo electrónico, páginas HTML, hojas de cálculo y documentos de texto, entre 

otras fuentes de datos. 

3.6. El modelo de objetos ADO (ActiveX Data Object). - 

ADO es una interfaz de alto nivel con OLE DB. Al igual que los API de ODBC, OLE DB es 

una interfaz de bajo nivel a la que no se puede acceder con facilidad utilizando lenguajes de alto 

nivel como Visual Basic. ADO está construido sobre un OLE DB para proporcionar funciones 

que no se encuentran disponibles directamente en OLE DB o que exigirían profundos 

conocimientos y habilidades de codificación a los programadores. 

El modelo de objetos ADO es considerablemente menos complicada que los modelos DAO y 

RDO. ADO contiene mucho menos objetos y colecciones que DAO y RDO, pero los elementos 
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que contiene son, con frecuencia, más complejos que sus equivalentes DAO y RDO porque 

dispone muchos más métodos y propiedades. 

Las principales ventajas de ADO son su facilidad de uso, su gran velocidad, su escasa utilización 

de memoria y el poco espacio que ocupa en disco. ADO proporciona un acceso a los datos 

constante y de alto rendimiento para crear un cliente de base de datos para el usuario o un objeto 

empresarial del nivel medio con una aplicación, una herramienta, un lenguaje o un explorador. 
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Anexo 4.- 

4. Código en CCS Compiler para el µC PIC 18F4550.- 

4.1. Librería RFID “lib_rc522.h”. - 

 

#define PCD_IDLE              0x00               //NO action; Cancel the current command

#define PCD_AUTHENT           0x0E               //Authentication Key 

#define PCD_RECEIVE           0x08               //Receive Data 

#define PCD_TRANSMIT          0x04               //Transmit data 

#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //Transmit and receive data, 

#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //Reset 

#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC Calculate 

#define PICC_REQIDL          0x26               // find the antenna area does not enter 

hibernation 

#define PICC_REQALL          0x52               // find all the cards antenna area 

#define PICC_ANTICOLL        0x93               // anti-collision 

#define PICC_SElECTTAG       0x93               // election card 

#define PICC_AUTHENT1A       0x60               // authentication key A 

#define PICC_AUTHENT1B       0x61               // authentication key B 

#define PICC_READ            0x30               // Read Block 

#define PICC_WRITE           0xA0               // write block 

#define PICC_DECREMENT       0xC0               // debit 

#define PICC_INCREMENT       0xC1               // recharge 

#define PICC_RESTORE         0xC2               // transfer block data to the buffer 

#define PICC_TRANSFER        0xB0               // save the data in the buffer 

#define PICC_HALT            0x50               // Sleep 

#define MI_OK                 0 

#define MI_NOTAGERR           1 

#define MI_ERR                2 

//------------------MFRC522 Register--------------- 

#define     RESERVED00            0x00     

#define     COMMANDREG            0x01     
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#define     COMMIENREG            0x02     

#define     DIVLENREG             0x03     

#define     COMMIRQREG            0x04     

#define     DIVIRQREG             0x05 

#define     ERRORREG              0x06     

#define     STATUS1REG            0x07     

#define     STATUS2REG            0x08     

#define     FIFODATAREG           0x09 

#define     FIFOLEVELREG          0x0A 

#define     WATERLEVELREG         0x0B 

#define     CONTROLREG            0x0C 

#define     BITFRAMINGREG         0x0D 

#define     COLLREG               0x0E 

#define     RESERVED01            0x0F 

//PAGE 1:Command      

#define     RESERVED10            0x10 

#define     MODEREG               0x11 

#define     TXMODEREG             0x12 

#define     RXMODEREG             0x13 

#define     TXCONTROLREG          0x14 

#define     TXAUTOREG             0x15 

#define     TXSELREG              0x16 

#define     RXSELREG              0x17 

#define     RXTHRESHOLDREG        0x18 

#define     DEMODREG              0x19 

#define     RESERVED11            0x1A 

#define     RESERVED12            0x1B 

#define     MIFAREREG             0x1C 

#define     RESERVED13            0x1D 

#define     RESERVED14            0x1E 

#define     SERIALSPEEDREG        0x1F 
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//PAGE 2:CFG     

#define     RESERVED20            0x20   

#define     CRCRESULTREGM         0x21 

#define     CRCRESULTREGL         0x22 

#define     RESERVED21            0x23 

#define     MODWIDTHREG           0x24 

#define     RESERVED22            0x25 

#define     RFCFGREG              0x26 

#define     GSNREG                0x27 

#define     CWGSPREG              0x28 

#define     MODGSPREG             0x29 

#define     TMODEREG              0x2A 

#define     TPRESCALERREG         0x2B 

#define     TRELOADREGH           0x2C 

#define     TRELOADREGL           0x2D 

#define     TCOUNTERVALUEREGH     0x2E 

#define     TCOUNTERVALUEREGL     0x2F 

//PAGE 3:TEST REGISTER      

#define     RESERVED30            0x30 

#define     TESTSEL1REG           0x31 

#define     TESTSEL2REG           0x32 

#define     TESTPINENREG          0x33 

#define     TESTPINVALUEREG       0x34 

#define     TESTBUSREG            0x35 

#define     AUTOTESTREG           0x36 

#define     VERSIONREG            0x37 

#define     ANALOGTESTREG         0x38 

#define     TESTDAC1REG           0x39   

#define     TESTDAC2REG           0x3A    

#define     TESTADCREG            0x3B    

#define     RESERVED31            0x3C    
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#define     RESERVED32            0x3D    

#define     RESERVED33            0x3E    

#define     RESERVED34            0x3F 

unsigned int8 MFRC522_Rd(unsigned int8 Address)   

{ 

   unsigned int i, ucAddr; 

   unsigned int ucResult = 0; 

   output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   output_bit (MFRC522_CS, 0); 

   ucAddr = ( (Address<<1)&0x7E)|0x80; 

   FOR (i = 8; i > 0; i--) 

   { 

      output_bit (MFRC522_SI, ((ucAddr&0x80) == 0x80)); 

      output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

      ucAddr <<= 1; 

      output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   } 

   FOR (i = 8; i > 0; i--) 

   { 

      output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

      ucResult <<= 1; 

      ucResult|= (INT1) input (MFRC522_SO); 

      output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   } 

   output_bit (MFRC522_CS, 1); 

   output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

   RETURN ucResult; 

} 

void MFRC522_Wr(unsigned int8 Address, unsigned int8 value) 

{ 

   unsigned int8 i, ucAddr; 
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   output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   output_bit (MFRC522_CS, 0); 

   ucAddr = ( (Address<<1)&0x7E); 

   FOR (i = 8; i > 0; i--) 

   { 

      output_bit (MFRC522_SI, ( (ucAddr&0x80) == 0x80)); 

      output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

      ucAddr <<= 1; 

      output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   } 

   FOR (i = 8; i > 0; i--) 

   { 

      output_bit (MFRC522_SI, ( (value&0x80) == 0x80)); 

      output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

      value <<= 1; 

      output_bit (MFRC522_SCK, 0); 

   } 

   output_bit (MFRC522_CS, 1); 

   output_bit (MFRC522_SCK, 1); 

} 

static void MFRC522_Clear_Bit( char addr, char mask ) 

{     unsigned int8  tmp =0x0;  

      tmp=MFRC522_Rd( addr ) ; 

     MFRC522_Wr( addr,  tmp&~mask );     

} 

static void MFRC522_Set_Bit( char addr, char mask ) 

{    unsigned int8  tmp =0x0;  

      tmp=MFRC522_Rd( addr ) ;   

     MFRC522_Wr( addr, tmp|mask ); 

} 

void MFRC522_Reset() 
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{   

   output_bit (MFRC522_RST, 1) ; 

   delay_us (1); 

   output_bit (MFRC522_RST, 0) ; 

   delay_us (1); 

   output_bit (MFRC522_RST, 1) ; 

   delay_us (1); 

   MFRC522_Wr( COMMANDREG, PCD_RESETPHASE );  

   delay_us (1); 

} 

void MFRC522_AntennaOn() 

{                                                

unsigned int8 stt; 

stt= MFRC522_Rd( TXCONTROLREG ) ; 

MFRC522_Set_Bit( TXCONTROLREG, 0x03 );  

} 

void MFRC522_AntennaOff() 

{ 

 MFRC522_Clear_Bit( TXCONTROLREG, 0x03 );                                            

} 

void MFRC522_Init()       

{                                               

    output_bit(MFRC522_CS , 1);   

    output_bit( MFRC522_RST , 1);  

     MFRC522_Reset();         

     MFRC522_Wr( TMODEREG,0x8D );//Tauto=1; f(Timer) =  6.78MHz/TPreScaler

     MFRC522_Wr( TPRESCALERREG, 0x3E ); //TModeReg[3..0] + TPrescalerReg 

     MFRC522_Wr( TRELOADREGL, 30 );  

     MFRC522_Wr( TRELOADREGH, 0 );   

     MFRC522_Wr( TXAUTOREG, 0x40 );    //100%ASK 

     MFRC522_Wr( MODEREG, 0x3D );      // CRC valor inicial de 0x6363 
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     MFRC522_AntennaOff() ;              

     MFRC522_AntennaOn(); 

} 

char MFRC522_ToCard( char command, char *sendData, char sendLen, char 

*backData, unsigned *backLen ) 

{ 

  char _status = MI_ERR; 

  char irqEn = 0x00; 

  char waitIRq = 0x00;                 

  char lastBits; 

  char n; 

  unsigned i; 

   switch (command) 

  { 

    case PCD_AUTHENT:       //Certification cards close 

    { 

      irqEn = 0x12; 

      waitIRq = 0x10; 

      break; 

    } 

    case PCD_TRANSCEIVE:    //Transmit FIFO data 

    { 

      irqEn = 0x77; 

      waitIRq = 0x30; 

      break; 

    } 

    default: 

      break; 

  } 

  MFRC522_Wr( COMMIENREG, irqEn | 0x80 );  //Interrupt request 

  MFRC522_Clear_Bit( COMMIRQREG, 0x80 );   //Clear all interrupt request bit 
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  MFRC522_Set_Bit( FIFOLEVELREG,0x80 );   //FlushBuffer=1, FIFO Initialization

  MFRC522_Wr( COMMANDREG, PCD_IDLE);      //NO action; Cancel the current 

command??? 

  for ( i=0; i < sendLen; i++ ) 

  { 

    MFRC522_Wr( FIFODATAREG, sendData[i] ); 

  } 

   MFRC522_Wr( COMMANDREG, command ); 

  if (command == PCD_TRANSCEIVE ) 

  { 

    MFRC522_Set_Bit( BITFRAMINGREG, 0x80 ); //StartSend=1,transmission of 

data starts   

  } 

   i = 0xFFFF;    

  do 

  { 

    n = MFRC522_Rd( COMMIRQREG ); 

    i--; 

  } 

  while ( i && !(n & 0x01) && !( n & waitIRq ) ); 

  MFRC522_Clear_Bit( BITFRAMINGREG, 0x80 );     

  if (i != 0) 

  { 

    if( !( MFRC522_Rd( ERRORREG ) & 0x1B ) )  

    { 

      _status = MI_OK; 

      if ( n & irqEn & 0x01 ) 

      { 

        _status = MI_NOTAGERR;        

      } 

      if ( command == PCD_TRANSCEIVE ) 
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      { 

        n = MFRC522_Rd( FIFOLEVELREG ); 

        lastBits = MFRC522_Rd( CONTROLREG ) & 0x07; 

        if (lastBits) 

        { 

          *backLen = (n-1) * 8 + lastBits; 

        } 

        else 

        { 

          *backLen = n * 8; 

        } 

        if (n == 0) 

        { 

          n = 1; 

        } 

        if (n > 16) 

        { 

          n = 16; 

        } 

        for (i=0; i < n; i++) 

        { 

          backData[i] = MFRC522_Rd( FIFODATAREG ); 

        } 

    backData[i] = 0; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      _status = MI_ERR; 

    } 

  } 
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  return _status; 

} 

char MFRC522_Request( char reqMode, char *TagType ) 

{ 

  char _status; 

  unsigned backBits;             

  MFRC522_Wr( BITFRAMINGREG, 0x07 );  

  TagType[0] = reqMode; 

  _status = MFRC522_ToCard( PCD_TRANSCEIVE, TagType, 1, TagType, 

&backBits ); 

  if ( (_status != MI_OK) || (backBits != 0x10) ) 

  { 

    _status = MI_ERR; 

  } 

  return _status; 

} 

void MFRC522_CRC( char *dataIn, char length, char *dataOut ) 

{ 

char i, n; 

    MFRC522_Clear_Bit( DIVIRQREG, 0x04 ); 

    MFRC522_Set_Bit( FIFOLEVELREG, 0x80 );     

    for ( i = 0; i < length; i++ ) 

    {    

        MFRC522_Wr( FIFODATAREG, *dataIn++ );    

    } 

    MFRC522_Wr( COMMANDREG, PCD_CALCCRC );  

    i = 0xFF; 

    do  

    { 

        n = MFRC522_Rd( DIVIRQREG ); 

        i--; 
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    } 

    while( i && !(n & 0x04) );        //CRCIrq = 1 

    dataOut[0] = MFRC522_Rd( CRCRESULTREGL ); 

    dataOut[1] = MFRC522_Rd( CRCRESULTREGM );         

} 

char MFRC522_SelectTag( char *serNum ) 

{ 

  char i; 

  char _status; 

  char size; 

  unsigned recvBits; 

  char buffer[9]; 

  buffer[0] = PICC_SElECTTAG; 

  buffer[1] = 0x70; 

    for ( i=2; i < 7; i++ ) 

  { 

    buffer[i] = *serNum++; 

  } 

  MFRC522_CRC( buffer, 7, &buffer[7] );              

  _status = MFRC522_ToCard( PCD_TRANSCEIVE, buffer, 9, buffer, &recvBits ); 

  if ( (_status == MI_OK) && (recvBits == 0x18) ) 

  { 

    size = buffer[0]; 

  } 

  else 

  { 

    size = 0; 

  } 

  return size; 

} 

//hibernation 
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void MFRC522_Halt() 

{ 

  unsigned unLen; 

  char buff[4]; 

  buff[0] = PICC_HALT; 

  buff[1] = 0; 

  MFRC522_CRC( buff, 2, &buff[2] ); 

  MFRC522_Clear_Bit( STATUS2REG, 0x80 ); 

  MFRC522_ToCard( PCD_TRANSCEIVE, buff, 4, buff, &unLen ); 

  MFRC522_Clear_Bit( STATUS2REG, 0x08 ); 

} 

char MFRC522_AntiColl( char *serNum ) 

{ 

  char _status; 

  char i; 

  char serNumCheck = 0; 

  unsigned unLen; 

  MFRC522_Wr( BITFRAMINGREG, 0x00 );                //TxLastBists = 

BitFramingReg[2..0] 

  serNum[0] = PICC_ANTICOLL; 

  serNum[1] = 0x20; 

  MFRC522_Clear_Bit( STATUS2REG, 0x08 ); 

  _status = MFRC522_ToCard( PCD_TRANSCEIVE, serNum, 2, serNum, &unLen );

  if (_status == MI_OK) 

  { 

    for ( i=0; i < 4; i++ ) 

    { 

      serNumCheck ^= serNum[i]; 

    } 

    if ( serNumCheck != serNum[4] ) 

    { 
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      _status = MI_ERR; 

    } 

  } 

  return _status; 

} 

char MFRC522_isCard( char *TagType )  

{ 

    if (MFRC522_Request( PICC_REQIDL, TagType ) == MI_OK) 

        return 1; 

    else 

        return 0;  

} 

char MFRC522_ReadCardSerial( char *str ) 

{ 

char _status;  

 _status = MFRC522_AntiColl( str ); 

 str[5] = 0; 

 if (_status == MI_OK) 

  return 1; 

 else 

  return 0; 

} 

 

4.2. Código del programa principal.- 

 

#include <18F4550.h>   

#fuses HS, NOWDT,     

#use delay(crystal=20 MHz)          

#define use_portd_lcd TRUE 

#include <lcd.c> 

#use spi(DI=PIN_A2, DO=PIN_A3, CLK=PIN_A1, ENABLE=PIN_A0, BITS=16) 
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#define MFRC522_CS  PIN_A0    //sda              

#define MFRC522_SCK PIN_A1 

#define MFRC522_SI  PIN_A2 

#define MFRC522_SO  PIN_A3             

#define MFRC522_RST PIN_A4     

#include<Lib_rc522.h> 

#define STACK_USE_CCS_PICENS   1 

#define STACK_USE_ICMP  1 

#define STACK_USE_ARP 1 

#define STACK_USE_TCP 1 

#if STACK_USE_CCS_PICENS 

#define STACK_USE_MCPENC 1 

#endif 

#define PULSADOR_ENTER    PIN_B7 

//#define ESTADO_PULSADOR_ENTER   input(PULSADOR_ENTER) 

// Definimos los pines utilizados. 

#define PIN_ENC_MAC_SO  PIN_B0      

#define PIN_ENC_MAC_SI  PIN_C7    

#define PIN_ENC_MAC_CLK PIN_B1    

#define PIN_ENC_MAC_CS  PIN_B2      

#define PIN_ENC_MAC_RST PIN_B3      

#define PIN_ENC_MAC_INT PIN_B4   

#define PIN_ENC_MAC_WOL PIN_B5 

#include "tcpip/stacktsk.c"  

#define NUM_LISTEN_SOCKETS 2 

// Puerto TCP. 

#define EXAMPLE_TCP_PORT   (int16)1000 

void RFID(void) 

{ 

      set_tris_c(0b11110000); 

      char UID[16]; 
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      unsigned int TagType;                         

      char i;  

      int A;int B;int C;int D;int E; 

     MFRC522_Init (); 

     if (MFRC522_isCard (&TagType)) 

      { 

       if (MFRC522_ReadCardSerial (& UID))              

       {          

        for (i = 0; i < 5; i++) 

         {         

           A=UID[0]; 

           delay_ms(100); 

           B=UID[1]; 

           delay_ms(100); 

           C=UID[2]; 

           delay_ms(100); 

           D=UID[3]; 

           delay_ms(100); 

           E=UID[4]; 

           delay_ms(100); 

           lcd_putc("\fVERIFICANDO....."); 

           lcd_gotoxy(1,2); 

           printf (lcd_putc"%X,%X,%X,%X,%X"A,B,C,D,E); 

           output_high(PIN_C1); 

           output_high(PIN_C0); 

           delay_ms(100); 

           output_low(PIN_C1); 

           output_low(PIN_C0); 

           delay_ms(100); 

           output_high(PIN_C1); 

           output_high(PIN_C0); 
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           delay_ms(100); 

           output_low(PIN_C1); 

           output_low(PIN_C0); 

          }  

          if(A==0xBC) 

          if(B==0x15) 

          if(C==0x54) 

          if(D==0x4B) 

          if(E==0xB6) 

          { 

           delay_ms(150); 

           lcd_putc("\fTAG AUTORIZADO a:");  

           lcd_putc("\nADMINISTRADOR"); 

           output_low(PIN_C2); 

           output_low(PIN_C1); 

           delay_ms(2500);   

           output_high(PIN_C2); 

           output_high(PIN_C1); 

          } 

         MFRC522_Halt () ; 

      } 

    }  

    if (input(PULSADOR_ENTER)) { 

    output_low(PIN_C2); 

    output_low(PIN_C1); 

    delay_ms(2500); 

    output_high(PIN_C2); 

    output_high(PIN_C1); 

   }  

} 

void MACAddrInit(void) 
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{ 

   MY_MAC_BYTE1=0x00; 

   MY_MAC_BYTE2=0x04; 

   MY_MAC_BYTE3=0xA3; 

   MY_MAC_BYTE4=0x00; 

   MY_MAC_BYTE5=0x00; 

   MY_MAC_BYTE6=0x01; 

} 

void IPAddrInit(void) { 

   // IP del dispositivo. 

   MY_IP_BYTE1=192; 

   MY_IP_BYTE2=168; 

   MY_IP_BYTE3=1; 

   MY_IP_BYTE4=20; 

   // Puerta de enlace. 

   MY_GATE_BYTE1=192; 

   MY_GATE_BYTE2=168; 

   MY_GATE_BYTE3=1; 

   MY_GATE_BYTE4=1; 

   // Máscara de Subred. 

   MY_MASK_BYTE1=255; 

   MY_MASK_BYTE2=255; 

   MY_MASK_BYTE3=255; 

   MY_MASK_BYTE4=0; 

} 

char lcd_str[NUM_LISTEN_SOCKETS][20]; 

int8 TCPConnectedTask(TCP_SOCKET socket, int8 which)  

{ 

   char c; 

   char str[20]; 

   int8 i=0; 
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   char UID[16]; 

   unsigned int TagType;                         

   int A;int B;int C;int D;int E; 

  MFRC522_Init (); 

 if (TCPIsGetReady(socket)) { 

     output_low(PIN_C2); 

     output_low(PIN_C1); 

     delay_ms(2500);   

     output_high(PIN_C2); 

     output_high(PIN_C1); 

      while (TCPGet(socket, &c)){ 

       lcd_str[which][i++]=c; 

       if (i>=20) {i=19;} 

       lcd_str[which][i]=0; 

      } 

   } 

 if (input(PULSADOR_ENTER)) { 

    output_low(PIN_C2); 

    output_low(PIN_C1); 

    delay_ms(2500); 

    output_high(PIN_C2); 

    output_high(PIN_C1); 

   }  

  if (TCPIsPutReady(socket))  

    if (MFRC522_isCard (&TagType)){ 

     if (MFRC522_ReadCardSerial (& UID)){ 

       for (int j = 0; j < 5; j++){ 

           A=UID[0]; 

           delay_ms(20); 

           B=UID[1]; 

           delay_ms(20); 
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           C=UID[2]; 

           delay_ms(20); 

           D=UID[3]; 

           delay_ms(20); 

           E=UID[4]; 

           delay_ms(20); 

           lcd_putc("\fVERIFICANDO....."); 

           lcd_gotoxy(1,2); 

           printf (lcd_putc,"%X,%X,%X,%X,%X"A,B,C,D,E); 

           sprintf(str,"%X%X%X%X%X"A,B,C,D,E); 

           TCPPutArray(socket,str,strlen(str)); 

           TCPFlush(socket); 

           output_high(PIN_C1); 

           output_high(PIN_C0); 

           delay_ms(100); 

           output_low(PIN_C1); 

           output_low(PIN_C0); 

           delay_ms(100); 

           output_high(PIN_C1); 

           output_high(PIN_C0); 

           delay_ms(100); 

           output_low(PIN_C1); 

           output_low(PIN_C0); 

          }        

       MFRC522_Halt () ; 

   }   

 return(FALSE); 

 } 

} 

void MyTCPTask()  

{ 
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   static TICKTYPE lastTick[NUM_LISTEN_SOCKETS]; 

   static TCP_SOCKET socket[NUM_LISTEN_SOCKETS]={INVALID_SOCKET}; 

   static enum  

   { 

      MYTCP_STATE_NEW=0, MYTCP_STATE_LISTENING=1, 

      MYTCP_STATE_CONNECTED=2, MYTCP_STATE_DISCONNECT=3, 

      MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT=4 

   } state[NUM_LISTEN_SOCKETS]={0}; 

   static NODE_INFO remote[NUM_LISTEN_SOCKETS]; 

   TICKTYPE currTick; 

   int8 dis; 

   int8 i; 

   currTick=TickGet(); 

   for (i=1;i<NUM_LISTEN_SOCKETS;i++) { 

      switch (state[i]) { 

         case MYTCP_STATE_NEW: 

            socket[i]=TCPListen(EXAMPLE_TCP_PORT); 

            if (socket[i]!=INVALID_SOCKET) { 

               state[i]=MYTCP_STATE_LISTENING; 

               sprintf(&lcd_str[0][0],"ELT-TEL: Q_RFID"); 

               sprintf(&lcd_str[i][0],"NO CONECTADO!"); 

            } 

            else { 

               sprintf(&lcd_str[i][0],"SOCKET ERROR"); 

            } 

            break; 

           case MYTCP_STATE_LISTENING: 

            if (TCPIsConnected(socket[i])) { 

               state[i]=MYTCP_STATE_CONNECTED; 

               sprintf(&lcd_str[i][0],"CONECTADO!"); 

               lastTick[i]=currTick; 
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            } 

            break; 

           case MYTCP_STATE_CONNECTED: 

            if (TCPIsConnected(socket[i])) { 

     if (TickGetDiff(currTick,lastTick[i]) > ((int16)TICKS_PER_SECOND * 300)) { 

                  state[i]=MYTCP_STATE_DISCONNECT; 

                  sprintf(&lcd_str[i][0],"TIMEOUT"); 

                  lastTick[i]=currTick; 

               } 

               else { 

                  dis=TCPConnectedTask(socket[i],i); 

                  if (dis) { 

                     sprintf(&lcd_str[i][0],"DESCONECTADO"); 

                     state[i]=MYTCP_STATE_DISCONNECT; 

                     lastTick[i]=currTick; 

                  } 

               } 

            } 

            else { 

               sprintf(&lcd_str[i][0],"DESCONECTADO"); 

               state[i]=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT; 

            } 

            break; 

           case MYTCP_STATE_DISCONNECT: 

            if (TCPIsPutReady(socket[i])) { 

               state[i]=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT; 

            } 

            else if (TickGetDiff(currTick, lastTick[i]) > (TICKS_PER_SECOND * 10)) { 

               state[i]=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT; 

            } 

            break; 



143 
 

            case MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT: 

            TCPDisconnect(socket[i]); 

            state[i]=MYTCP_STATE_NEW; 

            break; 

      } 

   } 

} 

void LCDTask(void) { 

   static TICKTYPE lastTick; 

   TICKTYPE currTick; 

   static enum {LCD_STATE_DISPLAY=0, LCD_STATE_WAIT=1} state=0; 

  currTick=TickGet(); 

  switch(state) 

   { 

      case LCD_STATE_DISPLAY: 

      printf(lcd_putc,"\f%s\n%s",&lcd_str[0][0],&lcd_str[1][0]); 

         state=LCD_STATE_WAIT; 

         lastTick=currTick; 

        break;    

        case LCD_STATE_WAIT: 

         if (TickGetDiff(currTick,lastTick) > (TICKS_PER_SECOND / 4)) 

             state=LCD_STATE_DISPLAY;  

        break; 

   } 

} 

void main(void)  

{ 

   lcd_init(); 

   MACAddrInit(); 

   IPAddrInit(); 

   StackInit(); 
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   output_high(PIN_C2); 

   output_high(PIN_C1); 

   while(TRUE)  

   { 

      StackTask(); 

      MyTCPTask(); 

      LCDTask(); 

      RFID(); 

   }    

} 
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Anexo 5.- 

5. Código del Software de aplicación.- 

5.1. Modulo para manejar imágenes.- 

 

Option Explicit 'Variable para la imagen 

Private Pic As IPictureDisp 'Variables para la carpeta de imágenes y para el campo 

que tiene el Id de imagen 

Public Carpeta_IMG As String 

Public Field_Img As String 

'Subrutina que dibuja el gráfico en el control Picture en forma centrada y a escala 

 '******************************************************* 

Sub Dibujar_Imagen(Objeto As Object, Path_Imagen As String) 

On Error GoTo ErrSub 

Dim Pos_x As Single 

Dim Pos_y As Single 

Dim Ancho_IMG As Single 

Dim Alto_IMG As Single 

Dim Ancho_Obj As Single 

Dim Alto_Obj As Single 

Dim Old_Scale As Single 

    Set Pic = LoadPicture(Path_Imagen) 

    With Objeto 

    .AutoRedraw = True 

    .Cls 

     Old_Scale = .ScaleMode 

    .ScaleMode = vbPixels 

    Ancho_IMG = .ScaleX(Pic.Width, vbHimetric, vbPixels) 

    Alto_IMG = .ScaleY(Pic.Height, vbHimetric, vbPixels) 

    Ancho_Obj = .ScaleWidth 

    Alto_Obj = .ScaleHeight 

    If Ancho_IMG > Ancho_Obj Then 
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    Alto_IMG = Alto_IMG * Ancho_Obj / Ancho_IMG 

   Ancho_IMG = Ancho_Obj 

    End If 

    If Alto_IMG > Alto_Obj Then 

        Ancho_IMG = Ancho_IMG * Alto_Obj / Alto_IMG 

        Alto_IMG = Alto_Obj 

    End If 

    Pos_x = (Ancho_Obj - Ancho_IMG) / 2 

    Pos_y = (Alto_Obj - Alto_IMG) / 2 

   End With 

  Objeto.PaintPicture Pic, Pos_x, Pos_y, Ancho_IMG, Alto_IMG 

  Objeto.ScaleMode = Old_Scale 

   Exit Sub 

  'Error 

ErrSub: 

   If Err.Number = 76 Then 

    Objeto.Cls 

       Exit Sub 

    Else 

     MsgBox Err.Description, vbCritical 

    End If 

End Sub 

 

5.2. Modulo conexiones.- 

 

Public cn As New ADODB.Connection 

Dim rs As New ADODB.Recordset 

Public mensaje As Integer 

 

5.3. Código principal (frmBD_RFID).- 
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Option Explicit 

Dim cn As Connection 

Dim rst As Recordset 

Dim dummy 

Private Sub Retardo() 

 tmrRetardo.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub cmdConeccion_Click() 

  If (txtConeccionIp.Text <> "") And (txtConeccionPuerta <> "") Then 

    Winsock1.RemotePort = txtConeccionPuerta.Text 

    Winsock1.RemoteHost = txtConeccionIp.Text 

    Winsock1.Connect 

  End If 

End Sub 

Private Sub cmdDesconectar_Click() 

  Winsock1.Close 

  Winsock1.LocalPort = 0 

  cmdConeccion.Enabled = True 

  cmdConeccion.SetFocus 

  'tmrRetardo.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub cmdAbrir_Click() 

  Winsock1.SendData ("REGISTRADO!") 

  'txtEnviarDato.Text = "" 

  tmrRetardo.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub cmdIrUsuarios_Click() 

frmRegUsuarios.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 

Private Sub itmAutor_Click() 



148 
 

frmAutor.Show 

End Sub 

Private Sub itmBorrar_Foto_Click() 

If MsgBox("Desea eliminar la imagen ?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then 

 Picture1.Cls 

 rst(Field_Img) = "" 

End If 

End Sub 

Private Sub itmCancelar_Click() 

If rst.EOF And rst.BOF Then Exit Sub 

 rst.CancelUpdate 

  If Not rst.BOF And Not rst.EOF Then 

   If rst(Field_Img) <> "" Then 

   Call Dibujar_Imagen(Picture1, Carpeta_IMG & rst(Field_Img)) 

   End If 

  End If 

  If rst.RecordCount > 0 Then 

  Normal 

  Else 

  SinRegistros 

 End If 

End Sub 

Private Sub itmCargar_Foto_Click() 

With CommonDialog1 

 .DialogTitle = " Seleccionar imagen" 

 .Filter = "BMP|*.bmp|JPEG|*.jpeg|GIF|*.gif|JPG|*.jpg|Todos|*.*" 

 .ShowOpen 

  If .FileName = "" Then 

  Exit Sub 

Else ' Graba el nombre en el campo, el id de imagen que es el mismo que el campo Id

   rst(Field_Img) = rst!Fotografia   ' se dibuja la imagen en el Picture 
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    Call Dibujar_Imagen(Picture1, .FileName) 

  End If 

 End With 

End Sub 

Private Sub itmCarrera_Click() 

frmCarrera.Show 

End Sub 

Private Sub itmConectar_Click() 

   If (txtConeccionIp.Text <> "") And (txtConeccionPuerta <> "") Then 

    Winsock1.RemotePort = txtConeccionPuerta.Text 

    Winsock1.RemoteHost = txtConeccionIp.Text 

    Winsock1.Connect 

  End If 

End Sub 

Private Sub itmDesconectar_Click() 

  Winsock1.Close 

  Winsock1.LocalPort = 1000 

  cmdConeccion.Enabled = True 

  cmdConeccion.SetFocus 

  tmrRetardo.Enabled = False 

End Sub 

Private Sub itmEliminar_Usuario_Click() 

If rst.EOF Or rst.BOF Then Exit Sub 

 If MsgBox("Eliminar Registro", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub 

  Picture1.Cls   'Elimina el archivo de la carpeta de imagenes 

  If rst(Field_Img) <> "" Then 

   Call Kill(Carpeta_IMG & rst(Field_Img)) 

  End If 

  rst.Delete 

   If rst.RecordCount > 0 Then 

    Normal 
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   Else 

   SinRegistros 

   End If 

    If rst.EOF Or rst.BOF Then 

     Exit Sub 

    End If 

    rst.MoveNext 

     If rst.EOF Then 

      On Error Resume Next 

      rst.MoveLast 

     End If    'Carga la imagen del registro activo 

     Mostrar_Imagen 

End Sub 

Private Sub itmGuardar_Usuario_Click() 

On Error GoTo salida 

If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then 

 rst.Update 

 Guardar_Imagen 

 Normal 

 End If 

salida: 

MsgBox "¿Desea guardar los cambios realizados?", vbYesNo 

Set MSWeb.Recordset = rst 

End Sub 

Private Sub itmImprimir_Reporte_Click() 

frmRegistro.Show 

End Sub 

Private Sub itmImprimir_Reporte_de_BD_Click() 

frmRegistro.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 
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Private Sub itmImprimir_Usuarios_de_BD_Click() 

frmRegUsuarios.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 

Private Sub itmLimpiar_Click() 

On Error GoTo salida 

Dim n As Integer 

n = MsgBox("Esta Seguro que desea eliminar el registro?", vbYesNo, "Confirme 

Eliminacion") 

If n = vbYes Then 

    Adodc1.Recordset.Delete 

End If 

Adodc1.Recordset.MovePrevious 

Adodc1.Recordset.MoveNext 

refrescar 

txtRecivirDato = "" 

salida: 

End Sub 

Private Sub itmModificar_Usuario_Click() 

Editar 

End Sub 

Private Sub itmNuevo_Usuario_Click() 

If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.AddNew 

Picture1.Cls 

Nuevo 

Mostrar_Imagen 

End Sub 

Private Sub itmSalir_Click() 

frmRFID.Show 

frmBD_RFID.Hide 
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frmRFID.MMControl1.Command = "prev" 

frmRFID.MMControl1.Command = "play" 

End Sub 

Private Sub itmVer_Reporte_Click() 

frmRegistro.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 

Private Sub itmVista_de_Usuarios_Click() 

frmRegUsuarios.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 

Private Sub Timer1_Timer() 

  Select Case Winsock1.State 

    Case sckClosed 

      lblEstado.Caption = "NO CONECTADO" 

    Case sckResolvingHost 

      lblEstado.Caption = "Esperando por DNS" 

    Case sckHostResolved 

      lblEstado.Caption = "conseguir el IP del DNS" 

    Case sckConnecting 

      lblEstado.Caption = "CONECTAR" 

    Case sckConnected 

      lblEstado.Caption = "Conectado a: " + Winsock1.RemoteHost 

    Case sckClosing 

      lblEstado.Caption = "Cerrando Coneccion" 

    Case sckError 

      lblEstado.Caption = "Error en la Coneccion" 

      Winsock1.Close 

    End Select 

    If Winsock1.State <> sckConnected Then 

      cmdAbrir.Enabled = False 
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      cmdDesconectar.Enabled = False 

      cmdConeccion.Enabled = True 

    Else 

      cmdAbrir.Enabled = True 

      cmdDesconectar.Enabled = True 

      cmdConeccion.Enabled = False 

    End If 

End Sub 

Private Sub tmrLetra_Timer() 

tmrLetra.Tag = Mid(tmrLetra.Tag, 2) + Left(tmrLetra.Tag, 1) 

frmBD_RFID.Caption = tmrLetra.Tag 

End Sub 

Private Sub tmrRetardo_Timer() 

tmrRetardo.Enabled = True 

txtRecivirDato.Text = "" 

'txtEnviarDato.Text = "" 

lblMensaje.Caption = "" 

End Sub 

Private Sub txtAcceso_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtFecha.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtApellidos_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtCedula.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtCedula_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtCorreo.SetFocus 
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End If 

End Sub 

Private Sub txtConeccionIp_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtConeccionPuerta.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtConeccionPuerta_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

cmdConeccion.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtCorreo_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtAcceso.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtFecha_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtFoto.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtFoto_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

cmdGuardar.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtNombres_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtApellidos.SetFocus 

End If 
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End Sub 

Private Sub txtTag_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtNombres.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub Winsock1_Close() 

  Winsock1.Close 

  Winsock1.LocalPort = 1000 

  cmdConeccion.Enabled = True 

  cmdDesconectar.Enabled = False 

  cmdAbrir.Enabled = False 

  lblEstado.Caption = "No Conectado" 

  cmdConeccion.SetFocus 

End Sub 

Private Sub Winsock1_Connect() 

  cmdDesconectar.Enabled = True 

  cmdConeccion.Enabled = False 

  txtRecivirDato.Text = "" 

  lblEstado.Caption = "Conectado a: " + Winsock1.RemoteHost 

End Sub 

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) 

  Dim ReceiveData As String 

  Winsock1.GetData ReceiveData 

  txtRecivirDato.Text = txtRecivirDato.Text + ReceiveData 

  rst.Find "Tag = '" & txtRecivirDato.Text & "'", , , 1 

  Mostrar_Imagen 

  If rst.BOF = False And rst.EOF = False Then 

    refrescar 

    Registrar 

    'txtEnviarDato.Text = "REGISTRADO!" 



156 
 

    Winsock1.SendData ("REGISTRADO!") 

    Retardo 

    lblMensaje.Caption = "USUARIO REGISTRADO!" 

   Else 

    Retardo 

    lblMensaje.Caption = "DEBE REGISTRAR! AL USUARIO" 

   End If 

End Sub 

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal 

Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext 

As Long, CancelDisplay As Boolean) 

  Winsock1.Close 

  Winsock1.LocalPort = 1000 

  dummy = MsgBox("Error en la Coneccion", vbOKOnly, "Q_RFID-TCP") 

End Sub 

Private Sub cmdLimpiar_Click() 

On Error GoTo salida 

Dim n As Integer 

n = MsgBox("Esta Seguro que desea eliminar el registro?", vbYesNo, "Confirme 

Eliminacion") 

If n = vbYes Then 

    Adodc1.Recordset.Delete 

End If 

Adodc1.Recordset.MovePrevious 

Adodc1.Recordset.MoveNext 

refrescar 

txtRecivirDato = "" 

salida: 

End Sub 

Private Sub cmdAnterior_Click() 

On Error GoTo salida 
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If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.MovePrevious 

If rst.BOF Then rst.MoveFirst 

Mostrar_Imagen 

salida: 

End Sub 

Private Sub cmdBorrar_Click() 

If MsgBox("Desea eliminar la imagen ?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then 

 Picture1.Cls 

 rst(Field_Img) = "" 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdBuscar_Click() 

'Comprobamos que la caja combinada de la búsqueda no se esté vacía. 

If Len(Trim(Combo1.Text)) = 0 Then 

MsgBox ("Debe especificar el tipo de búsqueda") 

Combo1.SetFocus 

'Verificamos si la caja del texto a buscar está vacía. 

ElseIf Len(Trim(txtBuscar.Text)) = 0 Then 

MsgBox ("Debe especificar el texto a buscar") 

txtBuscar.SetFocus 

Else 

'Verificamos el tipo de búsqueda. 

If LCase(Combo1.Text) = LCase("Tag") Then 

rst.Find "Tag = '" & txtBuscar.Text & "'", , , 1 

Mostrar_Imagen 

End If 

If LCase(Combo1.Text) = LCase("Apellidos") Then 

rst.Find "Apellidos = '" & txtBuscar.Text & "'", , , 1 

Mostrar_Imagen 

End If 
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If LCase(Combo1.Text) = LCase("Nombres") Then 

rst.Find "Nombres = '" & txtBuscar.Text & "'", , , 1 

Mostrar_Imagen 

End If 

'Verificamos si la búsqueda tiene éxito y ponemos los datos en las cajas de texto. 

If rst.BOF = False And rst.EOF = False Then 

refrescar 

'Registrar 

Else 

'Mostramos un mensaje si la búsqueda no tiene éxito. 

MsgBox ("No se ha podido localizar el registro con el parámetro especificado") 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdCancelar_Click() 

If rst.EOF And rst.BOF Then Exit Sub 

 rst.CancelUpdate 

  If Not rst.BOF And Not rst.EOF Then 

   If rst(Field_Img) <> "" Then 

   Call Dibujar_Imagen(Picture1, Carpeta_IMG & rst(Field_Img)) 

   End If 

  End If 

  If rst.RecordCount > 0 Then 

  Normal 

  Else 

  SinRegistros 

 End If 

End Sub 

Private Sub cmdCargar_Click() 

With CommonDialog1 

 .DialogTitle = " Seleccionar imagen" 
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 .Filter = "BMP|*.bmp|JPEG|*.jpeg|GIF|*.gif|JPG|*.jpg|Todos|*.*" 

 .ShowOpen 

  If .FileName = "" Then 

  Exit Sub 

Else ' Graba el nombre en el campo, el id de imagen que es el mismo que el campo Id

   rst(Field_Img) = rst!Fotografia ' se dibuja la imagen en el Picture 

   Call Dibujar_Imagen(Picture1, .FileName) 

  End If 

 End With 

End Sub 

Private Sub cmdEliminar_Click() 

If rst.EOF Or rst.BOF Then Exit Sub 

 If MsgBox("Eliminar Registro", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub 

  Picture1.Cls   'Elimina el archivo de la carpeta de imagenes 

  If rst(Field_Img) <> "" Then 

   Call Kill(Carpeta_IMG & rst(Field_Img)) 

  End If 

  rst.Delete 

   If rst.RecordCount > 0 Then 

    Normal 

   Else 

   SinRegistros 

   End If 

    If rst.EOF Or rst.BOF Then 

     Exit Sub 

    End If 

    rst.MoveNext 

     If rst.EOF Then 

      On Error Resume Next 

      rst.MoveLast 

     End If    'Carga la imagen del registro activo 
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     Mostrar_Imagen 

End Sub 

Private Sub cmdGuardar_Click() 

On Error GoTo salida 

If Not rst.EOF And Not rst.BOF Then 

 rst.Update 

 Guardar_Imagen 

 Normal 

 End If 

salida: 

MsgBox "¿Desea guardar los cambios realizados?", vbYesNo 

Set MSWeb.Recordset = rst 

End Sub 

Private Sub cmdIr_Click() 

frmRegistro.Show 

frmRFID.Hide 

End Sub 

Private Sub cmdModificar_Click() 

Editar 

End Sub 

Private Sub cmdNuevo_Click() 

cmdPrimero.Enabled = False 

cmdPosterior.Enabled = False 

cmdUltimo.Enabled = False 

cmdAnterior.Enabled = False 

If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.AddNew 

Picture1.Cls 

Nuevo 

Mostrar_Imagen 

End Sub 
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Public Sub refrescar() 

    txtTag.DataField = "Tag" 

    txtNombres.DataField = "Nombres" 

    txtApellidos.DataField = "Apellidos" 

    txtCedula.DataField = "Cedula" 

    txtCorreo.DataField = "Correo" 

    txtAcceso.DataField = "Acceso" 

    txtFecha.DataField = "Fecha" 

    txtFoto.DataField = "Fotografia" 

    MSWeb.Refresh 

    End Sub 

Private Sub Registrar() 

Adodc1.Recordset.AddNew 

Adodc1.Recordset.Fields("Tag") = txtTag.Text 

Adodc1.Recordset.Fields("Nombres") = txtNombres.Text 

Adodc1.Recordset.Fields("Apellidos") = txtApellidos.Text 

Adodc1.Recordset.Fields("Acceso") = txtAcceso.Text 

Adodc1.Recordset.Fields("Fecha") = Date 

Adodc1.Recordset.Fields("Hora") = Time 

Adodc1.Recordset.MoveLast 

End Sub 

Private Sub cmdPosterior_Click() 

On Error GoTo salida 

If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.MoveNext 

If rst.EOF Then rst.MoveLast 

Mostrar_Imagen 

salida: 

End Sub 

Private Sub cmdPrimero_Click() 

On Error GoTo salida 
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If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.MoveFirst 

Mostrar_Imagen 

salida: 

End Sub 

Private Sub CmdSalir_Click() 

'Unload Me 

frmRFID.Show 

frmBD_RFID.Hide 

frmRFID.MMControl1.Command = "prev" 

frmRFID.MMControl1.Command = "play" 

End Sub 

Private Sub cmdUltimo_Click() 

On Error GoTo salida 

If rst.BOF And rst.EOF Then Exit Sub 

rst.MoveLast 

Mostrar_Imagen 

salida: 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

    Dim Pathbd As String, cadena As String 

    Dim T As TextBox 

    Set cn = New Connection 

    Pathbd = App.Path & "\SEARCA_BD.mdb" 

    cadena = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Pathbd & _ 

                                     ";Persist Security Info=False" 

    cn.Open cadena 

    Set rst = New Recordset 

    rst.Open "Select * FROM Usuarios", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic 

    ' Nombre del campo  que tiene el ID de imagen 

    Field_Img = "Fotografia" 
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    ' Path de la carpeta donde están las imagenes 

    Carpeta_IMG = App.Path & "\Fotos\" 

    ' Si no existe la carpeta para guardar las imagen la crea 

    If Dir(App.Path & "\Fotos", vbDirectory) = "" Then 

     MkDir App.Path & "\Fotos" 

    End If 

    If rst.RecordCount > 0 Then 

     Call Normal 

    Else 

     Call SinRegistros 

    End If 

    Set txtTag.DataSource = rst 

    Set txtNombres.DataSource = rst 

    Set txtApellidos.DataSource = rst 

    Set txtCedula.DataSource = rst 

    Set txtCorreo.DataSource = rst 

    Set txtAcceso.DataSource = rst 

    Set txtFecha.DataSource = rst 

    Set txtFoto.DataSource = rst 

    refrescar 

Call Mostrar_Imagen 

Set MSWeb.Recordset = rst 

LblHORA.Caption = Time 

TmrHORA.Enabled = True 

LblFECHA.Caption = Date 

tmrRetardo.Enabled = False 

txtConeccionIp.Text = "192.168.1.20" 

txtConeccionPuerta.Text = "1000" 

End Sub 

Sub Normal() 

    DeshabilitarTodos 
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    cmdNuevo.Enabled = True 

    cmdEliminar.Enabled = True 

    cmdModificar.Enabled = True 

    cmdPrimero.Value = True 

    cmdPosterior.Enabled = True 

    cmdUltimo.Enabled = True 

    cmdAnterior.Enabled = True 

End Sub 

Sub SinRegistros() 

    DeshabilitarTodos 

    cmdNuevo.Enabled = True 

End Sub 

Sub Editar() 

    DeshabilitarTodos 

    cmdGuardar.Enabled = True 

    cmdCancelar.Enabled = True 

    cmdCargar.Enabled = True 

    cmdBorrar.Enabled = True 

End Sub 

Sub Nuevo() 

    DeshabilitarTodos 

    cmdGuardar.Enabled = True 

    cmdCancelar.Enabled = True 

    cmdCargar.Enabled = True 

    cmdBorrar.Enabled = True 

End Sub 

Sub DeshabilitarTodos() 

    cmdNuevo.Enabled = False 

    cmdGuardar.Enabled = False 

    cmdCancelar.Enabled = False 

    cmdEliminar.Enabled = False 
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    cmdModificar.Enabled = False 

    cmdCargar.Enabled = False 

    cmdBorrar.Enabled = False 

End Sub 

Sub Guardar_Imagen() ' Si el campo Id_Imagen no está vacio ... 

If rst(Field_Img) <> "" And CommonDialog1.FileName <> "" Then 

' Copia el archivo a la carpeta de imagen 

 Call FileCopy(CommonDialog1.FileName, _ 

 Carpeta_IMG & "\" & rst!Fotografia) 

   '... si no, si el archivo está en la carpeta lo  elimina 

  ElseIf Dir(Carpeta_IMG & "\" & rst!Fotografia) <> "" And rst(Field_Img) = "" 

Then 

   Call Kill(Carpeta_IMG & rst!Fotografia) 

  End If 

End Sub 

Private Sub Mostrar_Imagen() 

 With rst  ' Si no hay ningún registro activo sale 

 If .EOF Or .BOF Then 

 Exit Sub 

  End If   ' Si el registro no tiene una imagen asociada Limpia el Picture 

   If .Fields(Field_Img) = "" Or .Fields(Field_Img) = 0 Then 

    Picture1.Cls 

   Else ' Lee el archivo de imagen y lo dibuja en el Picture 

   Call Dibujar_Imagen(Picture1, Carpeta_IMG & .Fields(Field_Img)) 

   End If 

  End With 

End Sub 

Private Sub CmdFECHA_Click() 

LblFECHA.Caption = Date 

End Sub 

Private Sub CmdHORA_Click() 
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LblHORA.Caption = Time 

TmrHORA.Enabled = True 

End Sub 

Private Sub TmrHORA_Timer() 

LblHORA.Caption = Time 

End Sub 

 

5.4. Código para imprimir tabla Registros (frmRegistros).- 

 

Dim Db As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset 

Private Sub cmdVolver_Click() 

frmRegistro.Hide 

frmBD_RFID.Show 

End Sub 

Private Sub cmdImprimir_Click() 

    With DataReport1 

        rs.Open "Select * from Registro" 

            Set .DataSource = rs 

            .Title = "Reporte Q_RFID" 

            .PrintReport False, rptRangeAllPages 

        rs.Close 

    End With 

End Sub 

Private Sub cmdVista_Click() 

    With DataReport1 

        rs.Open "Select * from Registro" 

            Set .DataSource = rs 

            .Title = "Reporte Q_RFID" 

            .Show vbModal 

        rs.Close 

    End With 
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End Sub 

Private Sub Form_Load() 

    MSHFlexGrid1.FixedCols = 0 

    Db.CursorLocation = adUseClient 

    Db.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" & App.Path & 

"\SEARCA_BD.mdb" 

    Set rs = New Recordset 

    rs.ActiveConnection = Db 

    rs.Open "Select * from Registro" 

        Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs 

    rs.Close 

End Sub 

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 

    End 

End Sub 

Private Sub tmrLetra_Timer() 

tmrLetra.Tag = Mid(tmrLetra.Tag, 2) + Left(tmrLetra.Tag, 1) 

frmRegistro.Caption = tmrLetra.Tag 

End Sub 

 

5.5. Código usuario y contraseña.- 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

MMControl1.Command = "Close" 

End Sub 

Private Sub cmdCalcular_Click() 

Dim Nombre As String 

Dim Dato As String 

Dim a As String 

Nombre = txtNombre.Text 

Dato = txtDato.Text 
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If Nombre = "admin" And Dato = "admin" Then 

MsgBox "USUARIO CON PERMISOS" & vbCrLf & "BIENVENIDO", vbOKOnly + 

vbInformation, "MENSAJE" 

frmBD_RFID.Show 

frmRFID.Hide 

ElseIf Nombre <> "admin" And Dato <> "admin" Then 

MsgBox "VERIFIQUE" & vbCrLf & "Usuario" & vbCrLf & "Y Contraseña", 

vbOKOnly + vbInformation, "MENSAJE" 

ElseIf Nombre = "" And Dato = "" Then 

MsgBox "VERIFIQUE USUARIO", vbOKOnly + vbInformation, "MENSAJE" 

ElseIf Nombre = "admin" And Dato <> "" Then 

MsgBox "VERIFIQUE CONTRASEÑA", vbOKOnly + vbInformation, "MENSAJE" 

ElseIf Nombre <> "" And Dato = "admin" Then 

MsgBox "VERIFIQUE USUARIO", vbOKOnly + vbInformation, "MENSAJE" 

End If 

End Sub 

Private Sub CmdSalir_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub Form_Load() 

MMControl1.DeviceType = "AviVideo" 

MMControl1.FileName = App.Path & "\GLOBE.avi" 

MMControl1.Command = "Open" 

MMControl1.hWndDisplay = pctQ.hWnd 

frmRFID.MMControl1.Command = "prev" 

frmRFID.MMControl1.Command = "play" 

End Sub 

Private Sub itmAutor_Click() 

frmAutor.Show 

End Sub 

Private Sub itmCarrera_Click() 
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frmCarrera.Show 

End Sub 

Private Sub itmPlay_Click() 

frmRFID.MMControl1.Command = "prev" 

frmRFID.MMControl1.Command = "play" 

End Sub 

Private Sub itmSalir_Click() 

End 

End Sub 

Private Sub tmrPass_Timer() 

tmrPass.Tag = Mid(tmrPass.Tag, 2) + Left(tmrPass.Tag, 1) 

frmRFID.Caption = tmrPass.Tag 

End Sub 

Private Sub tmrPlay_Timer() 

frmRFID.MMControl1.Command = "prev" 

frmRFID.MMControl1.Command = "play" 

End Sub 

Private Sub txtDato_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

cmdCalcular.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub txtNombre_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

If KeyAscii = 13 Then 

txtDato.SetFocus 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdPlay_Click() 

MMControl1.Command = "prev" 

MMControl1.Command = "play" 

End Sub 
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