
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES  

“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION BIBLIOTECARIA SOBRE UNA 

RED LAN PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA Y 

TELECOMUNICACIONES” 

 

Proyecto de Grado presentado para obtener el Grado de Licenciatura 

 

POR: MAURICIO NINA CONDE 

TUTOR: LIC. JORGE TROCHE LUNA 

 

La Paz- Bolivia 

JUNIO, 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios por ser fuente de vida y salvación. 

A mis padres José Nina Q. y María Nieves 

Conde C. por incentivarme esfuerzo y 

dedicación.   

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A nuestro Director de carrera Lic. Luis 

Richard Márquez Gonzales por su apoyo 

y confianza, como amigo y como docente.   

A mi Tutor Lic. Jorge Troche, por su 

tiempo  y dedicación. 

A los Docentes de la carrera por 

transmitirnos sus valiosos conocimientos.  

A mi Docente Lic. Nixon Vargas por su 

amistad y afecto en estos años de carrera. 

También un agradecimiento especial para 

el Ing. Roger Guachalla, por sus valiosos 

consejos. 

Que Dios los proteja y bendiga siempre.   

 



iii 

INDICE 

DEDICATORIA          i 

AGRADECIMIENTO         ii 

INDICE           iii 

INDICE DE FIGURAS         vii 

INDICE DE TABLAS         x 

RESUMEN                                   xi 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL         1 

1.1. Introducción          1   

1.2. Antecedentes                                    2 

   1.3. Planteamiento del problema                        3 

       1.3.1. Identificación del problema       3 

       1.3.2. Formulación del problema        3 

   1.4. Objetivo          3 

      1.4.1. Objetivo general         3 

      1.4.2. Objetivo específico        4 

   1.5. Justificación          4 

      1.5.1. Técnica          4 

      1.5.2. Económica                     5 

      1.5.3. Social          6 

   1.6. Delimitación          6 

      1.6.1. Temática          6 

      1.6.2. Temporal          6 

      1.6.3. Espacial          7 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA        8 

   2.1. Sistemas de información        8  

      2.1.1. Sistemas integrados        9 

   2.2. Bases de datos                     10 

      2.2.1. Tipos de bases de datos                   11 



iv 

      2.2.2. Modelos de bases de datos                   11 

      2.2.3. Bases de datos estáticas                   12 

      2.2.4. Bases de datos dinámicas                   12 

      2.2.5. Bases de datos bibliográficas       12 

   2.2.6. Bases de datos jerárquicas                   13 

   2.2.7. Bases de datos de red        13 

   2.2.8. Bases de datos transaccionales                  13 

   2.2.9. Bases de datos relacionales                   14 

   2.2.10. Bases de datos multidimensionales      15 

   2.2.11. Bases de datos orientadas a objetos      15 

   2.2.12. Bases de datos documentales       16 

   2.2.13. Bases de datos deductivas                   16 

2.3. Redes de datos LAN         16 

   2.3.1. Componentes de una red LAN       17 

2.4. Tipos de concentradores                    19 

   2.4.1. Concentradores pasivos        19  

   2.4.2. Concentradores activos        19  

   2.4.3. Concentradores con topología lógica en bus HUB                19  

   2.4.4. Concentradores con topología lógica en anillo MAU    19      

2.5. El router           20 

2.6. El router inalámbrico USB        23 

2.7. Propagación de la señal WIFI                   24 

2.8. Cable par trenzado         25 

2.9. Extensores          26 

2.10. El Hub           27 

2.11. El switch o conmutador                    28 

2.12. Servidores web                     29 

2.13. Servidores Apache web                    30 

2.14. Lenguajes de programación web       31 

   2.14.1. Lenguajes ASP         32 

   2.14.2. Lenguajes Python                    32 



v 

2.15. Lenguaje PHP                     34 

2.16. Lenguaje JavaScript               37 

   2.16.1. Características de JavaScript       38 

2.17. Hojas de Estilo                     39 

2.18. Electrónica de radio frecuencias       39 

2.19. Memorias electrónicas                    40 

2.20. Módulo de identificación por radiofrecuencias RFID                41 

   2.20.1. La Radiofrecuencia                    42 

   2.20.2. Espectro de Radiofrecuencias       43 

   2.20.3. Propagación de Radiofrecuencias                  44 

   2.20.4. Comunicaciones Inalámbricas       46 

   2.20.5. Características Tecnológicas RFID       48 

   2.20.6. Fuerza Magnetizante        48 

   2.20.7. Composición de un sistema RFID                  50 

   2.20.8. Frecuencias y velocidades de transmisión                 50 

   2.20.9. Opciones de programación, forma y dimensiones     51 

2.21. Tarjeta de Desarrollo Arduino                   52 

   2.21.1. ¿Qué es Arduino?                    52 

   2.21.2. Tarjetas de desarrollo Arduino UNO      53 

   2.21.3. Tarjetas de desarrollo Arduino MEGA                 56 

   2.21.4. Tarjetas de desarrollo Arduino NANO                 58 

CAPITULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO        60 

3.1. Especificaciones generales        60 

3.1.1. Diagrama en bloques del sistema       62 

3.1.2. Aplicación de la tarjeta de desarrollo Arduino MEGA    64 

3.2. Requerimientos para la implementación      64 

3.3. Dimensionamiento del Sistema                   66 

3.4. Diseño del Sistema de Gestión                   67 

   3.4.1. Opciones del nivel licenciatura        69 

   3.4.2. Opciones del nivel técnico superior universitario                72 



vi 

   3.4.3. Opciones de búsqueda por autor                  75   

3.5. Modelo de la Base de Datos        76 

   3.5.1. Modelo Entidad Relación        76 

   3.5.2. Normalización de las tablas                   78 

   3.5.3. Modelo Relacional                    79 

3.6. Panel de Control                     80 

   3.6.1. Ingreso al panel de Control por autenticación de usuario               81 

   3.6.2. Interfaz del panel de Control        81 

   3.6.3. Adicionar en Panel de Control        83 

   3.6.4. Actualizar en Panel de Control, mediante código RFID               84 

   3.6.5. Registrar Préstamo y Devolución, mediante código RFID               84 

   3.6.6. Listado de la tabla: tbl_prestamo                  86 

   3.6.7. Estadística por gestiones                    87 

3.7. Módulo de Identificación por Radio Frecuencias     87 

3.8. Lectura y Escritura de datos en la tarjeta (tag)                 90 

3.9. Interfaz de comunicación Arduino – PC      92 

   3.9.1. Módulo de Interfaz SIGEB-RFID                  92 

CAPITULO IV 

ANALISIS DE COSTOS         93 

4.1. Costos indirectos                     93 

   4.1.1. Costos de licencias de software       93 

4.2. Costos directos          93 

   4.2.1. Costos de hardware electrónico       94 

4.3. Costo total del proyecto                    94  

CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      95 

5.1. Conclusiones          95 

5.2. Recomendaciones         96 

Bibliografía           97 

Anexos           98

   



vii 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Estructura de un sistema de información                 9 

Figura 2. Integración de una base de datos                  11  

Figura 3. Interacción Usuario y una Base de Datos                 12  

Figura 4. Topología de una Red        17  

Figura 5. Tarjeta de red PCI                    18  

Figura 6. Topologías lógicas                    20  

Figura 7. El router          22 

Figura 8. Utilización del router en una red LAN                 22  

Figura 9. Tarjeta de red para PC        23 

Figura 10. Dispositivo wifi por medio USB                  24  

Figura 11. Propagación de señales                   24 

Figura 12. Estructura de la propagación                  25  

Figura 13. Cable par trenzado        26 

Figura 14. Extensor de señal wifi        26  

Figura 15. Funcionamiento del extensor de señal                 27 

Figura 16. Aplicación del Hub        28 

Figura 17. Switch de la linea HP        29  

Figura 18. Apache Servidor web        30  

Figura 19. Funcionamiento de Apache       31 

Figura 20. Sintaxis ASP ¨        32 

Figura 21. Sintaxis PYTHON        33 

Figura 22. Lenguaje de programación web PHP                  34  

Figura 23. Sintaxis PHP         35 

Figura 24. Ejemplo de diseño de imágenes con PHP     36 

Figura 25. Sintaxis JavaScript en HTML                  38 

Figura 26. Sintaxis Hojas de Estilos                   39 

Figura 27. Módulo RFID – MFRC522       41  

Figura 28. Aplicación de Radiofrecuencias                  42 

Figura 29. Ecuación de Carson        44 

Figura 30. Relación de reflexión de ondas                  45 



viii 

Figura 31. Relación de gota con longitud de onda                 46 

Figura 32. Propagación RF con línea de vista      47 

Figura 33. Propagación RF sobre la superficie de la tierra                48 

Figura 34. Ecuación de la fuerza magnetizante                 49 

Figura 35. Ecuación de la permeabilidad magnética     49 

Figura 36. Esquema de un transponder RFID      50 

Figura 37. Diseño de un Tag, con unidades en mm.     52 

Figura 38. Arduino UNO         53 

Figura 39. Arduino MEGA         57 

Figura 40. Arduino NANO         58 

Figura 41. Archivos y librerías del sitio web      61 

Figura 42. Ubicación del servidor de la red LAN                 62  

Figura 43. Diagrama en bloques del sistema      63  

Figura 44. Servidor y gabinete, séptimo piso      66 

Figura 45. Router y gabinete, séptimo piso                  67  

Figura 46. Ordenador del Repositorio, séptimo piso     67  

Figura 47. Interfaz “Inicio”, índex del sitio web      68  

Figura 48. Diagrama de flujo, nivel licenciatura                 69 

Figura 49. Interfaz de búsqueda, por Proyectos de Grado                70 

Figura 50. Listado de búsqueda, por Proyectos de Grado                70 

Figura 51. Listado por, Examen de Grado                  71  

Figura 52. Listado, por Trabajo Dirigido       72 

Figura 53. Diagrama de flujo, nivel técnico superior     73 

Figura 54. Listado, por Proyecto de Grado Técnico     73 

Figura 55. Listado, por Informe de Pasantía      74 

Figura 56. Diagrama Entidad-Relación       78 

Figura 57. Diagrama Relacional        80 

Figura 58. Autenticación para acceder al sistema                 81 

Figura 59. Panel de Control y Administración      83  

Figura 60. Registro de Proyectos                   83  

Figura 61. Actualización de proyectos       84 



ix 

Figura 62. Préstamo de proyectos                   85 

Figura 63. Devolución de proyectos                   86 

Figura 64. Listado de préstamos registrados      86 

Figura 65. Estadística de préstamos registrados                 87 

Figura 66. Comunicación RFID con la Base de Datos                88 

Figura 67. Conexión del módulo RFID con Arduino     89 

Figura 68. Comunicación SPI        90 

Figura 69. Modulo Interfaz SIGEB-RFID                  92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación de la radiofrecuencia       43  

Tabla 2. Características técnicas de Arduino UNO                  53  

Tabla 3. Tabla comparativa Arduino                            64  

Tabla 4. Características del Ordenador del repositorio                65 

Tabla 5. Características previas del software       65 

Tabla 6. Comparación de búsqueda, por autor      75  

Tabla 7. Acceso a la base de datos, por autor      75  

Tabla 8. Llaves primarias de las entidades                  77  

Tabla 9. Bandas de frecuencias RFID       88  

Tabla 10 Referencia de codificación en las tarjetas                 90 

Tabla 11. Procedimiento de lectura y escritura con el módulo               91  

Tabla 12. Cálculo de costo del software       93 

Tabla 13. Cálculo de costo del Hardware                  94 

Tabla 14. Cálculo del costo total del proyecto      94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

RESUMEN 

El presente proyecto es un análisis, desarrollado con métodos directos para el planteamiento 

de una problemática que se genera en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, 

ubicada en las avenidas Arce y 6 de Agosto, en el edificio de la Facultad de Tecnología, 

pisos cuarto y séptimo la misma que al igual de otras carreras que componen la Facultad, 

mantienen un sistema manual  para gestionar sus diferentes bibliotecas o repositorios, donde 

se almacenan la bibliografía con respecto a libros y proyectos de grado pertenecientes a 

cada carrera. Partiendo de los requerimientos propuestos, planteamos inmediatamente los 

objetivos de pronta solución a las necesidades generales y particulares, con soluciones que 

se traducen en la implementación de un sistema de gestión por medios inalámbricos o 

cableados en un entorno LAN aplicando el protocolo TCP/IP para la interconexión entre el 

servidor con las terminales y el protocolo FTP para gestionar los archivos de referencia a 

cada proyecto, desde el servidor si es necesario.  

  

Apoyados en la configuración personalizada de los diferentes medios de acceso a la red, se 

desarrollará una aplicación en entorno Multiusuario codificado en un lenguaje de 

programación orientado a la web o internet, como ser PHP, que realizará la interfaz para 

comunicar a las terminales con el servidor y así mismo se establecerá el motor de datos, 

desarrollando una base de datos en MySQL, para almacenar las referencias 

correspondientes de los proyectos y catálogo de la biblioteca o repositorio, esta base de 

datos está orientada a la red multiusuario, finalmente para levantar o dar alta al sistema se 

deberá configurar el servidor de web Apache, que define la disponibilidad de la interfaz de 

usuario a la red.        

  

El presente proyecto enfatiza que todo individuo debe mantenerse estrechamente ligado al 

avance tecnológico buscando la mejor manera de aplicarla, en beneficio personal o para un 

conjunto de sociedades. 
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CAPÍTULO I 

                                                                                                 MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción 

El desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones en la 

telemática han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación, que son 

aceptadas cada vez por más personas. El desarrollo de las redes informáticas posibilito 

su conexión mutua y, finalmente, la existencia de Internet, una red de redes gracias a la 

cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otros lugares 

lejanos o cercanos del mundo. 

 

La información a la que se accede a través de Internet combina el texto con la imagen y 

el sonido, es decir, se trata de una información multimedia, una forma de comunicación 

que se establece gracias al desarrollo de computadores personales dotadas o 

implementadas con del hardware y software necesarios para realizar estas aplicaciones. 

El último desarrollo en nuevas formas de comunicación o también conocidas como las 

NTIC’s (nuevas tecnologías de información y comunicación), es la realidad virtual, que 

permite al usuario acceder a una simulación de la realidad en tres dimensiones, en la cual 

es posible realizar acciones y obtener inmediatamente una respuesta, es decir, interactuar 

con ella. El uso creciente de la tecnología de la información en la actividad económica 

ha dado lugar a un incremento sustancial en el número de puestos de trabajo 

informatizados, con una relación de terminales por empleado que aumenta 

constantemente en todos los sectores industriales. 

 

Cuando se decide renovar el lugar de trabajo por cambio de infraestructura u otros 

relacionados, donde se considere el nuevo tendido para equipos informáticos, red 

telefónica, etc. También se deben considerar los costos de traslado, por tal razón las redes 

LAN, responden a esta problemática, su importancia reside por considerar que 

inicialmente se pueda conectar un número pequeño de ordenadores y posteriormente 
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puede ser ampliado a medida que crecen las necesidades. Son de vital importancia para 

empresas pequeñas puesto que suponen la solución a un entorno distribuido. 

 

1.2. Antecedentes 

Conociendo los alcances de las telecomunicaciones, para que dos nodos o terminales 

establezcan una comunicación y quizá también un flujo de información a través de una 

base de datos, tenemos que determinar el propósito de la misma para definir las interfaces 

de usuario. Por esta razón se realiza la búsqueda de procesos que actualmente se 

desarrollan de forma manual como la gestión bibliotecaria que existe en la carrera de 

electrónica y telecomunicaciones, con respecto al repositorio de proyectos de grado, 

informes de pasantía, trabajos dirigido, proyecto de aplicación. Actualmente el 

estudiante que necesita realizar un informe de pasantía, proyecto de grado técnico, 

informe de trabajo de dirigido, proyecto de grado, proyecto de aplicación o tesis de 

grado. Requiere una referencia precisa para estructurar su proyecto, observando 

contenidos y ejemplos de aplicación a los cuales se han desarrollado diferentes proyectos 

e informes. Por lo tanto, el estudiante debe dirigirse hasta el repositorio donde se guarda 

esta documentación, ubicado en el piso 7 de la facultad de tecnología. Donde se realizará 

una solicitud al encargado correspondiente para verificar si está disponible el 

documento, que se encuentra en el catálogo ubicado en el mismo almacén, también se 

debe indicar que el catalogo no se encuentra actualizado y completo con la información 

de todos los proyectos. Los documentos almacenados que se encuentran actualmente 

pertenecen a todos los proyectos e informes realizados en la vida académica que guarda 

la carrera de electrónica y telecomunicaciones, de todos los estudiantes egresados, de 

esta forma se origina una gran cantidad de información a disposición de los actuales 

estudiantes en su formación profesional. También se conoce que la biblioteca actual de 

la carrera cuenta con material bibliográfico, como libros y publicaciones adquiridos por 

la carrera o documentos desarrollados por docentes de la carrera que se encuentra en 

ejercicio de sus funciones.  
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1.3. Planteamiento del problema        

 1.3.1. Identificación del problema 

El origen del problema se manifiesta en los procesos manuales actuales y su necesidad 

de automatizarlos valiéndose del uso y aplicación de la tecnología en 

telecomunicaciones y procesos de control para optimizar la gestión bibliotecaria que 

tiene la carrera de electrónica y telecomunicaciones, porque mantiene y gestiona la 

documentación del repositorio de manera manual y con un catálogo incompleto, y que 

requiere la presencia del interesado, donde el registro también debe realizarse de manera 

manual por el encargado y así mismo no se tiene la certeza de saber si el proyecto se 

encuentra disponible o en calidad de préstamo a otro estudiante.     

 

 1.3.2. Formulación del problema 

La identificación y situación planteada en la actualidad, presenta un problema de 

investigación, diseño e implementación a ser efectuado por una valoración técnica y 

tecnológica, empleado facilidades que otorga las redes de comunicación de datos, 

telecomunicaciones electrónicas digitales, integrando estas áreas y respondiendo la 

interrogante formulada. ¿De qué forma un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 

sobre una red LAN, puede facilitar el acceso a la información de los estudiantes sobre el 

listado de proyectos y libros del repositorio en la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones manteniendo una gestión adecuada de proyectos?  

   

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria sobre 

una Red LAN, que facilite el acceso a la información del repositorio de proyectos por 

parte de los estudiantes y la gestión del registro de proyectos en una base de datos orienta 

a la red, por parte de la carrera utilizando un módulo de registro electrónico de 

identificación por radio frecuencia RFID. 

 



4 

  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la información obtenida sobre los datos más relevantes de cada proyecto, 

para establecer el modelo E-R y posterior normalización al modelo Relacional, que 

tendrá la base de datos.         

 Diseñar el modelo de Base de Datos en gestor MySQL, en función a los 

requerimientos que presenta el conjunto de registros con información de documentos 

y proyectos disponibles, también para almacenar la información más relevante o 

resumen en formato PDF.  

 Desarrollar la GUI (interfaz gráfica de usuario) sobre el lenguaje de programación 

PHP orientado a internet, complementado con hojas de estilo, JavaScript e imágenes, 

creando diferentes niveles de acceso al sistema que permitirá separar la gestión de 

registros de los proyectos, con el acceso a la información por parte de los usuarios o 

comunidad estudiantil. 

 Integrar el sistema de gestión implementándolo al servidor web Apache, donde 

actualmente se encuentra la dirección IP y portal en internet de la carrera de 

electrónica y telecomunicaciones de la facultad de tecnología. 

 Desarrollar un sistema electrónico de identificación por radiofrecuencias para leer y 

escribir el código implementado en la tarjeta RFID perteneciente a cada proyecto del 

repositorio de la carrera, mediante el uso y aplicación de la electrónica de 

radiofrecuencias. 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Técnica 

La aplicación de un sistema de comunicación sobre una red LAN, permite la conexión 

de datos desde un servidor en un determinado lugar, hasta un terminal de recepción, 

utilizando diferentes protocolos de comunicación en particular el protocolo TCP/IP para 

la comunicación de datos a través de internet y protocolo FTP que permite gestionar 

archivos por medio de la red, con apoyo del programa WinScp o Putty, este proceso hace 

posible que el acceso a la información de manera oportuna, desde cualquier punto o 
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terminal, sabiendo que hoy en día el acceso a la información es una pieza fundamental 

del avance tecnológico para cualquier usuario.   

  

Por otra parte, considerar que cualquier sistema manual de registro actualmente carece 

de eficacia y eficiencia, por diferentes factores que intervienen como ser la perdida de 

apuntes y control de inventario. Sin embargo, bajo un sistema automatizado de control 

de registros este proceso se mantiene continuamente actualizado, optimizando recursos 

y fundamentalmente bajo control o supervisión de un personal encargado del servidor, 

manteniendo gestión en el repositorio aplicando codificadores de identificación por radio 

frecuencia en memorias tipo EEPROM. Los sistemas de información implican cambio 

en las organizaciones creando una plataforma de habilidades y destrezas acorde a las 

responsabilidades que debe tener los encargados frente a ese tipo de sistemas de 

comunicación. 

 

1.5.2. Económica 

La creación de un portal web, en internet son elevados y mucho más cuando se exige la 

implementación de un sistema de información completo, debido a sus diferentes fases 

de diseño y según las necesidades de la institución, también los costos de equipamiento 

que se necesitaría como equipos de computación, etc. También considerando que para 

mantener un servicio bibliotecario se requiere de un personal específico a tiempo 

completo que gestione manualmente los registros de proyectos y obtenga un catálogo 

actualizado de los mismos, en un ambiente específico para realizar las consultas, por 

parte de los estudiantes, es un costo en infraestructura y equipamiento también si se desea 

tener un ordenador en cada ambiente de la carrera para facilitar el acceso a los listados 

de registro de proyectos en la biblioteca.  

 

Esto puede simplificarse almacenando todos los registros en el sistema de registros de 

información en la base de datos, orientado a internet. De esta manera cada estudiante 

podría acceder al portal mediante sus dispositivos móviles y laptops desde cualquier 
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punto. De esta manera se puede hacer conocer a la sociedad en general, las destrezas 

desarrolladas por los estudiantes en los años de carrera transcurridos, promocionando 

sus desarrollos tecnológicos, en las diferentes modalidades de graduación.    

 

1.5.3. Social     

El presente proyecto beneficiará directamente a la comunidad estudiantil de la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones, debido a que el Sistema de Gestión Bibliotecaria será 

implementado sobre el Servidor y Red LAN que actualmente cuenta la carrera, la misma 

que a través del acceso a Internet, facilitará el acceso a la información sobre el 

repositorio, en el lugar donde se encuentren sin la necesidad de apersonarse hasta los 

predios de la carrera para realizar la consulta. También promoviendo el producto 

tecnológico de los estudiantes titulados de la carrera, a la sociedad que acceda al sistema 

integrado de gestión bibliotecaria a través de la página web de la carrera  

 

1.6. Delimitación 

1.6.1. Temática 

El software desarrollado permitirá el proceso de gestión en el sistema y se aplicará como 

forma de automatizar procesos siendo base fundamental de la modernización en 

procesos desarrollados de forma manual, aplicando la comunicación sobre la red LAN 

que a su vez se integrará con Internet. El sistema realizará la gestión y registro de 

proyectos, para satisfacer en la obtención de información por parte de la comunidad 

estudiantil desde cualquier dispositivo móvil a través de la red LAN conectada a internet. 

 

1.6.2. Temporal 

En función a las metas y objetivos planificados se determina que el diseño, desarrollo e 

implementación del sistema integrado de gestión, ingrese a la etapa de prueba piloto en 

3 meses. Posteriormente a los 3 meses y dos semanas en pleno funcionamiento en el 

servidor web Apache incluyendo las configuraciones de los puertos y grabación de 

códigos de identificación por radio frecuencias en las memorias electrónicas.  
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1.6.3. Espacial 

El sistema se limitará a su funcionamiento y uso, a través de un enlace adicionado al 

portal web en la carrera www.elt.umsa.bo, y se tendrá acceso al repositorio de proyectos 

de grado, donde se obtendrá información del Autor, Titulo, Modalidad,  Nivel 

Académico y Gestión, también un breve resumen de su contenido con los datos más 

relevantes de cada proyecto en formato PDF y el estado del mismo  para saber si dicho 

proyecto está disponible o en préstamo, así mismo se obtendrá una estadística anual 

sobre los prestamos realizados en la gestión actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elt.umsa.bo/
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CAPÍTULO II 

                                                                                    FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.1. Sistemas de información           

Es considerado como un conjunto de elementos que interactúan entre sí con un fin común, 

que permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en una 

organización, un sistema de información no siempre requiere contar con recuso 

computacional aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios. Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo 

computacional, el recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados 

por las computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación. Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere. 

 Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o archivos físicos 

para conservar la información. 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir  la información 

procesada o  sacar  los datos de entrada al exterior. 

Los usuarios de los sistemas de información tienen diferente grado de participación dentro 

de un sistema y son el elemento principal que lo integra, así se puede definir usuarios 

primarios quienes alimentan el sistema, usuarios indirectos que se benefician de 

los  resultados pero que no interactúan con el sistema,  usuarios gerenciales y directivos 

quienes tienen responsabilidad administrativa y de toma de decisiones con base a la 

información que produce el sistema.1 

                                            
1 Sistemas de Información: www.incap.int, “Sistemas de Información”. 
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Figura 1. Estructura de un sistema de Información 

Fuente: propia  

  

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos 

interactuando entre sí:  

 El hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos.  

 El software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información.   

 Los datos que representan las actividades de la empresa.  

 La red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos.  

 Las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema.  

Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, 

los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información. En informática, 

un sistema de información es cualquier sistema informático que se utilice para obtener, 

almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para 

satisfacer una necesidad de información. 

 

2.1.1. Sistemas integrados 

Los Sistemas de información Integrados se generan por la necesidad de unificar la 

información dispersa en la Organización. Hace un tiempo atrás y aun hoy las 

organizaciones contaban con sistemas informáticos para cada una de sus áreas. Estos 

sistemas conocidos también como islas de información no permitían el flujo eficaz de la 

información misional dentro de las áreas de la organización ocasionando duplicidad y 

desactualización de la información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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Se vio la necesidad de crear sistemas integrales de información que mantuviesen 

consistentemente la información misional a todos los niveles de la organización. En 

organizaciones de carácter comercial las primeras aplicaciones que aparecen son las de 

propósito contable. Luego a esta aplicación se le unen aplicaciones de otras áreas como 

inventarios, compras, recursos humanos, etc. De esta forma aparecen incipientes 

sistemas integrados que evolucionarían a lo que hoy se conoce como sistemas EPR 

(Planificación de recursos empresariales).  

Entre sus características se pude mencionar, cumpliendo las siguientes características:  

 Dado un marco de referencia, su desarrollo se realiza tomando en cuenta cada una 

de las componentes que se encuentran dentro de ese marco, teniendo siempre 

presente el marco general.  

 No se restringe a una determinada plataforma de software ni de hardware, sino que 

puede trasladarse con un mínimo de esfuerzo a múltiples plataformas.  

 Es fácilmente de migrar a otros ambientes y por lo tanto no se restringe a un 

determinado ambiente de funcionalidad.  

 Es evolutivo, es decir, existe la manera de mejorarle y adecuarle a cambios 

continuamente, sin afectar la funcionalidad que ya se ha logrado.  

Su prioridad es mantener la integración y disponibilidad de los datos elementales, por 

tanto, un sistema de información Integral es independiente de los lenguajes o 

herramientas de desarrollo con los que se construya la aplicación que los maneja, e 

independiente también de la aplicación misma, lo importante son los datos. 

 

2.2. Bases de datos 

El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio 

celebrado en California, USA. También podemos definir como un conjunto de 

información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de 

vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos 

almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas 
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que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas 

que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas.2  

 

2.2.1. Tipos de bases de datos 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se 

esté manejando, la utilidad de las mismas o las necesidades que satisfagan. En función a 

sus diferentes aplicaciones en los sistemas, se puede clasificar a las Bases de Datos según 

su variabilidad.  

  

Figura 2. Integración de una Base de Datos 

Fuente: academy.oracle.com  

  

2.2.2. Modelos de bases de datos 

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden 

clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos. Un modelo de datos es 

básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de datos (algo en 

donde se guardan los datos), así como de los métodos para almacenar y recuperar datos 

de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que 

permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se 

refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia 

utilizados en las bases de datos:3  

                                            
2 Bases de Datos: PEREZ, Valdés Damián, “Base de Datos”, 2007    
3 Modelos de Bases de Datos: www.lucidchart.com/modelo-de-datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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Figura 3. Interacción Usuario y una Base de Datos 

Fuente: propia  

 

2.2.3. Bases de datos estáticas  

Son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas primordialmente para almacenar 

datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento 

de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones, tomar decisiones y 

realizar análisis de datos para inteligencia empresarial.  

  

2.2.4. Bases de datos dinámicas  

Son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, 

permitiendo operaciones como actualización, borrado y edición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo, puede ser la base de datos utilizada 

en un sistema de información de un supermercado.  

 

2.2.5. Bases de datos bibliográficas  

Solo contienen un subrogante (representante) de la fuente primaria, que permite 

localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información 

sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada 

publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero 

nunca el texto completo, porque si no, estaríamos en presencia de una base de datos a 

texto completo (o de fuentes primarias —ver más abajo). Como su nombre lo indica, el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
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contenido son cifras o números. Por ejemplo, una colección de resultados de análisis de 

laboratorio, entre otras.  

 

2.2.6. Bases de datos jerárquicas  

En este modelo los datos se organizan en forma de árbol invertido (algunos dicen raíz), 

en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene 

padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como hojas. Las 

bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que 

manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear 

estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este 

modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos.  

 

2.2.7. Base de datos de red  

Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es la 

modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios padres 

(posibilidad no permitida en el modelo jerárquico).   

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución 

eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que significa 

administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo 

utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales.  

 

2.2.8. Bases de datos transaccionales  

Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades, 

estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis 

de calidad, datos de producción e industrial, es importante entender que su fin único es 

recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible, por lo tanto la redundancia 

y duplicación de información no es un problema como con las demás bases de datos, por 

lo general para poderlas aprovechar al máximo permiten algún tipo de conectividad a 

bases de datos relacionales. Un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una 
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cantidad de dinero entre cuentas bancarias. Normalmente se realiza mediante dos 

operaciones distintas, una en la que se debita el saldo de la cuenta origen y otra en la que 

acreditamos el saldo de la cuenta destino. Para garantizar la atomicidad del sistema (es 

decir, para que no aparezca o desaparezca dinero), las dos operaciones deben ser 

atómicas, es decir, el sistema debe garantizar que, bajo cualquier circunstancia (incluso 

una caída del sistema), el resultado final es que, o bien se han realizado las dos 

operaciones, o bien no se ha realizado ninguna.  

  

2.2.9. Bases de datos relacionales  

Este es el modelo utilizado en la actualidad para representar problemas reales y 

administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por 

Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en 

consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea 

fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma 

lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que esta es la teoría de las 

bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza 

de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación como si fuese 

una tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían las 

tuplas, y campos (las columnas de una tabla).  

  

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia 

(a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable 

ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la 

base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" 

que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información. El lenguaje 

más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, Structured 

Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas, un estándar implementado por 

los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Durante su 

https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le conoce como 

normalización de una base de datos.  

 

 2.2.10. Bases de datos multidimensionales  

Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, como creación 

de Cubos OLAP. Básicamente no se diferencian demasiado de las bases de datos 

relacionales (una tabla en una base de datos relacional podría serlo también en una base 

de datos multidimensional), la diferencia está más bien a nivel conceptual; en las bases 

de datos multidimensionales los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, 

o bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean 

aprender.  

  

2.2.11. Bases de datos orientadas a objetos  

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a 

objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 

comportamiento).  

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los 

conceptos importantes del paradigma de objetos:  

 Encapsulación - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los 

objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.  

 Herencia - Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro 

de una jerarquía de clases.  

 Polimorfismo - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a 

distintos tipos de objetos.  

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los 

datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación (llamada función) 

se especifica en dos partes. La interfaz (o signatura) de una operación incluye el nombre 

de la operación y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). La 

implementación (o método) de la operación se especifica separadamente y puede 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_una_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulaci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
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modificarse sin afectar la interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden 

operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y 

argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría 

denominarse independencia entre programas y operaciones. SQL: 2003, es el estándar 

de SQL92 ampliado, soporta los conceptos orientados a objetos y mantiene la 

compatibilidad con SQL92.  

  

2.2.12. Bases de datos documentales  

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas más 

potentes, sirven para almacenar grandes volúmenes de información de antecedentes 

históricos.   

  

2.2.13. Bases de datos deductivas  

Un sistema de base de datos deductiva, es un sistema de base de datos pero con la 

diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa 

principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases 

de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa 

en lógica matemática. Este tipo de base de datos surge debido a las limitaciones de la 

Base de Datos Relacional de responder a consultas recursivas y de deducir relaciones 

indirectas de los datos almacenados en la base de datos.  

 

2.3. Redes de datos LAN 

Se conoce como red a la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite 

vincular sus diversos componentes. A partir de este significado, puede hablarse de 

diferentes tipos de redes. Una red LAN es aquella que está formada por computadoras, 

periféricos y otros dispositivos interconectados para compartir recursos en función al 

modo de interconexión en relación a sus otros elementos.4     

  

                                            
4 Red de Datos LAN: PEREZ, Porto Julián, “Definición de Red LAN”, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/SQL:2003
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL:2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
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Las computadoras que están conectadas a una red LAN se conocen como nodos: cada 

nodo, por lo tanto, es una computadora. Gracias a la red, los usuarios de estas 

computadoras pueden compartir documentos e incluso hacer un uso común de ciertos 

periféricos, como una impresora.  

  

Figura 4. Topología de una Red  

Fuente: www.netacad.com 

  

Una LAN conecta varios dispositivos de red en un área de corta distancia (decenas de 

metros) delimitadas únicamente por la distancia de propagación del medio de 

transmisión [coaxial (hasta 500 metros), par trenzado (hasta 90 metros) o fibra óptica 

[decenas de metros], espectro disperso o infrarrojo [decenas de metros]). Una LAN 

podría estar delimitada también por el espacio en un edificio, un salón, una oficina y 

hogar. Las LAN comúnmente utilizan las tecnologías Ethernet, Token Ring, FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface) para conectividad, así como otros protocolos tales 

como Appletalk, Banyan Vines, DECnet, IPX, etc.  

  

2.3.1. Componentes de una red LAN 

 Servidor: el servidor es aquel o aquellas computadoras que van a compartir sus 

recursos hardware y software con los demás equipos de la red. Sus características 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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son potencia de cálculo, importancia de la información que almacena y conexión 

con recursos que se desean compartir.  

 Estación de trabajo: las computadoras que toman el papel de estaciones de trabajo 

aprovechan o tienen a su disposición los recursos que ofrece la red así como los 

servicios que proporcionan los Servidores a los cuales pueden acceder.  

 Gateway o pasarelas: es un hardware y software que permite las comunicaciones 

entre la red local y grandes computadoras (mainframes). El Gateway adapta los 

protocolos de comunicación del mainframe (X25, SNA, etcétera) a los de la red, y 

viceversa.  

 Bridges o puentes de red: es un hardware y software que permite que se conecten 

dos redes locales entre sí. Un puente interno es el que se instala en un servidor de la 

red, y un puente externo es el que se hace sobre una estación de trabajo de la misma 

red. Los puentes también pueden ser locales o remotos. Los puentes locales son los 

que conectan a redes de un mismo edificio, usando tanto conexiones internas como 

externas. Los puentes remotos conectan redes distintas entre sí, llevando a cabo la 

conexión a través de redes públicas, como la red telefónica, RDSI o red de 

conmutación de paquetes.  

 

Figura 5. Tarjeta de red PCI 

Fuente: www.pccomponentes.com 

 

 Tarjeta de red: también se denominan NIC (Network Interface Card). Básicamente 

realiza la función de intermediario entre la computadora y la red de comunicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
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En ella se encuentran grabados los protocolos de comunicación de la red. La 

comunicación con la computadora se realiza normalmente a través de las ranuras de 

expansión que éste dispone, ya sea ISA, PCI o PCMCIA. Aunque algunos equipos 

disponen de este adaptador integrado directamente en la placa base. 5 

 El medio: constituido por el cableado y los conectores que enlazan los componentes 

de la red. Los medios físicos más utilizados son el cable de par trenzado, cable 

coaxial y la fibra óptica (cada vez en más uso esta última).  

 

2.4. Tipos de concentradores  

2.4.1. Concentradores pasivos 

Actúan como un simple concentrador cuya función principal consiste en interconectar 

toda la red.  

 

2.4.2. Concentradores activos 

Además de su función básica de concentrador también amplifican y regeneran las señales 

recibidas antes de ser enviadas y ejecutadas. Los concentradores de cableado tienen dos 

tipos de conexiones: para las estaciones y para unirse a otros concentradores y así 

aumentar el tamaño de la red. Los concentradores de cableado se clasifican dependiendo 

de la manera en que internamente realizan las conexiones y distribuyen los mensajes. A 

esta característica se le llama topología lógica.  

 

2.4.3. Concentradores con topología lógica en bus (HUB) 

Estos dispositivos hacen que la red se comporte como un bus enviando las señales que 

les llegan por todas las salidas conectadas.  

 

2.4.4. Concentradores con topología lógica en anillo (MAU) 

Se comportan como si la red fuera un anillo enviando la señal que les llega por un puerto 

al siguiente. Realmente no hay un límite máximo de computadoras, dependerá entre otras 

                                            
5 Componentes de una Red: SANCHEZ, Lasaosa Silvia, “Elementos de una Red Local”, 2015  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus_ISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
https://es.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
https://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
https://es.wikipedia.org/wiki/PCMCIA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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cosas de los switches que se utilicen. No obstante, considerando que se tuvieran muy 

buenos equipos y bien organizada la red, entre 400 y 500 sería lo máximo que podría 

soportar la LAN sin que empezara a degradarse notablemente el rendimiento de la red a 

causa del propio tráfico de broadcast.  

 

Figura 6. Topologías lógicas 

Fuente: www.tusjmdu.net  

  

2.5. El Router 

El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3. Así, permite 

que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una misma 

conexión de Internet. Un router se vale de un protocolo de enrutamiento, que le permite 

comunicarse con otros enrutadores o encaminadores y compartir información entre sí 

para saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para enviar datos. Un típico enrutador 

funciona en un plano de control (se obtiene información acerca de la salida más efectiva 

para un paquete) y en un plano de reenvío (el dispositivo se encarga de enviar el paquete 

de datos a otra interfaz).6 

  

                                            
6 El Router: BEMBIBRE, Victoria, “Definición ABC del Router”, 2009  

http://www.tusjmdu.net/
http://www.tusjmdu.net/
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Es decir, si tienes un solo ordenador lo normal sería que tuvieras un modem que te 

serviría para conectarte a internet a través de la red de tu proveedor en el caso que nos 

ocupa, pero si tienes más de un ordenador lo habitual es que tengas un router para que 

tu red pueda conectarse a la red de tu proveedor y este te conecte a internet compartiendo 

el ancho de banda que hallas contratado entre los distintos ordenadores de tu red. De esta 

manera el router se convierte en el intermediario entre tu red local y privada de tu casa 

e internet. Para ello el router posee dos direcciones Ip’s, una la Ip pública que nos otorga 

nuestro proveedor que pueden ser tanto estática (que es siempre la misma) como 

dinámica (que cambia aleatoriamente en función de las necesidades de nuestro 

proveedor) que suelen ser la mayoría; y otra Ip privada que es la que tiene o le damos 

para nuestra red interna o local y que nos servirá para centralizar las comunicaciones 

entre nuestras distintas máquinas u ordenadores.  

  

Partiendo de aquí lo que cobra especial importancia es el software con el cual 

controlaremos nuestra red. Debe de tener sistemas de seguridad para evitar los ataques 

externos procedentes de internet, permitirnos el control del ancho de banda que tenemos 

para repartir ya sea entre distintas aplicaciones u ordenadores, y regular el tráfico de 

nuestra red de la manera más sencilla. Lógicamente los Router hechos por fabricantes 

ganan esta carrera, y como es normal hay fabricantes, y fabricantes como ocurre en el 

mundo de los ordenadores personales. El que mayor fama y reputación tiene hoy por hoy 

es Cisco sobre todo a raíz de la adquisición de Linksys (marca aun existente pero que en 

breve será sustituida oficialmente por Cisco) que viene a ser como nuestra Apple para el 

mundo de la informática personal, es decir, que marca la diferencia.  
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Figura 7. El router  

Fuente: www.informaticahoy.es  

   

En general, ambos tipos de redes poseen beneficios y desventajas, aunque lo cierto es 

que la mayoría de los usuarios suelen optar por las redes inalámbricas, debido 

fundamentalmente a que éstas suelen ser menos costosa y más sencillas de configurar 

porque no requieren tediosas conexiones de cable entre las PCs y el router. Claro está 

que para poder utilizar Internet en las computadoras que son parte de la red inalámbrica, 

además del router será necesario contar con un módem. A través del módem llega la 

señal de Internet, por lo que el router inalámbrico debe ser conectado al módem para 

poder proporcionar a toda la red acceso a Internet.  

 

Figura 8. Utilización del router en red LAN  

Fuente: propia  

  

http://www.informaticahoy.es/
http://www.informaticahoy.es/
http://www.informaticahoy.es/
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Otro punto importante a destacar es que como mencionamos los routers inalámbricos 

funcionan utilizando ondas de radio, las cuales se propagan realizando un patrón circular, 

es decir parten del router y se diseminan por el exterior del mismo. Es por ello que se 

vuelve importante el hecho de tener en cuenta la fuerza de señal y velocidad que puede 

llegar a alcanzar el dispositivo, ya que cuanto más fuerte es la señal, más lejos llegará la 

conexión.7  

 

No debemos olvidarnos que para que todo este proceso funcione, cada una de las PCs de 

escritorios, portátiles y dispositivos en general deben contar con su propia tarjeta 

inalámbrica de Wi-Fi interna, y de no ser así deberemos añadirle un dispositivo externo 

portátil Wifi que soporte el mismo protocolo que el router inalámbrico.  

 

Figura 9. Tarjeta de red para PC  

Fuente: propia  

 

2.6. El router inalámbrico USB  

Cuando se habla de router USB, este término se refiere a los dispositivos que se utilizan 

para compartir una conexión a Internet de banda ancha entre varias computadoras, y que 

fundamentalmente están diseñados para ser utilizados cuando una computadora no tiene 

una conexión Ethernet disponible. Pero el término "router USB" también suele ser 

utilizado para designar a un dispositivo que se conecta a una PC que se encuentra 

conectado a Internet y comparte dicha conexión con otras máquinas de manera 

inalámbrica.  

                                            
7 El Router: BEMBIBRE, Victoria, “Definición ABC del Router”, 2009 

http://www.informaticahoy.es/
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.   

Figura 10. Dispositivo Wifi por medio USB  

Fuente: propia  

 

Es importante destacar que este tipo de configuración que requiere una conexión ad-hoc 

es mucho menos flexible que la tradicional con router, ya que la misma necesita que la 

computadora principal se encuentre siempre encendida y conectada a Internet en todo 

momento para que la red funcione, porque cuando el equipo principal se encuentra 

apagado, las otras máquinas no pueden acceder a la conexión.  

   

2.7. Propagación de la señal WIFI. 

Para entender cómo se propagan nuestras ondas Wifi vamos a usar una analogía que nos 

hará mucho más fácil entender ciertas cosas. Esta analogía no será 100% exacta pero 

para muchas de las cosas que queremos explicar nos valdrá. Imaginaros que dos personas 

suben a los tejados e intentan hacer señales con linternas.  

  

Figura 11. Propagación de señales  

Fuente: www.varistud.es  

http://www.informaticahoy.es/
http://www.varistud.es/
http://www.varistud.es/
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Vamos a explicar ahora un poco el tema de la zona fresnell. Como se podría suponer que 

una persona ve mejor a otra persona con una linterna, estando los 2 elevados a una cierta 

altura del suelo, sin nada en medio o estando los 2 justo al nivel de suelo. Con las ondas 

de radio pasa algo parecido. Para evitar la difracción que puede producir los distintos 

objetos.   

 

Figura 12. Estructura de la propagación  

Fuente: www.varistud.com 

 

Otra cosa que se puede explicar con esta analogía es la diferencia entre antenas 

direccionales y omnidireccionales. Una antena omní sería el equivalente a una bombilla 

que emite luz en todas las direcciones. Una omní de mucha ganancia tiene un efecto que 

se podría comparar a un faro. Un faro emite luz a lo largo de 360 en el plano horizontal, 

pero si nos ponemos justo encima del faro no seremos capaces de ver su luz. En la otra 

parte tendríamos las antenas direccionales, que sería como una buena linterna focal. Hay 

una zona donde dan “mucha luz”, pero si nos salimos de esa zona no veremos nada. Lo 

que no es tan fácil de explicar con esta analogía es la ganancia de las antenas. Las antenas 

son bidireccionales, por lo tanto, lo mismo que aumentan la recepción aumentan la 

emisión. Se podría decir que son como convertir nuestra linterna en un potente foco y a 

la vez, usar unos prismáticos.  

   

2.8. Cable par trenzado 

El cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se entrelazan de 

forma helicoidal, como una molécula de ADN. De esta forma el par trenzado constituye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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un circuito que puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos 

constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, 

por lo que la radiación del cable es menos efectiva.1 Así la forma trenzada permite 

reducir la interferencia eléctrica tanto exterior como de pares cercanos. Un cable de par 

trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, normalmente cuatro, recubiertos 

por un material aislante. Cada uno de estos pares se identifica mediante un color.  

El entrelazado de cables que llevan señal en modo diferencial (es decir que una es la 

invertida de la otra.  

 

Figura 13. Cable par trenzado  

Fuente: propia  

 2.9. Extensores  

También conocidos como extensores de señal Wifi que se representa por la siguiente 

gráfica:  

  

Figura 14. Extensor de señal Wifi 

 Fuente: www.telmex.com  

  

Extiende la cobertura de la red de internet, a través de los contactos y el cableado de 

corriente eléctrica en tu casa u oficina. Una vez configurado, amplifica la red Wifi a 

través de la corriente eléctrica, por lo cual es recomendado para espacios amplios o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado#cite_note-Capitulo_2-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado#cite_note-Capitulo_2-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://www.wikipedia.net/
http://www.telmex.com/
http://www.telmex.com/
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construcciones con más de un nivel. La velocidad de navegación no es reducida ya que 

trabaja a través de la instalación eléctrica lo cual permite que no haya pérdida de señal 

por la interferencia de muros u otros obstáculos.  Los extensores operan en modo ahorro 

de energía cuando no hay un dispositivo conectado y regresan a su modo de operación 

normal cuando se establece o reconoce una conexión Ethernet o WiFi. 8 

 

Figura 15. Funcionamiento del extensor de señal  

Fuente: www.telmex.com  

2.10. El Hub 

Un Hub o concentrador es un dispositivo que canaliza el cableado de una red para 

ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos. Para este dispositivo es 

necesario utilizar un cable UTP de cualquier categoría, para poder conectar los 

ordenadores entre ellos. Tradicionalmente, los concentradores sufrieron el problema de 

sólo podían soportar una única velocidad. Si los ordenadores de PC son fácilmente 

actualizables, otros ordenadores pueden ser difíciles de actualizar. Una relación entre un 

conmutador y un concentrador o Hub se considera un concentrador de doble velocidad. 

En competencia con un conmutador, el concentrador solía ser una opción de precio más 

económico. Si bien hoy en día los conmutadores también son accesibles, el concentrador 

sirve para ocasiones especiales. También hay que tener en cuenta que los HUB’s más 

utilizados tienen capacidad para conectar un máximo de 8 ordenadores, teniendo que 

                                            
8 Extensores: “Extensores de Señal”, www.tp-link.com/es/products/details/ 

http://www.telmex.com/
http://www.telmex.com/
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comprar otro si el número de ordenadores es mayor, aunque también los hay de 16 pero 

son bastante más caros. Un HUB tal como dice su nombre es un concentrador.9  

 

Figura 16. Aplicación del Hub 

Fuente: propia 

  

2.11. El switch o conmutador 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión de redes. En computación y 

en informática de redes, un switch es el dispositivo analógico que permite interconectar 

redes operando en la capa 2 o de nivel en el modelo OSI. Funcionando como un puente 

que transmite datos de un segmento a otro, su empleo es muy común cuando existe el 

propósito de conectar múltiples redes entre sí para que funcionen como una sola. Un 

conmutador suele mejorar el rendimiento y seguridad de una red de área local. Cuando 

en la especificación de un "switch" leemos algo como "8k MAC address table" se refiere 

a la memoria que el "switch" destina a almacenar las direcciones. Un "switch" cuando 

se enchufa no conoce las direcciones de los ordenadores de sus puertos, las aprende a 

medida que circula información a través de él. Con 8k hay más que suficiente. Por cierto, 

cuando un "switch" no conoce la dirección MAC de destino envía la trama por todos sus 

                                            
9 El Hub - Concentrador: BEMBIBRE, Victoria, “Definición ABC del Router”, 2009 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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puertos, al igual que un HUB ("Flooding", inundación). Cuando hay más de un 

ordenador conectado a un puerto de un "switch" este aprende sus direcciones MAC y 

cuando se envían información entre ellos no la propaga al resto de la red, a esto se llama 

filtrado. El tráfico entre A y B no llega a C. Como decía, esto es el filtrado. Los tipos de 

switches son múltiples. Por ejemplo, el store-and-forward, que guarda los paquetes de 

datos en un buffer antes de enviarlo al puerto de salida. Si bien asegura el envío de datos 

sin error y aumenta la confianza de red, este tipo de switch requiere de más tiempo por 

paquete de datos. El cut-through busca reducir la demora del modelo anterior, ya que lee 

sólo los primeros 6 bytes de datos y luego lo encamina al puerto de salida. Otro tipo es 

el adaptative cut-through, que soportan operaciones de los dos modelos anteriores. El 

layer 2 switches, por citar otro ejemplo, es el caso más tradicional que trabaja como 

puente multipuertos. El layer 3 switches que incorpora funcionalidades de router. Y más 

recientemente ingresó al mercado el layer 4 switches.10  

.  

Figura 17. Switch de la línea HP  

Fuente: propia 

 

2.12. Servidores web    

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una 

aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por 

                                            
10 El Conmutador - Switch: BEMBIBRE, Victoria, “Definición ABC del Router”, 2009 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
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el cliente es reenviado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos 

suele utilizarse algún protocolo. 

  

2.13. Servidor web Apache 

El servidor Apache HTTP, también llamado Apache, es un servidor web HTTP de 

código abierto para la creación de páginas y servicios web. El servidor Apache se 

desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Fundación. 

Los servidores web están alojados en un ordenador que cuenta con conexión a Internet. 

El web server, se encuentra a la espera de que algún navegador le haga alguna petición 

como, por ejemplo, acceder a una página web y responde a la petición, enviando código 

HTML mediante una transferencia de datos en red.  

 

Figura 18. APACHE Servidor Web  

Fuente: propia  

 

La historia de Apache se remonta a febrero de 1995, donde empieza el proyecto del grupo 

Apache, el cual está basado en el servidor Apache httpd de la aplicación original de 

NCSA. Fueron Brian Behlendorf y Cliff Skolnick quienes a través de una lista de correo 

coordinaron el trabajo y lograron establecer un espacio compartido de libre acceso para 

los desarrolladores.11  

                                            
11 Servidor Web Apache: FAVORS, Paul. “¿Cómo funciona un servidor web?”, www.techlandia.com,           

    2001-2018, LEAF Group.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://www.techlandia.com/
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Figura 19. Funcionamiento de APACHE  

Fuente: norfic.com  

 

 

Ventajas  

 Instalación/Configuración.  Software de código abierto.  

 Coste. El servidor web Apache es completamente gratuito.  

 Multi-plataforma. Se puede instalar en muchos sistemas operativos, es compatible 

con Windows, Linux y MacOS.  

 Rendimiento. Capacidad de manejar más de un millón de visitas/día.  

 Soporte de seguridad SSL y TLS.  

Inconvenientes  

 Posee formatos de configuración NO estándar.  

 No posee un buen panel de configuración  

 

2.14. Lenguajes de programación web  

Desde los inicios de Internet, fueron surgiendo diferentes demandas por los usuarios y 

se dieron soluciones mediante lenguajes estáticos. A medida que paso el tiempo, las 

tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos problemas a dar solución. Esto 

dio lugar a desarrollar lenguajes de programación para la web dinámica, que permitieran 

interactuar con los usuarios y utilizaran sistemas de Bases de Datos.  

 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%c2%bfque-son-las-bases-de-datos/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/%c2%bfque-son-las-bases-de-datos/
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2.14.1. Lenguaje ASP 

Es una tecnología del lado de servidor desarrollada por Microsoft para el desarrollo de 

sitio web dinámicos. ASP significa en inglés (Active Server Pages), fue liberado por 

Microsoft en 1996. Las páginas web desarrolladas bajo este lenguaje es necesario tener 

instalado Internet Información Server (IIS).  ASP no necesita ser compilado para 

ejecutarse. Existen varios lenguajes que se pueden utilizar para crear páginas ASP. El 

más utilizado es VBScript, nativo de Microsoft. ASP se puede hacer también en Perl and 

Jscript (no JavaScript). El código ASP puede ser insertado junto con el código HTML. 

Los archivos cuentan con la extensión (asp).  

Sintaxis:  

 

Figura 20. Sintaxis ASP  

Fuente: Propia  

  

Ventajas:  

 Usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios.  

 Comunicación óptima con SQL Server.  

 Soporta el lenguaje Script (JavaScript de Microsoft).  

Desventajas:  

 Código desorganizado.  

 Se necesita escribir mucho código para realizar funciones sencillas.  

 Tecnología propietaria.  

 Hospedaje de sitios web costosos. 

 

2.14.2. Lenguaje Python  

Es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van Rossum, es el 

sucesor del lenguaje de programación ABC. Python es comparado habitualmente con 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/aspintro/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/python/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/python/
http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/python/
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Perl. Los usuarios lo consideran como un lenguaje más limpio para programar. Su código 

no necesita ser compilado, por lo que se llama que el código es interpretado. Es un 

lenguaje de programación multiparadigma, lo cual fuerza a que los programadores 

adopten por un estilo de programación particular:  

 Programación orientada a objetos.  

 Programación estructurada.  

 Programación funcional.  

 Programación orientada a aspectos.  

Sintaxis:  

 

Figura 21. Sintaxis PYTHON  

Fuente: Propia  

   

Ventajas:  

 Libre y fuente abierta.  

 Gran cantidad de funciones y librerías.  

 Multiplataforma.  

 Licencia de código abierto (Opensource).  

 Orientado a Objetos.  

 Portable.  

 

Desventajas:  

 Lentitud por ser un lenguaje interpretado.  
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2.15. LENGUAJE PHP  

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales 

web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para 

todos los programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un 

mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas 

reglas.  

 

Figura 22. Lenguaje de programación web PHP 

Fuente: propia    

  

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página 

estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos 

páginas dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los 

contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de 

búsquedas o aportaciones de los usuarios, etc. Se envían los datos de la solicitud al 

servidor que los procesa, reúne los datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) 

y el servidor lo que devuelve es una página HTML como si fuera estática. El esquema 

es: Petición de página web al servidor. El servidor recibe la petición, reúne la 

información necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas webs, otros 

servidores, etc. El servidor responde enviando una página web “normal” (estática) pero 

cuya creación ha sido dinámica (realizando procesos de modo que la página web 

devuelta no siempre es igual). En un sitio dinámico, la información generalmente está 

contenida en una base de datos. Cada vez que mostramos la página, como por ejemplo 

una página de noticas, buscamos en la base de datos las últimas noticias que tenemos 

ingresadas para mostrar en el navegador del visitante. Simplemente cargando las mismas 

en la base de datos, por ejemplo, a través de un formulario que rellena una persona y que 
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una vez relleno cuando pulsa “Enviar” implica que lo que haya escrito se guarde en 

nuestra base de datos. De esta manera, cuando solicitamos la página web y el servidor 

consulte la base de datos, encontrará esta nueva información y mostrará nuestra página 

de forma distinta a como se veía anteriormente. Por regla general este tipo de lenguaje 

suele ser utilizado para crear contenido dinámico y poder interactuar con el usuario. 

Veamos un ejemplo del contenido de una página web php, que habremos de almacenar 

en un archivo que termina con la extensión php y que contiene texto: 12  

 

Figura 23. Sintaxis PHP  

Fuente: Propia  

  

Como se puede comprobar el contenido del archivo incluye código HTML y en un 

momento dado aparece una etiqueta <?php que significa que ahí empieza el código PHP. 

Por eso decimos que el código PHP está embebido (incluido o incrustado) en código 

HTML. Por tanto las páginas PHP contienen HTML con código PHP incluido en ellas 

para hacer "algo" (en este caso, mostrar Bienvenidos a aprenderaprogramar.com. El 

código PHP está comprendido entre etiquetas de comienzo y final especiales: <?php y 

?>  

 

Estas etiquetas especiales nos permitirán entrar y salir del "modo PHP". Le sirven al 

servidor web para saber que tiene que interpretar el código incluido entre esas etiquetas 

como PHP. Lo que distingue a PHP de JavaScript es que el código es ejecutado en el 

                                            
12 Lenguaje PHP: GONZALES, Estrada Joel. Desarrollo Web con PHP y MySQL, México, 2009 
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servidor, generando HTML y enviándolo al cliente como si fuera una página web 

estática. El cliente recibirá los resultados que el servidor devuelve después de interpretar 

el código PHP, sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha producido el 

resultado recibido. Es decir, a través de nuestro navegador podríamos ver el código 

HTML, pero nunca el código PHP que dio lugar al resultado HTML. El servidor web 

puede ser incluso configurado para que los usuarios no puedan saber si estás o no 

utilizando PHP. Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el 

principiante, pero a su vez, ofrece muchas características avanzadas para los 

programadores profesionales y más avanzados. Con PHP puedes procesar la información 

de formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies, 

entre muchas más cosas. PHP lo utilizan desde pequeñas páginas web hasta grandes 

empresas. Muchas aplicaciones web están construidas usando PHP. Podemos citar 

Joomla y Drupal (gestores de contenido de páginas web), Moodle (plataforma educativa 

para educación on-line), etc. Entre las habilidades de PHP se incluye la creación de 

imágenes a partir de datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una academia con 20 

alumnos matriculados en un curso de informática, 50 alumnos matriculados en un curso 

de matemáticas y 30 alumnos matriculados en un curso de química. Con PHP podemos 

generar automáticamente imágenes similares a esta:  

 

Figura 24. Ejemplo de diseño de imágenes con PHP 

Fuente: php.net 
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PHP también puede utilizar y presentar resultados en otros estándares de datos o 

lenguajes propios de los desarrollos web, como XHTML y cualquier otro tipo de ficheros 

XML. PHP puede autogenerar estos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos 

en vez de presentarlos en la pantalla, utilizando estos ficheros para generar contenido 

dinámico.  

 

2.16. Lenguaje JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para crear 

páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como 

texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones 

y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje 

de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para 

ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 

directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. Como 

síntesis se pude decir que JavaScript es un lenguaje interpretado, basado en prototipos, 

mientras que Java es un lenguaje más orientado a objetos. JavaScript es un lenguaje con 

muchas posibilidades, utilizado para crear pequeños programas que luego son insertados 

en una página web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más 

complejos. Con JavaScript podemos crear diferentes efectos e interactuar con nuestros 

usuarios. Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que 

es un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. A pesar de su nombre, 

JavaScript no guarda ninguna relación directa con el lenguaje de programación Java. 

Legalmente, JavaScript es una marca registrada de la empresa Sun Microsystems, como 

se puede ver en http://www.sun.com/suntrademarks/. 13 

 

Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado, está el que se ejecuta 

en el cliente, este es el JavaScript propiamente dicho, aunque técnicamente se denomina 

Navegador JavaScript. Pero también existe un JavaScript que se ejecuta en el servido. 

                                            
13 Lenguaje Java Script: www.librosweb.es, “JavaScript”, 2006-2018  
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JavaScript nació con la necesidad de permitir a los autores de sitio web crear páginas 

que permitan intercambiar con los usuarios, ya que se necesitaba crear webs de mayor 

complejidad. El HTML solo permitía crear páginas estáticas donde se podía mostrar 

textos con estilos, pero se necesitaba interactuar con los usuarios. En los años de 1990, 

Netscape creo Livescript; las primeras versiones de este lenguaje fueron principalmente 

dedicadas a pequeños grupos de diseñadores Web que no necesitaban utilizar un 

compilador, o sin ninguna experiencia en la programación orientada a objetos.14  

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las páginas como:  

 Reloj  

 Contadores de visitas  

 Fechas  

 Calculadoras  

 Validadores de formularios  

 Detectores de navegadores e idiomas  

El código JavaScript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas <body></body> de 

nuestras páginas web. Por lo general se insertan entre: <script></script>. También pueden 

estar ubicados en ficheros externos usando:  

 

Figura 25. Sintaxis JavaScript en HTML 

Fuente: Propia  

  

2.16.1. Características de JavaScript  

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del cliente este 

es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún Framework, 

también se puede realizar el siguiente tipo de codificación.   

                                            
14 JavaScript y Netscape Navigator: www.librosweb.es, “JavaScript”, 2006-2018 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/htmlhis/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/htmlhis/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/htmlhis/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/htmlhis/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/programacion-orientada-a-objetos-en-php5/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/programacion-orientada-a-objetos-en-php5/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/programacion-orientada-a-objetos-en-php5/
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 Comentarios para una sola línea: // Comentarios  

 Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola");  

 Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, bolean simplemente 

utilizando “var”. Podemos usar “+” para concatenar cadenas y variables.  

 

2.17. Hojas de estilo    

En las primeras versiones del HTML, el código fuente de una página web contenía tanto 

la información (el contenido) como la forma de representarse (el diseño o formato). 

Actualmente, estos dos aspectos se pueden separar. La página web (el documento 

HTML) sólo debe contener información, mientras que el formato se debe definir en las 

llamadas hojas de estilo (en inglés, CSS, Cascading Style Sheets, es decir, Hojas de 

Estilo en Cascada).15  

 En la hoja de estilo (archivo .css) se escribe cómo queremos que sea el estilo de 

presentación de las etiquetas (color, tamaño, fuente, bordes, márgenes, posición, 

etc.) 

 

Figura 26. Sintaxis Hojas de Estilo 

Fuente: Propia 

 

2.18. Electrónica de radiofrecuencias.     

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

de un conductor. Las ondas 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). La ecuación que une a la frecuencia y la longitud de onda es la siguiente: 

                                            
15 Hojas de Estilo: SINTESIS, Bartolomé. “Hojas de Estilo”, Licencia Creative Commons, 2017   
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velocidad de la luz (c) = frecuencia x longitud de onda. Se observa 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 kilo hertzios. 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 mega Hertz. La RFID de microondas en general utiliza las 

frecuencias de 2,45 Giga Hertz y superiores. Para las cuatro bandas de frecuencia 

utilizadas en RFID, las frecuencias de microondas tienen la menor longitud de onda. Las 

ondas electromagnéticas se componen de dos diferentes (pero relacionados campos) un 

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

el campo “H”). El campo eléctrico se genera por las diferencias de voltaje. Dado que una 

señal de radiofrecuencia es una alternancia, el constante cambio de tensión crea un campo 

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

El campo eléctrico irradia desde una zona de mayor tensión a una zona de menor voltaje. 

En RFID, es importante ser conscientes de los dos campos que componen las ondas 

electromagnéticas. Esto se debe a que los tags RFID van a utilizar tanto el campo eléctrico 

como el campo magnético para comunicar su información, 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.  

 

2.19. Memorias electrónicas.     

La memoria electrónica se clasifica en función del tiempo que almacena los datos, y estas 

son: Memoria electrónica volátil y Memoria electrónica temporal. En la memoria volátil 

los datos se almacenan mientras la computadora esta prendida y cuando apagamos el 

computador estos datos, desaparecen y no podemos recuperarlos. La Memoria temporal 

a diferencia de la memoria volátil guardan los datos por más tiempo, inclusive en algunos 

casos de por vida. Entre los dispositivos de almacenamiento de datos temporales 
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encontramos las llamadas unidades de almacenamiento. Recordemos que las memorias 

son chip o módulos, donde se almacena la información.16 

 

2.20. Módulo de identificación por radiofrecuencias RFID.     

La identificación por radiofrecuencia (RFID) es un término genérico que se utiliza para 

describir un sistema que transmite la identidad (en forma de un número de serie único) de 

un objeto o una persona de forma inalámbrica, mediante ondas de radio. Están agrupadas 

bajo la amplia categoría de tecnologías de identificación automática. La RFID se está 

utilizando a nuestro alrededor. Si alguna vez ha saltado a su mascota con una etiqueta de 

identificación, que utiliza EZpass a través de una cabina, o pagado por el uso de gas 

Speedpass, ha utilizado RFID. Además, la RFID se utiliza cada vez con tecnologías 

biométricas para la seguridad. A diferencia de otras tecnologías, de código de barras UPC 

o códigos QR, la tecnología RFID no requiere contacto o línea de visión para la 

comunicación. Los datos RFID pueden leerse a través del cuerpo humano, ropa y 

materiales no metálicos.17 

 

 

Figura 27. Módulo RFID – MFRC522 

Fuente: www.prometec.net 

 

 

                                            
16 Memorias Electrónicas: www.elteclas.com/memoria/, “Tipo de Memoria Electrónica”  
17 Identificación por radiofrecuencias RFID: REA, Eduardo. “Identificación por    radiofrecuencias”  
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2.20.1. La Radiofrecuencia. 

El concepto de radiofrecuencia se emplea para nombrar a las frecuencias del espectro 

electromagnético que se utilizan en las radiocomunicaciones. Para comprender, por lo 

tanto, es necesario tener ciertos conocimientos sobre este tema, que forma parte de la 

electrónica. El espectro electromagnético se refiere a cómo se distribuye la energía de las 

ondas electromagnéticas, este espectro queda determinado por las radiaciones que se 

emiten. Las ondas, por su parte, suponen la propagación de esta radiación, acarreando 

energía, esto quiere decir que el espectro electromagnético abarca desde las radiaciones 

con longitud de onda más pequeña (los rayos gamma) hasta las radiaciones con longitud 

de onda más amplia (las ondas de radio). Estas frecuencias se utilizan para las 

comunicaciones militares, la navegación, los radares y la radiofonía AM y FM, por citar 

algunas posibilidades. Es importante conocer que, en los últimos años, la radiofrecuencia 

ha ampliado sus “servicios” y ahora, además de seguir empleándose dentro del ámbito de 

las telecomunicaciones, ha pasado a ocupar un papel fundamental en el campo de la 

medicina.18 

 

Figura 28. Aplicación de la Radiofrecuencias  

Fuente: www.lurailabs.com 

 

 

 

                                            
18 Electrónica de Radiofrecuencias: PEREZ, Porto Julián, “Radiofrecuencias”, 2015 
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2.20.2. Espectro de Radiofrecuencias 

El espectro de radiofrecuencia (RF) de los transmisores de radiodifusión sonora con 

modulación de frecuencia es teóricamente infinito. En la práctica, puede plantearse la 

necesidad de conocer con precisión la anchura de banda necesaria o la anchura de banda 

ocupada.19    

 

Tabla 1. Clasificación de la radiofrecuencia 

Fuente: Propia 

 

El reglamento de las radiocomunicaciones prescribe las reglas para el cálculo de la 

anchura de banda de transmisión que sean necesarias para numerosos y diferentes 

servicios o aplicaciones, de acuerdo con esta regla, la anchura de banda necesaria de las 

emisiones con modulación de frecuencia se calcula utilizando las ecuaciones y regla de 

Carson: 

                                            
19 Espectro de Radiofrecuencias: www.ptolomeo.unam.mx, “Sistemas basados en RFID”, 2014    
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𝑩𝒏 = 𝟐𝒇𝒎𝒂𝒙 + 𝟐𝑫𝑲  

Figura 29. Ecuación de Carson  

Fuente: www.itu.int/dms_pub/ 

 

Donde: 

𝐵𝑛     = anchura de banda necesaria. 

2𝑓𝑚𝑎𝑥 = frecuencia más alta de modulación. 

D        = excursión máxima de la portadora RF. 

K = factor esencialmente indefinido 

En la radiodifusión sonora con modulación de frecuencia la excursión máxima es D=75 

kHz, y la frecuencia de modulación más alta 𝑓𝑚𝑎𝑥=15 khz o 𝑓𝑚𝑎𝑥=53 khz, para emisiones 

monofónicas o estereofónicas, respectivamente. Cuando se transmiten señales de 

programas radiofónicos o de información suplementaria, el valor correspondiente puede 

ser de 76 kHz. Con estos valores y K=1 las anchuras de banda resultantes de la aplicación 

de la Regla de Carson serian:       

    

Bn = 180 khz, Bn = 256 khz, o   Bn = 302 khz 

 

Los resultados de las mediciones, particularmente cuando se trata de emisiones, 

estereofónicas difieren considerablemente de los valores calculados. Si D > 𝑓𝑚𝑎𝑥 no se 

cumple y en consecuencia es posible tener que utilizar un valor K distinto de 1. Se 

experimenta también dificultades al calcular la anchura de banda ocupada y las emisiones 

fuera de banda.20    

 

2.20.3. Propagación de Radiofrecuencias 

Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que poseen una componente eléctrica y 

una componente magnética y como tales, están expuestas a ciertos fenómenos los cuales 

                                            
20 Espectro de Radiofrecuencias: www.ptolomeo.unam.mx, “Sistemas basados en RFID”, 2014 
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son capaces de modificar el patrón de propagación de las ondas a condiciones especiales 

y con una atmosfera uniforme, las ondas de radio tienden a desplazarse en línea recta, 

esto quiere decir que siempre  haya una línea de vista entre el emisor y el receptor, este 

tipo de comunicación será bastante eficiente, pero si se requiere de una comunicación de 

un punto a otro, el cual se encuentra más allá del horizonte, tendremos que tomar en 

cuenta las distintas condiciones de propagación adecuadas, frecuencias para su correcta 

comunicación. No se podría hablar de comunicación por medio de ondas de radio a 

grandes distancias si no se toman ciertos fenómenos en cuenta como lo son la refracción, 

reflexión, dispersión y difracción los cuales hacen posible la comunicación entre dos 

puntos más allá del horizonte.  

 

El efecto de reflexión las ondas de radio están expuestas a sufrir una desviación en su 

trayectoria cuando atraviesan de un medio a otros con densidad distinta, en comunicación 

este efecto sucede cuando las ondas electromagnéticas atraviesan las distintas capas de la 

atmosfera variando su trayectoria en un cierto ángulo. La desviación de la trayectoria es 

proporcional al índice de refractividad el cual está dado por: 

𝐼𝑅 =
𝑉𝑝

𝑉𝑚
 

     Figura 30. Relación de reflexión de ondas  

Fuente: www.itu.int/dms_pub/  

 

Donde: 

 𝐼𝑅 = Índice de refractividad       

𝑉𝑝 = Velocidad de propagación en el espacio libre 

𝑉𝑚 = Velocidad de propagación en el medio 

 

Las ondas de atraviesan las diversas capas de la atmosfera, desde la troposfera hasta la 

ionosfera y si los índices de refractividad de cada una de estas capas son muy diferentes. 

Estos distintos índices pueden llegar a producir reflexión total, siendo las frecuencias de 

VHF y superiores las más propensas a esta desviación de trayectoria.  
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El efecto de dispersión ocurre cuando las ondas de radio atraviesan alguna masa de 

electrones o pequeñas gotas de agua en áreas suficientemente grandes. En comunicación 

de radio es importante mencionar que la dispersión de la señal generada por lluvia 

depende de la comparación del tamaño de la longitud de onda de la señal y el diámetro 

de la gota supera a la longitud de onda de la señal. Generalmente la refracción se produce 

solamente a determinados ángulos. Este efecto es similar al que le ocurre a la luz 

intentando atravesar la niebla. 

 

     Figura 31. Relación de gota con longitud de onda 

Fuente: www.itu.int/dms_pub/  

 

Se puede entender a la difracción como el esparcimiento de las ondas en los límites de 

una superficie, esto quiere decir que para que exista la difracción tiene que haber un 

obstáculo, así es como este fenómeno permite que parte de la señal llegue al otro lado del 

objeto. Este fenómeno es de gran utilidad para las zonas de señal que pueden ser 

producidas por grandes edificios o montañas.21 

 

2.20.4. Comunicaciones inalámbricas 

Como ya se dijo antes que gracias a los fenómenos de reflexión, refracción, difracción y 

dispersión, se puede realizar las comunicaciones inalámbricas a grandes distancias. A 

                                            
21 Propagación de Radiofrecuencias: CIUDAD, Herrera José María, “Estudio, diseño y simulación    

    de un sistema de RFID”, Upcommons, 2005 
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continuación, se mostrarán las distintas formas de comunicaciones que existen gracias a 

estos fenómenos. 

 

En la propagación por onda directa, en este tipo de propagación es necesario que exista 

una línea de vista entre el transmisor y el receptor. En este tipo de comunicación se 

utilizan frecuencias por encima de los 50 MHz. Esto se debe a que las frecuencias altas 

se ven menos afectadas por los fenómenos atmosféricos además de que no requiere de 

antenas grandes para tener una transmisión efectiva de gran directividad, lo que provoca 

la confiabilidad de que la información llegue a otro lado del transmisor, este tipo de 

propagación se utiliza para la televisión y la radio FM.  

 

Figura 32. Propagación RF con línea de vista 

Fuente: www.itu.int/dms_pub/  

 

La propagación por onda terrestre, se hace posible gracias a la difracción. Las ondas de 

radio siguen la curvatura de la tierra por la cual la señal RF es capaz de alcanzar grandes 

distancias antes de que la señal sea absorbida por la tierra. Gracias al efecto de la 

difracción la señal puede sortear edificios y montañas. La propagación por onda terrestre 

solo es útil para frecuencias inferiores a los Mega Hertz, siendo esta una de las mejores 

formas de transmitir una señal de RF de baja frecuencia a larga distancia. Este tipo de 

propagación es comúnmente usada por las radiodifusoras de media onda y onda larga. 22     

                                            
22 Comunicaciones Inalámbricas: CIUDAD, Herrera José María, “Estudio, diseño y simulación de un  

    sistema de RFID”, Upcommons, 2005 
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Figura 33. Propagación RF sobre la superficie de la tierra  

Fuente: www.itu.int/dms_pub/  

 

2.20.5. Características Tecnológicas RFID.  

Los principios físicos, en los sistemas de RFID se basan en el envío de información de 

una unidad móvil, que es el tag o “transponder” a una unidad fija “lectora o interrogador”. 

La trasmisión de información para unidades que están muy cerca una de otra, es por medio 

de inducción magnética y entre unidades más lejanas por ondas electromagnéticas. Los 

acoplamientos, permiten la comunicación entre el Tag o “transponder” y la antena lectora, 

como ya se ha comentado, en función de la aplicación y la distancia entre ambos 

elementos, puede darse mediante los acoplamientos como; los close coupling, que están 

diseñados para rangos de alcance entre 10 mm y un máximo de 1 cm. El transponder 

cuando se realiza la comunicación, suele estar en el centro de un aro que es la bobina del 

lector, o bien, en el centro de una bobina en forma de “U”. El funcionamiento de la bobina 

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

las espigas primarias y el transponder las secundarias del transformador, es decir en un 

sistema de este tipo el transponder se inserta en el lector para producir el acoplamiento 

magnético entre bobinas. A diferencia con los sistemas de acoplamiento inductivo y de 

microondas, la eficiencia de la energía trasmitida del lector al transponder es excelente, 

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



49 

  

consuman mucha energía, como por ejemplo los microprocesadores.23 

 

2.20.6. Fuerza Magnetizante.  

La fuerza magnetizante es la necesaria para crear un flujo magnético en un material 

determinando:  

𝐻 =
𝛽

𝜇
 

Figura 34. Ecuación de la fuerza magnetizante  

Fuente: Sistemas basados en RFID, www.ptoloneo.unam 

 

La permeabilidad magnética, es la facilidad con la que un material puede ser magnetizado. 

Es la relación entre la densidad de flujo y la fuerza del campo magnetizante (B/H). Un 

material tiene más de un valor de permeabilidad (pendiente de la curva (B vs. H). Sus 

unidades pueden ser Henry/m o Gauss/Oersted. 

𝐻 =
𝛽

𝜇
 

Figura 35. Ecuación de la permeabilidad magnética  

Fuente: Sistemas basados en RFID, www.ptoloneo.unam 

 

B = Densidad de Flujo o inducción magnética (en Gauss, Tesla o Weber/m2). 

1 Wb = 108 líneas de flujo.  

1 Gauss = 10-4 Wb/m2. 

1 Wb/m2 = 1 Tesla. 

H = Fuerza magnetizante ó intensidad (fuerza) del campo magnético (Oersted, Amper/m 

o Amper/cm). 

 

 

 

                                            
23 Propagación de Radiofrecuencias: CIUDAD, Herrera José María, “Estudio, diseño y simulación    

    de un sistema de RFID”, Upcommons, 2005 
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2.20.7. Composición de un sistema RFID.  

Un sistema RFID se compone básicamente de dos elementos: un lector (Reader) y una 

etiqueta (transponder). La palabra transponder, TRANSmitir/resPONDER, lo cual 

explica su funcionamiento. Los componentes básicos de un transponder pueden 

determinarse por: 

 Una memoria no volátil donde se almacenan datos. 

 Una memoria ROM donde se almacenan instrucciones básicas para el 

funcionamiento, como son temporizadores, controladores de flujo de datos, etc. 

 También puede incorporar memoria RAM para almacenar datos durante la 

comunicación con el lector. 

 La antena por la cual detecta el campo creado por el interrogador, y del que extrae 

energía para su comunicación con él. 

 

Figura 36. Esquema de un Transponder RFID  

Fuente: Sistemas basados en RFID, www.ptoloneo.unam 

 

2.20.8. Frecuencia y velocidades de transmisión.  

Las etiquetas también las podemos clasificar según el rango de frecuencias en el que 

opera, es decir, en que frecuencias se comunicará con el lector: 

 LF (Low Frequency) en el rango de 120 KHz-134 KHz. 

 HF (High Frequency) en el rango de 13.56 MHz. 

 UHF (Ultra High Frequency) en el rango de 868-956 MHz. 
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 Microondas (Microwave) en el rango de 2,45 GHz, conocida como banda ISM 

(Industrial Científica and Medical). 

Una mayor frecuencia suele significar una mayor velocidad en la transmisión de datos, 

aunque también encarece el precio del sistema. Elegir el rango de frecuencia es uno de 

los parámetros de diseño más importante a la hora de crear un sistema RFID, y se deberá 

adecuar a la aplicación diseñada. 

 

2.20.9. Opciones de programación, forma y dimensiones.  

Para tener una referencia acerca del modo de programación de código o información en 

las tags, se debe tener en cuenta el tipo de memoria que disponga el transponder, puede 

permitir la sólo la lectura, programable una sola vez y de múltiples lecturas, o de 

lectura/escritura. Los tags que sólo permiten lecturas suelen venir programados en su 

fabricación, generalmente con número de identificación. Ambos tipos pueden ser 

programados por el usuario. Algo importante que debe tomarse en cuenta al momento de 

programar es porque existen algunos modelos que no utilizan una fuente de alimentos, 

por lo tanto se considera que la energía eléctrica para polarizar y alimentar la memoria 

interna, se genera a través de la inducción magnética de las bobinas conectadas en su 

estructura con el modulo lector/grabador.      

 

Actualmente se están fabricando de tamaño muy reducido, incluso la firma Hitachi, 

anunció que tenían la tecnología suficiente para incorporar a los billetes de curso legal un 

transponder que pasaría totalmente desapercibido. Claro está que para otras aplicaciones 

industriales donde no se busca que pase desapercibido se están usando etiquetas de un 

tamaño de 120x100x50 mm, como por ejemplo palees o contenedores. Los transponders 

que se utilizan para el control y localización de ganado tienen un tamaño inferior a 10 

mm. Fabricantes diversos también afirmaron que se podría incluir en productos unos 

transponders que no podrían ser localizados fácilmente por el comprador, noticia que 
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causó mucha polémica por la clara oposición realizada por las asociaciones de 

consumidores.24 

 

Figura 37. Diseño de un Tag, con unidades en mm. 

Fuente: Sistemas basados en RFID, www.ptoloneo.unam 

 

2.21. Tarjeta de Desarrollo Arduino.     

2.21.1. ¿Qué es Arduino? 

Conociendo que Arduino es una plataforma de desarrollo también se puede considerar 

que en realidad consistente en tres componentes: 

 

a) Una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie 

de pines (los cuales están unidos internamente a las patillas de E/S del microcontrolador) 

que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda diferentes sensores y 

actuadores. 

b) Un software libre (más en concreto, un “entorno de desarrollo”), gratis y 

multiplataforma (ya que funciona en Linux, MacOS y Windows) que debemos instalar en 

nuestro computador y que nos permite escribir, verificar y guardar. 

                                            
24 Propagación de Radiofrecuencias: CIUDAD, Herrera José María, “Estudio, diseño y simulación    

    de un sistema de RFID”, Upcommons, 2005 
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2.21.2 Tarjeta de Desarrollo Arduino UNO 

Existen varios tipos de placas Arduino, cada una con características específicas que hay 

que conocer para poder elegir el modelo que más nos convenga según el caso. No 

obstante, existe un modelo “estándar” de placa, que es el más utilizado: la tarjeta Arduino 

UNO. Desde que apareció en 2010 ha sufrido tres revisiones, por lo que el modelo actual 

se suele llamar UNO Rev3 o simplemente UNO R3. El Arduino puede ser alimentado a 

través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa. 

 

Figura 38. Arduino UNO 

Fuente: Propia 

 

Especificaciones técnicas Arduino UNO 

 

Tabla 2. Características Técnicas Arduino UNO. 

Fuente: Propia 
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Microcontrolador Primario. El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el 

modelo ATmega328 de la marca Atmel que tiene una arquitectura de tipo AVR, 

arquitectura desarrollada por Atmel y en cierta medida “competencia” de otras 

arquitecturas como por ejemplo la PIC del fabricante Microchip. Más concretamente, el 

ATmega328P pertenece a la subfamilia de microcontroladores “megaAVR”. 

 

Microcontrolador Secundario. La conexión USB de la placa Arduino, además de servir 

como alimentación eléctrica, sobre todo es un medio para poder transmitir datos entre 

nuestro computador y la placa, y viceversa. Este tráfico de información que se realiza 

entre ambos aparatos se logra gracias al uso del protocolo USB, un protocolo de tipo serie 

que tanto nuestro computador como la placa Arduino son capaces de entender y manejar. 

No obstante, el protocolo USB internamente es demasiado complejo para que el 

microcontrolador ATmega328 pueda comprenderlo por sí mismo. La placa Arduino UNO 

R3 dispone de un chip que realiza esta función de “traductor” del protocolo USB a un 

protocolo serie más sencillo (y viceversa). Ese chip es el ATmega16U2. El ATmega16U2 

es todo un microcontrolador en sí mismo con su propia CPU, con su propia memoria – 

tiene por ejemplo 16 Kilobytes de memoria Flash. 

 

Pines de alimentación. VIN: se trata de la fuente tensión de entrada que contendrá la 

tensión a la que estamos alimentando al Arduino mediante la fuente externa. 5V: fuente 

de tensión regulada de 5V, esta tensión puede venir ya sea de pin VIN a través de un 

regulador interno, o se suministra a través de USB o de otra fuente de 5V regulada. 3.3V: 

fuente de 3.3 voltios generados por el regulador interno con un consumo máximo de 

corriente de 50mA. GND: pines de tierra. 

 

Entradas/Salidas Digitales. Cada uno de los 14 pines digitales se puede utilizar como 

una entrada o salida. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40mA. 

Además, algunos pines tienen funciones especializadas como: Pin 0 (RX) y 1 (TX). Se 

utiliza para recibir (RX) y la transmisión (TX) de datos serie TTL. Pin 2 y 3. 
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Interrupciones externas. Se trata de pines encargados de interrumpir el programa 

secuencial establecido por el usuario. Pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11. PWM (modulación por ancho 

de pulso). Constituyen bits de salida PWM con la función analogWrite(). Pin 10 (SS), 11 

(MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines son de apoyo a la comunicación SPI. Pin 13. 

LED. Hay un LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor, el LED 

está encendido, cuando el valor está bajo, esta pagado. 

 

Entradas Analógicas. El Arduino posee 6 entradas analógicas, etiquetadas desde la A0 

a A5, cada una de las cuales ofrecen 10 bits de resolución (es decir, 1024 estados). Por 

defecto, tenemos una tensión de 5V, pero podemos cambiar este rango utilizando el pin 

de AREF y utilizando la función analogReference(), donde le introducimos una señal 

externa de continua que la utilizara como referencia. 

 

Memoria Flash. Memoria persistente donde se almacena permanentemente el programa 

que ejecuta el microcontrolador (hasta una nueva reescritura si se da el caso). En el caso 

del ATmega328P tiene una capacidad de 32KB. En los microcontroladores que vienen 

incluidos en la placa Arduino no se puede usar toda la capacidad de la memoria Flash 

porque existen 512 bytes (el llamado “bootloader block”) ocupados ya por un código pre-

programado de fábrica (el llamado “bootloader” o “gestor de arranque”), el cual nos 

permite usar la placa Arduino de una forma sencilla y cómoda sin tener que recurrir a un 

circuito Programador. 

 

Memoria SRAM. Memoria volátil donde se alojan los datos que en ese instante el 

programa necesita crear o manipular para su correcto funcionamiento. Estos datos suelen 

tener un contenido variable a lo largo del tiempo de ejecución del programa y cada uno 

es de un tipo concreto (es decir, un dato puede contener un valor numérico entero, otro 

un número decimal, otro un valor de tipo carácter, también pueden ser cadenas de texto 

fijas u otros tipos de datos más especiales). Independientemente del tipo de dato, su valor 

siempre será eliminado cuando se deje de alimentar eléctricamente al microcontrolador.  
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Memoria EEPROM. Memoria persistente donde se almacenan datos que se desea que 

permanezcan grabados una vez apagado el microcontrolador para poderlos usar 

posteriormente en siguientes reinicios. 

 

El conector ICSP. Las siglas ICSP (cuyo significado es “In Circuit Serial 

Programming”) se refieren a un método para programar directamente microcontroladores 

de tipo AVR y PIC. Ya sabemos que la función de un bootloader es permitir cargar 

nuestros programas al microcontrolador conectando la placa a nuestro computador 

mediante un simple cable USB estándar, pero si ese microcontrolador no tiene grabado 

ningún bootloader. 

 

El cristal oscilador. Para marcar el ritmo de ejecución de las instrucciones en el 

microcontrolador, el ritmo de la lectura y escritura de los datos en su(s) memoria(s), el 

ritmo de adquisición de datos en los pines de entrada, el ritmo de envío de datos hacia los 

pines de salida.25 

 

2.21.3 Tarjeta de Desarrollo Arduino MEGA 

El Arduino Mega es probablemente el microcontrolador más capaz de la familia 

Arduino. Posee 54 pines digitales que funcionan como entrada/salida; 16 entradas 

análogas, un cristal oscilador de 16 MHz, una conexión USB, un botón de reset y una 

entrada para la alimentación de la placa.  

 

La comunicación entre la computadora y Arduino se produce a través del Puerto Serie. 

Posee un convertidor USB-Serie, por lo que sólo se necesita conectar el dispositivo a la 

computadora utilizando un cable USB como el que utilizan las impresoras.  

 

                                            
25 Tarjeta de Desarrollo Arduino UNO: ARDUINO Team, www.arduino.cc, 2018 
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Figura 39. Arduino MEGA 

Fuente: Propia 

 

Especificaciones Técnicas. 

 Microcontrolador: ATmega2560 

 Voltaje Operativo: 5V 

 Voltaje de Entrada: 7-12V 

 Voltaje de Entrada (límites): 6-20V 

 Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 

 Pines análogos de entrada: 16 

 Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

 Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

 Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

 SRAM: 8KB 

 EEPROM: 4KB 

 Clock Speed: 16 MHz 

 

Alimentación. Arduino Mega puede ser alimentado mediante el puerto USB o con una 

fuente externa de poder. La alimentación es seleccionada de manera automática. Cuando 

se trabaja con una fuente externa de poder se debe utilizar un convertidor AC/DC y 

regular dicho voltaje en el rango operativo de la placa. Arduino Mega posee algunos 

pines para la alimentación del circuito aparte del adaptador para la alimentación: 
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VIN: A través de este pin es posible proporcionar alimentación a la placa. 

5V: Podemos obtener un voltaje de 5V y una corriente de 40mA desde este pin. 

3.3V: Podemos obtener un voltaje de 3.3V y una corriente de 50mA desde este pin. 

GND: El ground (0V) de la placa. 

Arduino puede ser programado de una manera muy fácil utilizando el lenguaje propio de 

Arduino junto con la interfaz Arduino IDE, con entorno en C.26 

 

2.21.4 Tarjeta de Desarrollo Arduino NANO 

La placa Arduino Nano es una placa de prueba pequeña y completa basada en 

ATmega328. Tiene funcionalidad similar al modelo Arduino Duemilanove, pero en un 

módulo DIP. Solo carece de jack de alimentación DC y funciona con un cable Mini-B 

USB en lugar de uno estándar. 

 

Figura 40. Arduino NANO 

Fuente: Propia 

 

Patillaje de la Tarjeta. Las características de entrada y salida son que cada uno de los 

14 pines digitales del Nano pueden ser usados como entrada o salida, usando las funciones 

pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead(). Operan a 5 voltios. Cada pin puede proveer o 

                                            
26 Tarjeta de Desarrollo Arduino MEGA: ARDUINO Team, www.arduino.cc, 2018 
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recibir un máximo de 40mA y poseen una resistencia de pull-up (desconectada por 

defecto) de 20 a 50 kOhms.  

PWM: pines 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proveen de una salida PWM de 8-bits cuando se usa la 

función analogWrite(). 

SPI: pines 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines soportan la 

comunicación SPI, la cual, a pesar de poseer el hardware, no está actualmente soportada 

en el lenguaje Arduino. 

I2C: Pines 4 (SDA) y 5 (SCL). Soporta comunicación I2C (TWI) usando la librería Wire 

(documentación en la web Wiring). 

AREF: Tensión de referencia por las entradas analógicas. Se configura con la función 

analogReference(). 

Reset: Pon esta línea a nivel bajo para resetear el microcontrolador. Normalmente se usa 

para añadir un botón de reset que mantiene a nivel alto el pin reset mientras no es 

pulsado.27 

 

Características Técnicas. Microcontrolador ATmega328 con cargador de inicio 

reprogramado. 

 Tensión de entrada (recomendada): +7 a + 12 V. 

 Tensión de entrada (límites): +6 a + 20 V. 

 14 pines GPIO (de los que 6 ofrecen salida PWM). 

 6 pines de entrada analógica. 

 Corriente DC por pin de E/S: 40 mA. 

 Memoria Flash de 32 KB (2 KB para cargador de inicio). 

 SRAM de 2 KB. 

 EEPROM de 1 KB. 

 Admite comunicación serie IC. 

 Frecuencia de reloj: 16 MHZ. 

                                            
27 Tarjeta de Desarrollo Arduino NANO: ARDUINO Team, www.arduino.cc, 2018 
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CAPÍTULO III 

                                                                                     INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1. Especificaciones Generales.  

El presente proyecto se desarrolla tomando en cuenta las necesidades y requerimientos 

planteados, requerimientos en Hardware y Software para el desarrollo e implementación 

del mismo dimensionando el proyecto en las siguientes áreas. 

 

En el área del software se realiza el uso de software de programación orientado a internet 

como PHP, que se ejecutan en el lado del servidor por seguridad en el acceso a la base 

de datos diseñando los diferentes formularios con funciones que mantienen el contenido 

de una página PHP inaccesible a usuarios comunes o terminales. Estas funciones 

realizaran la tarea de autogeneración del sitio web de manera dinámica, funciones que 

se encuentran encapsuladas en librerías de tipo *.php, también se aplicaran librerías 

externas para complementar la programación añadiendo hojas de estilo para personalizar 

la estética de las pagina que componen el sitio web, estos archivos permiten configurar 

color, tipo de fuente, imágenes requeridas. Para la validación de campos y control de 

variables a aplicar en las diferentes consultas se utilizara el lenguaje JavaScript que 

también se encuentra en archivos externos para ser utilizados como liberarías dinámicas 

en el sitio web, con respecto a las imágenes de apoyo para referenciar datos, se deberán 

almacenar el directorio “localhost:htdocs\docs_nincom”, ubicado en nuestro servidor. 

 

Es importante también señalar que para nuestro proyecto se requiere añadir un directorio 

“pdf”, dentro de los documentos “docs_nincom”, en este directorio se almacenara los 

archivos tipo PDF, que contienen la información transcrita de cada proyecto en los 

diferentes niveles académicos, que al momento de ejecutar una consulta por parte de los 

usuarios.  
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Figura 41. Archivos y librerías del sitio web 

Fuente: Propia 

 

En relación al área de Hardware podemos sub dividir en, el estudio del área de aplicación, 

sabiendo que  la red LAN de la carrera, se ubica en el séptimo piso del Bloque A, de la 

Facultad de Tecnología, donde también se encuentra el servidor central del sitio web de 

la carrera, conociendo el funcionamiento de las redes de datos la implementación del 

sistema informático se aplicara sobre la misma red LAN y facilitara la interconexión con 

el portal en internet a través de un enlace o link, así cualquier usuario podrá acceder al 

mismo y realizar diferentes consultas sobre proyectos disponibles, se debe recordar que 

los servicios como mysql, deben ser levantados al momento de iniciar la implementación 

o migración de archivos, incluyendo los documentos PDF como fichas técnicas de los 
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Puerta 

documentos, esto también puede gestionarse mediante FTP desde cualquier terminal, 

aplicando un programa de comunicación como WinSCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ubicación del servidor de la red LAN  

  Fuente: Propia 

 

El circuito que se aplicara para el control de proyectos a través de un código incorporado 

en tarjetas magnéticas ubicadas en las tapas empastadas de cada documento. Para este 

caso se utilizará la tecnología de radio frecuencias, que permite comunicarnos a través 

de la inductancia magnética con estas tarjetas sin necesidad de energizar la memoria 

electrónica no volátil que se encuentra en cada tarjeta.  

 

3.1.1. Diagrama en bloques del sistema.  

Determinando las especificaciones del sistema integrado de gestión bibliotecaria, se 

establece un diagrama en bloques donde se establecerá el procedimiento que realiza el 

sistema en funcionamiento donde se recibirá el código RFID de cada documento que se 

aproxime al módulo electrónico de radiofrecuencias, basado en la tarjeta de desarrollo 

Arduino MEGA.      

Repositorio  
De Proyectos 

(7mo piso) 

Servidor 

Central 

(Gabinete) 

Monitoreo de 
cámaras 

(Terminal #1) 
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Figura 43. Diagrama en bloques del sistema 

Fuente: Propia 
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3.1.2. Aplicación de la tarjeta de desarrollo Arduino MEGA.  

Para el desarrollo del sistema electrónico y módulo RFID, se aplicó la tarjeta de desarrollo 

Arduino MEGA, basándose en la arquitectura que tiene el dispositivo y facilidad de 

integración con módulos electrónicos específicos. Para seleccionar este dispositivo, se realizó 

una comparación con otras tarjetas de desarrollo Arduino, en la siguiente tabla comparativa: 

 

Tabla 3.Tabla comparativa Arduino. 

Fuente: Propia 

 

Arduino con microcontroladores de 8 bits Atmel es actualmente la más popular. Entre otras, 

incluye las placas UNO, MEGA 2560 y Leonardo. Anteriormente se comercializaron 

placas  Decimilla y Duemilanove. La diferencia más importante entre UNO y estas es que 

Arduino UNO utiliza un tipo diferente de chip USB. Si bien esta modificación no afecta como 

se utiliza la placa, facilita la instalación del software de Arduino y permite mayores 

velocidades de comunicación con la computadora. Arduino MEGA se diferencia de sus 

predecesoras en la utilización de un procesador diferente y la cantidad de pines requeridos 

para el proyecto SIGEB, también el bajo coste a comparación de sus versiones posteriores. 

     

3.2. Requerimientos para la implementación.  

Conociendo la tecnología que se aplicara en cada área de para la implementación del Sistema 

los requerimientos previos en Hardware y Software, también son importantes para evitar las 
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dificultades de compatibilidad en los entornos de aplicación y soporte técnico. A 

continuación, detallamos los requerimientos de Hardware para el ordenador designado en el 

repositorio de la carrera. 

N° Dispositivo o componente 

1 Procesador Intel Dual Core, o superior  

2 Disco Duro Toshiba de 500 Giga bytes o superior 

3 Tarjeta de Video NVidia de 500 Mega bytes o superior 

4 Memoria de DDR II o DDR III de 2 Giga byte o superior 

5 Tarjeta de Red Inalámbrica TP-Link de DWA 520  

 

Tabla 4. Características del Ordenador del repositorio  

Fuente: Propia 

 

Las características requeridas en cuanto al software incluyendo los programas de apoyo en 

función al requerimiento de driver para del módulo de lectura y escritura RFID. 

N° Programa o controlador 

1 Sistema Operativo Windows 7 (recomendado)  

2 Controladores de la placa de desarrollo Arduino  

3 Programa de comunicación ”SIGEB -  RFID.exe” 

4 WinSCP de acceso a las termínameles por FTP  

 

Tabla 5. Características previas del software  

Fuente: Propia 

 

Para establecer la comunicación correcta de un ordenador y desarrollar otras tareas 

secundarias se recomienda instalar todos los drivers asociados a las diferentes tarjetas que 

forman parte de la arquitectura del ordenador destinado al repositorio de la carrera. También 

se necesita verificar el funcionamiento de la red LAN de la carrera, con referencia al punto 

de acceso que permite la conexión con las terminales de la carrera. 
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3.3. Dimensionamiento del Sistema. 

El sitio web deberá alojarse en el servidor central de la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones, ubicado en el séptimo piso de la facultad, así tendrá como medio de 

acceso la red LAN implementada, disponible a toda la comunidad estudiantil, por internet a 

toda la sociedad, promoviendo nuestra carrera. La forma de acceder al servidor será a través 

del ordenador destinado al repositorio de la carrera para registro y control de la base de datos. 

Dentro de esta red LAN también se encuentran las terminales ubicadas en el cuarto piso 

incluyendo el equipo de computación de Dirección de carrera que también servirá para 

supervisar cualquier observación generada en relación a la gestión de los proyectos.  

 

 

Figura 44. Servidor y gabinete, séptimo piso  

Fuente: Propia 

 

Mediante el enrutador o Router ubicado en el repositorio del séptimo piso, los diferentes 

equipos asociados a la red LAN mantendrán la comunicación y supervisión del sistema, a 

través del cableado estructurado     
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 Figura 45. Router y gabinete, séptimo piso  

Fuente: Propia 

 

Para registrar e integrar el módulo RFID, se requerirá un ordenador disponible con 

comunicación serial, como se utiliza como base un microcontrolador AVR, en la tarjeta de 

desarrollo Arduino, la comunicación con el equipo será por el conector USB asociado a esta 

placa. Como se conoce que el sistema es orientado a la red el acceso en modo administrador 

puede iniciarse en cualquier ordenador con las autorizaciones, correspondientes.    

 

 

Figura 46. Ordenador del Repositorio, séptimo piso  

Fuente: Propia 

 

3.4. Diseño del Sistema de Gestión. 

Para desarrollar las diferentes interfaces con entorno web se mencionó el uso y aplicación del 

lenguaje PHP, que permite una comunicación con un gestor de base de datos como MySQL, 
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orientado para sistemas aplicados a internet. Cada página que compone el sitio web, mantiene 

cabeceras, donde se encuentran los enlaces vinculados a las librerías que contienen las 

funciones, scripts y hojas de estilo con de forma nativa, considerando que el diseño tomará 

mayor tiempo, pero se tendrá mayor precisión y personalización del sitio web. 

 

Figura 47. Interfaz “INICIO”, índex del sitio web 

Fuente: Propia 

 

En esta interfaz muestra la portada principal del sitio web o también conocido como el 

“index.php”, siendo el primer archivo que levanta o direcciona un sitio web al iniciar, en esta 

página se presenta la fecha actual del sistema, el menú principal con las opciones 

correspondientes con respecto a las posibles consultas que realicen los usuarios desde 

cualquier terminal, esta búsqueda se personaliza por: 

Niveles Académicos.  

 Licenciatura  

 Técnico Superior Universitario 

Modalidad.  

 Proyecto de Grado 

 Examen de Grado 

 Trabajo de Grado 

 Proyecto Técnico 
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 Pasantía. 

En la sección de Usuarios, encontramos la opción de Administrar, que es la opción donde se 

encuentra el acceso al sistema considerando que el control de acceso informático o control de 

acceso a sistemas informáticos, en seguridad informática, consiste en la autenticación, 

autorización de acceso y auditoría. Una definición más estrecha de control de acceso abarcaría 

únicamente la aprobación de acceso, por lo que el sistema adopta la decisión de conceder o 

rechazar una solicitud de acceso de un sujeto ya autenticado, sobre la base a lo que el sujeto 

está autorizado a acceder.  

 

3.4.1. Opciones del nivel licenciatura. 

Conociendo que el sistema informático se divide en subsistemas para trabajar con las tablas, 

en este caso particular interactuando con la tabla: tbl_proyectolic, representando el siguiente 

diagrama. 

 

Figura 48. Diagrama de flujo, nivel licenciatura  

Fuente: Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
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Opción: Proyecto de Grado. Esta interfaz tiene una opción de entrada donde el usuario 

ingresará un apalabra de búsqueda al sistema por “Titulo de Proyecto”, traduciendo esta 

consulta en Leguaje Estructurado de Consulta SQL, la validación de datos se realizará de 

forma automática, reconociendo las letras en modo mayúsculas con la ayuda de un script.  

 

Figura 49. Interfaz de búsqueda, por Proyectos de Grado 

Fuente: Propia 

 

La respuesta del sistema será el listado de todos los proyectos de grado en función a la palabra 

clave introducida en la consulta SQL, también se muestra el estado del proyecto, siendo este 

“Disponible” o “Préstamo” según se encuentre registrado en la base de datos con los datos 

más importantes y su respectivo enlace al archivo en PDF, con la información técnica del 

proyecto. 

 

Figura 50. Listado de búsqueda, por Proyectos de Grado 

Fuente: Propia 
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Opción: Examen de Grado. La modalidad de graduación por examen de grado académico, 

el estudiante deberá realizar adicionalmente un trabajo de aplicación en función al área de 

conocimientos que eligió a defender, estos trabajos de aplicación también tienen que ser 

respaldados por un proyecto empastado, conteniendo la información de esquemas circuitales 

electrónicos utilizados. Para este ejemplo se ingresó a esta opción introduciendo la palabra 

“microprocesadores”, donde el resultado de la búsqueda obtuvo 6 registros compatibles, el 

orden del listado se establece por el título de proyecto. El dato o palabra clave a buscar se 

ingresa por el archivo “MNC_ExaGrad.php”, que posteriormente realiza la consulta a la base 

de datos.  

 

 

Figura 51. Listado, por Examen de Grado 

Fuente: Propia 

 

Opción: Trabajo Dirigido. Esta modalidad de titulación a nivel licenciatura, tiene por 

objetivo que el estudiante, realice una práctica profesional en alguna empresa, institución, 

ministerio, etc. De carácter público o privado, durante un determinando tiempo, establecido 

por la carrera y la entidad en la cual se desarrollara el trabajo dirigido, con la finalidad de 
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realizar un análisis exhaustivo de mejoramiento o automatización de procesos aplicados en 

la actualidad.  

En este caso se ingresó la palabra ”empresa”, en el buscador, con las respectivas validaciones 

a la caja de texto.  

 

 

Figura 52. Listado, por Trabajo Dirigido 

Fuente: Propia 

 

El listado de la tabla en respuesta a la petición introducida son cuatro registros con estado 

“Disponible”, que no han sido solicitados en préstamo por otro usuario con similares 

requerimientos, si el estado muestra “Préstamo”, quiere decir que el proyecto no se encuentra 

disponible en el repositorio. La actualización de estados se realiza en tiempo real, 

simplemente refrescando la página web, presionando la tecla F5 en el ordenador.  

 

3.4.2. Opciones del nivel técnico superior universitario. 

Perteneciente al nivel académico técnico superior universitario y tiene por objetivo que el 

estudiante al culminar el sexto semestre realice esta titulación intermedia, la forma de busca 

e interacción se realiza con la tabla: tbl_proyectotsu. 
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Figura 53. Diagrama de flujo, nivel técnico superior  

Fuente: Propia 

 

Opción: Proyecto de Grado Técnico. Se desarrolla en función a una problemática planteada 

en una entidad pública o privada. Para este ejemplo introducimos simplemente la letra “s” en 

el buscador, validando la entrada correspondiente.   

 

 

Figura 54. Listado, por Proyecto de Grado Técnico 

Fuente: Propia 
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El listado anterior representa los registros compatibles con la búsqueda, donde se encuentra 

una menor cantidad de proyectos, debido a que la mayor parte de los estudiantes eligen la 

modalidad pasantía en este nivel académico.  

 

Opción: Pasantía. Al igual que en el trabajo dirigido en nivel académico licenciatura, la 

pasantía es una modalidad de graduación en el nivel académico técnico superior, que se 

establece con alguna empresa pública o privada por un corto tiempo, teniendo como objetivo 

que el estudiante realice un informe técnico sobre las actividades desarrolladas durante su 

tiempo de pasantía, este documento se presenta a carrera para realizar la respectiva defensa 

de grado técnico. Como ejemplo para esta opción se introduce en el buscador la palabra 

“empresa”, a continuación, observamos los resultados. 

 

 

Figura 55. Listado, por Informe de Pasantía 

Fuente: Propia 

 

El resultado anterior establece cinco registros con la información en el atributo de Título, con 

referencia a la empresa en la cual se realizó la pasantía, también mostrando la disponibilidad 

de los proyectos en el repositorio de la carrera. La codificación se realiza también utilizando 

las librerías incorporadas a continuación.   
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3.4.3. Opciones de búsqueda por autor. 

La búsqueda en el repositorio por Nombre del Autor, también cuenta con esta facilidad de 

ejecutarse de manera similar en los dos niveles académicos, introduciendo algún dato como 

el apellido de algún autor y obteniendo como resultado un listado con datos similares.  

Búsqueda por Autor Búsqueda por Autor 

 

 

 

 

Tabla 6.  Comparación de búsqueda, por autor 

Fuente: Propia 

 

Los códigos correspondientes a ambas páginas son similares, estableciendo la diferencia el 

acceso a tablas en la base de datos. 

Acceso a la Tabla: tbl_proyectotsu Acceso a la Tabla: tbl_proyectolic 

$txtPalBus=$_POST['txtBuscar'];      

$link=Conectar_SIGEB(); if($link){       

mysqli_set_charset($link,'utf8');   

$StrSQL="select * from tbl_proyectotsu ";         

$StrSQL.="where Autor like '%$txtPalBus%' 

order by Autor"; 

$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL);        

Listar($StrRES); mysqli_close($link);  } 

else{  echo "ERROR DE CONEXION";  } 

$txtPalBus=$_POST['txtBuscar'];      

$link=Conectar_SIGEB(); if($link){       

mysqli_set_charset($link,'utf8');   

$StrSQL="select * from tbl_proyectolic ";         

$StrSQL.="where Autor like '%$txtPalBus%' 

order by Autor"; 

$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL);        

Listar($StrRES); mysqli_close($link);  } 

else{  echo "ERROR DE CONEXION";  } 

Tabla 7.  Acceso a la Base de Datos, por Autor 

Fuente: Propia 
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3.5. Modelo de la Base de Datos. 

3.5.1. Modelo Entidad Relación.  

MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en prácticamente 

todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar 

en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en 

la web por tal razón el presente proyecto se desarrolla en entorno PHP y la publicación en 

línea, es un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP 

o XAMP utilizado para gestionar un ordenador como servidor web. Aplicando un análisis 

sobre el modelado de la base de datos efectuada en la problemática planteada, para el 

repositorio de la carrera de electrónica y telecomunicaciones, se estableció realizar el modelo 

inicial utilizando el diagrama E-R. 

 

Un diagrama Entidad-Relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, es 

un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo "entidades", a personas, objetos o conceptos y  

se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar 

o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de 

información empresarial, educación e investigación. También conocidos como los ERD o 

modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos, como rectángulos, diamantes, 

óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus 

atributos. Son un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos y 

relaciones como verbos.  

 

Por tanto la composición de las entidades que forman la parte principal de los diagramas será: 

ENCARGADO, PROYECTO_TSU, PROYECTO_LIC, PRESTAMO, los atributos en 

función a estas entidades se componen con un diagrama Entidad-Relación que contempla 

todo el caso de estudio.  Los atributos de la entidad PROYECTO_LIC y PROYECTO_TSU, 

son similares por tratarse de los proyectos que se encuentran en el repositorio que mantienen 

sus características pero se diferencian en los niveles académicos y sus modalidades son 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
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diferentes. Para realizar la relación de una entidad con otra, se buscan verbos de acción que 

permitan la legibilidad en la lectura del diagrama. 

La cardinalidad Cardinalidad es el número de entidades con la cual otra entidad puede asociar 

mediante una relación binaria; la cardinalidad puede ser: Uno a uno, uno a muchos o muchos 

a uno y muchos a muchos. El tipo de cardinalidad se representa mediante una etiqueta en el 

exterior de la relación, respectivamente: "1:1", "1:N" y "N:M", aunque la notación depende 

del lenguaje utilizado, donde la más utilizada actualmente es el unificado. Otra forma de 

expresar la cardinalidad es situando un símbolo cerca de la línea que conecta una entidad con 

una relación: 

 "0" si cada instancia de la entidad no está obligada a participar en la relación. 

 "1" si toda instancia de la entidad está obligada a participar en la relación y, además, 

solamente participa una vez. 

 "N" , "M", ó "*" si cada instancia de la entidad no está obligada a participar en la 

relación y puede hacerlo cualquier número de veces. 

La clave principal o llave primaria es un campo, atributo o a una combinación de campos que 

identifica de forma única a cada fila de una tabla. Las llaves primarias en este diagrama serán 

definidas por: 

ENTIDAD LLAVE PRIMARIA TIPO DE DATO 

ENCARGADO CodigoE Cadena 

PROYECTO_LIC Codigo Alfanumerico 

PROYECTO_TSU Codigo Alfanumerico 

PRESTAMO Numero Entero 

   

Tabla 8.  Llaves primarias de las entidades 

Fuente: Propia 

 

Posteriormente a la Identificación de las llaves primarias es posible definir la relación con su 

respectiva cardinalidad en el diagrama desarrollado e identificarlas llaves foráneas o 

secundarias que se generar en función a la entidad más débil, exportando a la entidad de 

mayor.  
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Figura 56. Diagrama Entidad-Relación   

Fuente: Propia 

 

3.5.2. Normalización de las tablas.  

La normalización de bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie 

de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo 

relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para: 

 Evitar la redundancia de los datos. 

 Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

 Proteger la integridad de datos. 

Antes de llevar al modelo relacional nuestro diseño Entidad-Relación, debemos tomar en 

cuenta que, las tres entidades (PRESTAMO, PROYECTO_LIC, PROYECTO_TSU) 

Manejan atributos como ser: Número y Código, donde Numero participa como llave 

principal, siendo este auto numérico (incrementable) evitando la redundancia de registros y 

llaves primarias nulas, de esta manera nuestro modelo se encontraría en la Primera Forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
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Normal, por otro lado tenemos el atributo Código que trabaja exclusivamente con el módulo 

electrónico de lectura y escritura RFID, por lo tanto este valor es alfanumérico. Como los 

registros son autonuméricos e incrementables en su llave primaria, los atributos adicionales 

referentes a la entidad en uso, dependen y se registran únicamente con el valor numérico de 

la llave primaria que también se refleja en la entidad PRESTAMO, donde nos permite 

referenciar y actualizar el estado de un proyecto de manera automática, para publicación en 

el sitio web, estos valor numéricos y campos considerados como llaves secundarias 

provenientes de otras entidades, permitirán realizar la estadística anual y respectivo informe 

del repositorio de los proyectos más solicitados, nivel académico y modalidad. Determinando 

de esta manera nuestro modelo entidad-relación del repositorio en una Segunda Forma 

Normal, para poder realizar nuestro modelo relacional. 

 

3.5.3. Modelo Relacional.  

El modelo relacional para la gestión de una base de datos es un modelo de datos basado en la 

lógica de predicado y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en la actualidad 

para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Su idea fundamental es el 

uso de «relaciones». Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos 

de datos llamados «tuplas».la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil 

de imaginar, esto es, pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuestas 

por registros (cada fila de la tabla sería un registro o tupla), y columnas (también llamadas 

campos).  

 

Los fundamentos principales del modelo relacional: la independencia lógica y física de los 

datos. Las características del modelo relacional se presentan cuando:  

 Una base de datos relacional se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas o tuplas. 

 Cada registro representa un objeto del mundo real. 

 Cada una de estos registros consta de varias columnas, campos o atributos. 

 No pueden existir dos columnas con el mismo nombre en una misma tabla. 
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 Los valores almacenados en una columna deben ser del mismo tipo de dato. 

El modelo relacional especifica mejor la ubicación de las llaves secundarias asociadas a las 

entidades fuertes, para permitir la relación y acceso a datos cuando se requiere o solicita una 

consulta.   

 

Figura 57. Diagrama Relacional   

Fuente: Propia 

3.6. Panel de Control.  

Un Panel de Control es una parte fundamental de un sistema informático formando parte de 

la interfaz gráfica de usuario, la cual permite a los encargados ver y manipular ajustes y 

controles básicos del sistema, tales como agregar nuevo registro, actualizar atributos de 

registros adicionados, gestionar el préstamo de proyectos actualizando su estado con el 

código RFID de cada documento, haciendo la lectura a través del módulo de lectura y 

escritura RFID, este sistema podrá comunicarse y recibir los datos del módulo a través del 
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puerto serial, traducido en la conexión USB que tiene una tarjeta de desarrollo arduino con el 

ordenador. 

 

3.6.1. Ingreso al panel de control por autenticación de usuario.  

Todo el usuario o encargado que forman parte del personal, destinado a la administración del 

repositorio o biblioteca de la carrera, deberán registrarse en la base de datos del sistema de 

manera nativa y obtener su CodigoE, definido por 0001, 0002, 0003, etc. Que permitirá el 

acceso al parte administrativa del sistema. 

 

Figura 58. Autenticación para acceder al sistema  

Fuente: Propia 

 

Los campos requeridos son el código de acceso o CodigoE, el carnet de Identidad 

perteneciente a cada usuario, ambos campos son validados a través de funciones desarrolladas 

en JavaScript, para mantener consistencia en el sistema, todas las tereas realizadas en las 

tablas, actualizaran su campo “CodigoE”, automáticamente, por el CodigoE del último 

usuario que inicio sesión o administro el sistema.     

 

3.6.2. Interfaz del Panel de Control.  

Posterior a la autenticación el usuario ingresara al segundo nivel del sistema, siendo el 

administrador para: 
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 Adicionar.- Introducir nuevos registros o nuevos proyectos desarrollados por los 

estudiantes que realizaron su defensa previa y aprobación, también la grabación de la 

tarjeta electrónica, con el módulo RFID que tiene un teclado matricial  incorporado y una 

pantalla de cristal líquido LCD 2x16 para visualizar la correcta grabación del código 

RFID, para completar el registro en el repositorio, por seguridad esta tarjeta deberá 

encontrarse dentro del empastado, ubicado en la tapa trasera del mismo. 

      

 Actualizar.- Si existe algún error de datos como el nombre del autor, el título del 

proyecto, se podrá modificar los datos introducidos erróneamente, con excepción de las 

llaves principales como el Código RFID y el valor autonuméricos asignado al momento 

de la adición al sistema, la única validación existe es la conversión de letras minúsculas 

a mayúsculas con la ayuda de una función desarrollada en JavaScript.     

 

 Registrar P/D.- El estudiante que se aproxime al repositorio con el número de proyecto 

facilitado a través del portal web y solicite un préstamo o devolución de un proyecto, 

este deberá pasar por el módulo RFID y leer el código grabado para corroborar su tarjeta 

electrónica con el código asignado en el sistema de gestión bibliotecario, el momento de 

adicionar un nuevo proyecto al repositorio de la carrera.   

 

 Estadística.- En el momento que se considere necesario, se deberá realizar un informe 

anual o semestral sobre la estadística del repositorio en relación a los préstamos 

realizados, por nivel académico y modalidad, este sector de la interfaz posteriormente 

podrá ser impreso para adjuntar en los informes.      
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Figura 59. Panel de Control y Administración 

Fuente: Propia 

 

3.6.3. Adicionar en Panel de Control.  

Cuando tenemos la necesidad de adicionar un nuevo registró con sus respectivos valores, 

pertenecientes a un proyecto, introducimos en los campos correspondientes utilizando la 

sentencia “Insert into”, propia del lenguaje estructurado MySQL, que respondiendo a la 

sintaxis creara una nueva fila en la tabla seleccionada, un valor autonumérico ubicado en la 

casilla del código de proyecto, facilita el índice actual. 

 

Figura 60. Registro de proyectos 

Fuente: Propia 
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3.6.4. Actualizar en Panel de Control, mediante código RFID.  

En caso de existir algún error de registro que sea reportado por algún estudiantes a través del 

portal web o el propio autor del proyecto. El sistema permite corregir estas anomalías, con la 

opción de modificación o actualización de los registros existentes, también se cambia el 

CódigoE, por el código del encargado actual que realiza la modificación mediante el código 

RFID, que se recibe desde el modulo, siendo una manera adecuada de corroborar la existencia 

física del proyecto.   

 

Figura 61. Actualización de proyectos  

Fuente: Propia 

 

Una vez realizado los cambios necesarios, al proyecto se verifica la validación de los mismos 

presionando el botón “MODIFICAR PROYECTO”, que realiza la consulta estructura SQL, 

con la sentencia “Update”, que permite refrescar la base de datos, con los valores asignados 

en los campos correspondientes. 

 

3.6.5. Registrar Préstamo y Devolución, mediante código RFID.  

Cuando se presente el caso de préstamo de algún proyecto del repositorio de la carrera, el 

encargado deberá verificar primeramente que el proyecto se encuentre físicamente en buen 
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estado, sin ninguna enmendadura o anomalía en su superficie, posteriormente se realizara la 

única forma de ingresar su código grabado en la tarjeta electrónica, es decir su Código RFID, 

para que el  Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, realice el registro y cambios de 

“Estado” correspondientes, luego la actualización de la información en la página web, 

cambiado a PRESTAMO los estados correspondientes.         

 

Figura 62. Prestamos de proyectos  

Fuente: Propia 

 

El registro de DEVOLUCIONES, una vez transcurrido el periodo de préstamo que según 

normas de la carrera se establece en un plazo de 24 horas, dejando como documentos de 

referencia, la matrícula y carnet de identidad, con este sistema se  registraran los préstamos 

de manera digital con los datos personales del lector o estudiante. Cuando se desee aplicar 

esta opción el usuario encargado deberá pasar el proyecto nuevamente por el lector RFID, 

para obtener el código de su tarjeta y recibir este dato con el sistema informático, y registrar 

la “devolución” correspondiente.       
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Figura 63. Devolución de proyectos  

Fuente: Propia 

 

3.6.6. Listado de la tabla: tbl_prestamo.  

La tabla “tbl_prestamo”, registra los datos necesarios para realizar un préstamo y definir 

“Préstamo” o “Devolución” de un proyecto de grado, el registro del lector, la fecha de 

préstamo que posteriormente servirá para obtener la estadística de cada gestión o semestre, 

es la principal conexión con el modulo electrónico RFID, los campos que corresponden a la 

tabla de préstamo, serán como la bandera de actualización a las tablas: tbl_proyectolic, 

tbl_proyectotsu. La interfaz se define por:        

 

Figura 64. Listado de préstamos registrados  

Fuente: Propia 
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3.6.7. Estadística por gestiones.  

La estadística resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo 

que ha adquirido un papel clave en la investigación. Se usa como una valiosa referencia en 

los diferentes campos del conocimiento Considerado como un lenguaje que permite 

comunicar información, y orientar en la toma de decisiones que puedan generarse en la 

carrera. Por lo tanto se  diseña la opción de “Estadística” por gestiones para observar los 

diferentes resultados por nivel académico y la modalidad que contempla cada nivel esta 

opción utiliza los datos almenados en los registros de la tabla “tbl_prestamo”. 

 

Figura 65. Estadística de préstamos registrados  

Fuente: Propia 

 

3.7. Módulo de Identificación por Radio Frecuencias.  

Primeramente se conoce que RFID son las siglas inglesas de Radio Frequency Identification 

lo que en español significa Identificación por radiofrecuencia. El propósito fundamental de 

la tecnología RFID es identificar mediante un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta o 

etiqueta (tag) portada por una persona, un vehículo en movimiento o cualquier producto que 

se encuentra en un almacén o en una cadena de producción automatizada, en nuestro caso de 

estudio será incorporado en la tapa posterior de un proyecto de grado. 

El funcionamiento de este módulo inicia, cuando el lector electrónico realiza peticiones o 

preguntas por radiofrecuencia al chip que integran las etiquetas RFID, las cuales emiten una 

respuesta al recibir las señales del lector, permitiendo la identificación con gran seguridad y 

precisión en tiempo real. El código de identificación que contienen es único y puede ser 
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personalizado durante la fabricación de la etiqueta, para realizar la codificación de los 

proyectos en formato ‘X0000#’ donde X será la letra ‘A’ o ‘B’ según el nivel académico y el 

valor 0000 reemplazar el número de proyecto que se encuentre registrado en el repositorio, 

este código se grabara en al Bloque 1. Los fundamentos físicos en los que se basa la tecnología 

RFID, implican la aparición de varios modelos de comunicación entre los dispositivos básicos 

del sistema. La comunicación por radiofrecuencia, requiere la incorporación de una antena 

RF en cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación cuya forma y 

características depende de la banda de frecuencia en la que funcionen. 

 

Figura 66.  Comunicación RFID con la Base de Datos 

Fuente: www.by.com.es 

 

Las siguientes bandas de frecuencia son las que utilizan los diferentes sistemas de RFID que 

actualmente están presentes en el mercado. 

Bandas de frecuencia utilizadas en RFID 

 

Tabla 9.  Bandas de frecuencia RFID 

Fuente: www.by.com.es 
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La banda de 125 Khz era utilizada por las antiguas tarjetas de identificación en los primeros 

lectores de proximidad que salieron al mercado, lo bueno de estas frecuencias era el buen 

alcance conseguido para leer las tarjetas con lectores técnicamente poco complejos, y lo malo, 

la baja seguridad debido a la facilidad de copiar las tarjetas. La frecuencia de 13,56 Mhz es 

la utilizada por las modernas tarjetas de identificación, lo bueno de esta tecnología es la alta 

seguridad de las aplicaciones y la cantidad de información que se puede guardar en su 

memoria, como por ejemplo el patrón de la huella del portador de la tarjeta, también es 

posible incorporar en la tarjeta varias aplicaciones diferentes, como puede ser el control de 

accesos y monedero para máquinas. 

 

Figura 67.  Conexión del módulo RFID con Arduino 

Fuente: propia 

 

La comunicación que se utiliza entre el módulo RFID y arduino es SPI que es un acrónimo 

para referirse al protocolo de comunicación serial Peripherical Interface. Este protocolo nace 

casi a principios de 1980 cuando Motorola lo comienza a introducir y desarrollar en el primer 

microcontrolador derivado de la misma arquitectura del microcontrolador 680000. SPI se ha 

convertido es uno de los más populares protocolos para trabajar con comunicación serial 

debido a su velocidad de transmisión, simplicidad, funcionamiento. Existen cuatro líneas 

lógicas encargadas de realizar todo el proceso: 

 MOSI (Master Out Slave In): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

maestro hacia el esclavo. 



90 

  

 MISO (Master In Slave Out): Línea utilizada para llevar los bits que provienen del 

esclavo hacia el maestro. 

 CLK (Clock): Línea proveniente del maestro encarga de enviar la señal de reloj para 

sincronizar los dispositivos. 

 SS (Slave Select): Línea encargada de seleccionar y a su vez, habilitar un esclavo. 

 

Figura 68.  Comunicación SPI 

Fuente: www.panamahitek.com 

 

3.8. Lectura y Escritura de datos en la tarjeta (tag).  

Para la lectura y escritura se utilizara el teclado matricial disponible en el módulo, con las 

siguientes opciones: 

 1: Leer 

 2: Escribir 

Una vez seleccionada, la opción de forma numeral se debe introducir el carácter “#”, para 

confirmar la elección. Si se realiza una lectura el modulo entregara el valor almacenado en la 

tarjeta a través de la pantalla LCD, si se desea escribir un nuevo código, a través de la pantalla 

LCD, se deberá introducir el nuevo código bajo la siguiente tabla: 

Nivel Académico Carácter Inicial Valor Numérico 0000 Carácter Final 

Licenciatura A 
Numeración en el 

repositorio 
# 

Técnico Superior 

Universitario 
B 

Numeración en el 

repositorio 
# 

 

Tabla 10.  Referencia de codificación en las tarjetas  

Fuente: Propia 
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Si por algún error se introduce un valor incorrecto se tiene dos opciones, la primera es 

terminar de escribir el código erróneo y luego reescribir la tarjeta de manera correcta. La 

segunda forma es presionar la tecla “D” del teclado matricial para eliminar en ese momento 

el código errado y volver a escribirlo correctamente. 

N° Opciones Descripción 

1 

 

Se selecciona una opción de lectura o escritura.  

2 

 

Se eligió la opción “1” de lectura, la tarjeta debe 

estar en contacto con el modulo, presione #  

3 

 

Se imprime por la pantalla LCD el código leído, 

para continuar presione resetear  

4 

 

Se eligió la opción “2” de escritura, la tarjeta 

debe estar en contacto con el modulo, presione 

# 

5 

 

Se solicita el código RFID para grabar en la 

tarjeta, utilice el teclado matricial disponible 

6 

 

Luego de introducir la letra A o B seguido de 4 

dígitos del número de código en el repositorio 

se añadirá “#” de forma automática  

7 

 

Se imprime por la pantalla LCD el código 

escrito, para continuar presione resetear 

 

Tabla 11.  Procedimiento de lectura y escritura con el modulo 

Fuente: Propia 
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3.9. Interfaz de comunicación Arduino - PC.  

Estableciendo la interfaz de un dispositivo electrónico con el ordenador resulta óptimo, 

partiendo que al momento de levantar la comunicación serial entre ambos equipos esta se 

mantiene constante. Para nuestro caso de estudio conocemos que el lenguaje y programación 

en PHP se ejecuta en el lado del servidor web, dificultando los recursos que se necesitan para 

esta comunicación, siendo la única manera de actualizar esta interconexión seria deteniendo 

y levantando los servicios de apache, para renovar la interfaz de comunicación, esto 

provocaría que los usuarios en las diferentes terminales no tengan acceso a la página web por 

unos momentos. 

             

3.9.1. Módulo de Interfaz SIGEB-RFID.  

Esta interfaz desarrollada en visual basic 6, permite la comunicación con el dispositivo 

arduino por el puerto serial asignado por la PC, una vez seleccionado el COM, adecuado los 

datos seriales que se reciban desde al Módulo electrónico RFID, serán grabados en un archivo 

de texto ubicado en la unidad D o E, disponible en la PC para que posteriormente realizado 

una actualización en el panel de control de valores RFID, se lea directamente desde el archivo 

de texto que servirá como una pequeña base de datos temporal para el código recibido desde 

el módulo RFID. 

 

Figura 69.  Modulo interfaz SIGEB-RFID 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO IV 

                                                                                                          ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. Costos indirectos 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos tipos de costos que no se pueden atribuir 

directamente a un producto terminado dentro del proceso de fabricación. Por ejemplo, el 

alquiler del almacén es un gasto necesario para la fabricación del producto, pero no podemos 

atribuir concretamente, de esta manera el software que se aplica en el desarrollo del proyecto 

se ubica en este costeo. 

 

4.1.1. Costo de licencias de software 

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribución) y el licenciatario (usuario consumidor, profesional o empresa) 

del programa informático.  

N° Producto Cantidad Costo Total Bs. 

1 Sistema operativo Windows 7 1 696 [Bs] 

2 Lenguaje de programación PHP 1 Libre 

3 Gestor de Base de Datos MySQL 1 Libre (licencia GPL) 

4 Visual Basic 6, suscripción con MSDN 1 1195 [Bs] 

5 Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria 1 4500 [Bs] 

TOTAL 6391 [Bs] 

Tabla 12.  Calculo de costo del software 

Fuente: Propia 

 

Para el cálculo del desarrollo del sistema integrado de gestión bibliotecaria se utilizó el 

software COCOMO, que permite realizar el cálculo del costo de construcción del modelado.  

 

4.2. Costos directos. 

Los costos directos se derivan de la existencia de aquello cuyo costo se trata de determinar, 

sea un producto, un servicio, una actividad como, por ejemplo, los materiales directos y la 

mano de obra directa destinados a la fabricación de un producto, en relación al proyecto que 

se determinara con la adquisición del hardware y sus componentes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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4.2.1. Costo de hardware electrónico  

En el desarrollo del hardware se aplicará el uso de la placa arduino mega con sus interfaces 

para la comunicación con el usuario, siendo estos componentes disponibles en el mercado y 

tiendas electrónicas. 

N° Producto Cantidad Costo Unidad Costo Total 

1 Placa de desarrollo Arduino mega 1 165 [Bs] 165 [Bs] 

2 Módulo RFID – RC522 1 50 [Bs] 50 [Bs] 

3 Tarjetas RFID  10 10 [Bs] 100 [Bs] 

4 Teclado Matricial 4x4 1 25 [Bs] 25 [Bs] 

5 Parlante Piezoeléctrico 1 7 [Bs] 7 [Bs] 

6 Potenciómetro 1 2 [Bs] 2 [Bs] 

7 Cables de conexión 40 0.50 [Bs] 20 [Bs] 

8 Pulsador 1 7 [Bs] 7 [Bs] 

9 Leds 4 0.50 [Bs] 2 [Bs] 

10 Chasis para el circuito 1 70 [Bs] 70 [Bs] 

11 Pantalla LCD con tarjeta shield  1 50 [Bs] 50 [Bs] 

12 Mano de Obra y armado 1 700 [Bs] 700 [Bs] 

TOTAL 1198 [Bs] 

Tabla 13.  Calculo de costo del hardware 

Fuente: Propia 

 

4.3. Costo total del proyecto 

Realizando los cálculos del software y hardware en función los costos directos e indirectos 

incluyendo la mano de obra para el diseño. 

N° Detalle Costo en Bs.  

1 Costo Directo (hardware) 6391 [Bs] 

2 Costo Indirecto (software) 1198 [Bs] 

 COSTO TOTAL 7589 [Bs] 

   

Tabla 14.  Cálculo del costo total del proyecto 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO V 

                                                                       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se analizó la información más relevantes de cada documento, para interpretarlo en un 

modelo E-R y normalizado al modelo Relacional, como la base de datos del sistema.         

 

 Diseñando el modelo de base de datos en MySQL, se cumplió con las necesidades de 

registrar la información de cada proyecto disponible en el repositorio, y también 

almacenando sus datos referenciales en archivos PDF.  

 

 Implementando la interfaz gráfica de usuario, bajo el lenguaje de programación PHP 

orientado a internet, se integró las diferentes librerías, de JavaScript, Hojas de Estilo, 

Imágenes. Así como los niveles de acceso al sistema, separando la interfaz gráfica del 

servidor con la interfaz del cliente. 

 

 Realizando el montaje del sistema en el servidor, se logró establecer un enlace del Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria, al portal en internet de la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones. 

 

 Desarrollando el dispositivo electrónico para lectura y escritura de código que identifican 

el ID en las tarjetas RFID, se definió el control electrónico de cada proyecto al momento 

de realizar préstamos o devoluciones, manteniendo la integridad de cada proyecto.  
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5.2. Recomendaciones 

En la parte del software, se debe considerar que el ordenador donde se ejecute la 

administración del sistema deberá tener actualizado el navegador predeterminado, una 

correcta instalación de MySQL, con los privilegios de usuario corrector. Para realizar la 

migración y montaje del sistema en el servidor de la carrera se debe determinar los usuarios 

administrativos que tendrán los privilegios de acceder a los niveles del sistema, guardando 

su información personal y clave de acceso en la tabla “tbl_encargados”. También definir la 

creación y correcta ubicación de la carpeta “PDF” donde se alojará los archivos en formato 

*.pdf, generados con la información más relevante. Y recordar que toda entrada de 

información o datos será en notación mayúscula, el sistema también realizará esta acción. 

   

En la parte del Hardware electrónico o módulo RFID, se recomienda ubicar a una corta 

distancia del ordenador utilizando el cable de conexión USB. Para realizar la lectura o 

escritura de los proyectos, que se encuentren codificados en su tarjeta de identificación, la 

distancia no deberá ser mayor a 4 cm. Para una correcta grabación de los códigos de 

identificación en la tarjeta, durante el proceso no se deberá mover ni alejar el proyecto del 

módulo RFID, el mismo no requiere uso de una fuente de alimentación externa. Durante 

cualquier proceso a realizarse con el modulo esperar el sonido de acción, mediante el 

parlante piezoeléctrico incorporado. 

  

En la Interfaz que se establece entre el modulo y la PC, se recomienda utilizar el cable 

arduino predeterminado. Instalar el software “Modulo SIGEB-RFID”, para establecer la 

comunicación serial con el puerto habilitado para el modulo, para este proceso se recomienda 

revisar el menú de “Administrador de Dispositivos” de la PC y confirmar la asignación del 

puerto.     
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HOJA TÉCNICA INFORMATIVA DE MYSQL 
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PATILLAJE DEL MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 
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CODIGO FUENTE DEL SISTEMA EN LENGUAJE PHP 

Código fuente archivo: Index.php 
<html> 
<head><title>Biblioteca Virtual - ELTEL</title>  
  <?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?><?php EnlaceInicial(); ?>   
 </head>  
<body><?php Cab_Pagina(); ?>   
  <TD width="80%" valign="top"><DIV class="contenidoIndex">       
    <TABLE border="0" width="85%" align="center">  
    <tBODY style="background:URL(./docs_nincom/Tesis5.jpg)no-repeat center center;background-
size:100% 100%;"> 
    <TR><TH colspan="2" width="100%" valign="center" align="center"> 
    <MARQUEE direction="up" scrollamount="1"> 
     <p style="text-align:center;color:#F8E21F;font-size:18px;font-family:Gill Sans MT;"> 
          SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BIBLIOTECARIA<br>S I G E B : E L T - T E L 
             <br>Respositorio de la Carrera</p></MARQUEE>    
      </TH></TR> 
                 <TR><TD width="50%" height="50%" valign="center"> 
  <MARQUEE direction="down" scrollamount="1"> 
                 <p style="text-align:justify;color:#F5F6CE;"> 
El SIGEB, permite realizar la centralización del producto intelectual de los estudiantes y posteriormente 
profesionales, formados en la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. Que se traduce en la 
documentación final de saberes y conocimientos adquiridos, aplicado en un contexto científico y analítico. 
De esta manera apoyar como una herramienta de desarrollo y guia.</p></MARQUEE> 
    </TD><TD width="50%" height="50%" valign="center"> 
    <MARQUEE direction="up" scrollamount="1"> 
    <p style="text-align:justify;color:#F5F6CE;">    
La carrera se constituye en la facultad formando profesionales altamente calificados, titulados con las 
diferentes modalidades de graduación que facilita la carrera: Proyecto de Grado, Examen de Grado, Trabajo 
Dirigido (Nivel Licenciatura) y Proyecto de Grado Técnico, Pasantía (Nivel Técnico Superior Universitario). 
</p></MARQUEE></TD></TR> 
    </tBODY></TABLE> 
    </DIV></TD><?php Pie_Pagina(); ?>   
</body> 
</html> 

 

Código fuente archivo: MNC_ProyGrad_SIGEB.php 
<html> 
<head><title>SIGEB-Proyectos de Grado</title>  
  <?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?> <?php EnlaceInicial();?> 
</head> 
<body><?php Cab_Pagina(); ?><TD width="80%" valign="top"> <?php       
    $txtPalBus=$_POST['txtBuscar'];  $link=Conectar_SIGEB(); 
    if($link){        
mysqli_set_charset($link,'utf8'); $StrSQL="select * from tbl_proyectolic ";         
$StrSQL.="where Modalidad='PROYECTO DE GRADO' and Titulo like '%$txtPalBus%' order by Titulo"; 
 $StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL); Listar($StrRES); mysqli_close($link);      
     } else{      echo "ERROR DE CONEXION";     }   
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function Listar($StrRES){   
     echo "<TABLE id='tablaModelo' class='tablaListar' width='100%' align='center'><TR><TH>MODALIDAD: 
PROYECTO DE GRADO</TH></TR>";  
echo "<TR><TD align='center'>Busqueda por Titulo: ".mysqli_num_rows($StrRES)." : Registro(s) 
compatible(s)</TD></TR></TABLE>";    
if($fila=mysqli_fetch_array($StrRES)){ 
  $StrHTML="<DIV class='contenido'><TABLE id='tablaListar' border='1' width='100%' 
align='center'> 
<TR align='center'><TH>N°</TH> <TH><marquee direction='up' scrollamount='3'> <center> 
Titulo</center></marquee></TH><TH>Autor</TH><TH>Gestion</TH><TH>Estado</TH></TR>"; 
  echo $StrHTML; do{ $ELI1=ELILIC().$fila['Numero'].".pdf";  $StrFILAS="<TR align='center' 
onmouseover='Encima(this)' onmouseout='Fuera(this)'>   <TH>".$fila['Numero']."</TH>"; 
 $StrFILAS.="<TD><a class='claseB' href='".$ELI1."'>".$fila['Titulo']."</a></TD>"; 
$StrFILAS.="<TD>".$fila['Autor']."</TD><TD>".$fila['Gestion']."</TD>"; 
$StrFILAS.="<TD><marquee direction='up' 
scrollamount='1'><center>".$fila['Estado']."</center></marquee></TD></TR>";      
   echo $StrFILAS;   }while($fila=mysqli_fetch_array($StrRES));    }    
}  ?>   
</DIV></TD><?php Pie_Pagina(); ?>   
</body> 
</html> 

 

Código fuente archivo: MNC_ExaGrad_SIGEB.php 
<html> 
<head><title>SIGEB-Examen de Grado</title><?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?> 
  <?php EnlaceInicial();?></head> 
<body><?php Cab_Pagina(); ?>   
<TD width="80%" valign="top"><?php $txtPalBus=$_POST['txtBuscar']; $link=Conectar_SIGEB(); 
    if($link){  mysqli_set_charset($link,'utf8');   
    $StrSQL="select * from tbl_proyectolic ";         
$StrSQL.="where Modalidad='EXAMEN DE GRADO' and Titulo like '%$txtPalBus%' order by Titulo"; 
$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL);     Listar($StrRES); mysqli_close($link);      
  } else{    echo "ERROR DE CONEXION";    }   
function Listar($StrRES){   
echo "<TABLE id='tablaModelo' class='tablaListar' width='100%' align='center'><TR><TH>MODALIDAD: 
EXAMEN DE GRADO</TH></TR>";  
echo "<TR><TD align='center'>Busqueda por Titulo: ".mysqli_num_rows($StrRES)." : Registro(s) 
compatible(s)</TD></TR></TABLE>";    
if($fila=mysqli_fetch_array($StrRES)){ $StrHTML="<DIV class='contenido'><TABLE id='tablaListar' 
border='1' width='100%' align='center'><TR align='center'><TH>N°</TH><TH><marquee direction='up' 
scrollamount='3'><center>Titulo</center></marquee></TH> 
<TH>Autor</TH><TH>Gestion</TH><TH>Estado</TH></TR>"; echo $StrHTML;  do{  
$ELI1=ELILIC().$fila['Numero'].".pdf";  $StrFILAS="<TR align='center' onmouseover='Encima(this)' 
onmouseout='Fuera(this)'><TH>".$fila['Numero']."</TH>"; 
$StrFILAS.="<TD><a class='claseB' href='".$ELI1."'>".$fila['Titulo']."</a></TD>"; 
$StrFILAS.="<TD>".$fila['Autor']."</TD><TD>".$fila['Gestion']."</TD>"; 
$StrFILAS.="<TD><marquee direction='up' 
scrollamount='1'><center>".$fila['Estado']."</center></marquee></TD></TR>";      
   echo $StrFILAS;   }while($fila=mysqli_fetch_array($StrRES));  }    
} ?></DIV></TD><?php Pie_Pagina(); ?>   
</body></html> 
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Código fuente archivo: MNC_TrabDir_SIGEB.php 
<html> 
<head><title>SIGEB-Trabajo Dirigido</title><?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?> 
  <?php EnlaceInicial();?></head> 
<body><?php Cab_Pagina(); ?>   
<TD width="80%" valign="top"><?php $txtPalBus=$_POST['txtBuscar']; $link=Conectar_SIGEB(); 
if($link){ mysqli_set_charset($link,'utf8'); $StrSQL="select * from tbl_proyectolic ";         
$StrSQL.="where Modalidad='TRABAJO DIRIGIDO' and Titulo like '%$txtPalBus%' order by Titulo"; 
$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL); 
Listar($StrRES); mysqli_close($link);   } 
else{ echo "ERROR DE CONEXION";     }   
function Listar($StrRES){  echo "<TABLE id='tablaModelo' class='tablaListar' width='100%' 
align='center'><TR><TH>MODALIDAD: TRABAJO DIRIGIDO</TH></TR>";  
echo "<TR><TD align='center'>Busqueda por Titulo: ".mysqli_num_rows($StrRES)." : Registro(s) 
compatible(s)</TD></TR></TABLE>";    
if($fila=mysqli_fetch_array($StrRES)){ 
$StrHTML="<DIV class='contenido'><TABLE id='tablaListar' border='1' width='100%' align='center'><TR 
align='center'><TH>N°</TH><TH><marquee direction='up' 
scrollamount='3'><center>Titulo</center></marquee></TH><TH>Autor</TH><TH>Gestion</TH><TH>Est
ado</TH></TR>";  echo $StrHTML;  do{   
$ELI1=ELILIC().$fila['Numero'].".pdf";  $StrFILAS="<TR align='center' onmouseover='Encima(this)' 
onmouseout='Fuera(this)'><TH>".$fila['Numero']."</TH>"; 
$StrFILAS.="<TD><a class='claseB' href='".$ELI1."'>".$fila['Titulo']."</a></TD>"; 
$StrFILAS.="<TD>".$fila['Autor']."</TD><TD>".$fila['Gestion']."</TD>"; 
$StrFILAS.="<TD><marquee direction='up' 
scrollamount='1'><center>".$fila['Estado']."</center></marquee></TD></TR>";      
echo $StrFILAS;  }while($fila=mysqli_fetch_array($StrRES));  }    
}  ?></DIV></TD>   
<?php Pie_Pagina(); ?>   
</body> 
</html> 

 

Código fuente archivo: MNC_ProyTec_SIGEB.php 
<html> 
<head><title>SIGEB-Proyecto de Grado Tecnico</title>  
  <?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?>  <?php EnlaceInicial();?></head> 
<body><?php Cab_Pagina(); ?>   
<TD width="80%" valign="top"><?php $txtPalBus=$_POST['txtBuscar']; $link=Conectar_SIGEB(); 
if($link){ mysqli_set_charset($link,'utf8'); $StrSQL="select * from tbl_proyectotsu ";         
$StrSQL.="where Modalidad='PROYECTO TECNICO' and Titulo like '%$txtPalBus%' order by 
Titulo"; 
$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL);  Listar($StrRES);  mysqli_close($link);      
  } else{  echo "ERROR DE CONEXION";    }   
function Listar($StrRES){   
echo "<TABLE id='tablaModeloTec' class='tablaListarTec' width='100%' 
align='center'><TR><TH>MODALIDAD: PROYECTO DE GRADO TECNICO</TH></TR>";  
echo "<TR><TD align='center'>Busqueda por Titulo: ".mysqli_num_rows($StrRES)." : Registro(s) 
compatible(s)</TD></TR></TABLE>";  if($fila=mysqli_fetch_array($StrRES)){ 
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$StrHTML="<DIV class='contenidoTsu'><TABLE id='tablaListarTec' border='1' width='100%' 
align='center'><TR align='center'><TH>N°</TH><TH><marquee direction='up' 
scrollamount='3'><center>Titulo</center></marquee></TH><TH>Autor</TH><TH>Gestion</TH>
<TH>Estado</TH></TR>"; echo $StrHTML;  do{   
$ELI1=ELITEC().$fila['Numero'].".pdf";  
$StrFILAS="<TR align='center' onmouseover='EncimaTec(this)' 
onmouseout='FueraTec(this)'><TH>".$fila['Numero']."</TH>"; 
$StrFILAS.="<TD><a class='claseC' href='".$ELI1."'>".$fila['Titulo']."</a></TD>"; 
$StrFILAS.="<TD>".$fila['Autor']."</TD><TD>".$fila['Gestion']."</TD>"; 
$StrFILAS.="<TD><marquee direction='up' 
scrollamount='1'><center>".$fila['Estado']."</center></marquee></TD></TR>";      
echo $StrFILAS;  }while($fila=mysqli_fetch_array($StrRES));  }    
}  ?>  </DIV></TD>   
<?php Pie_Pagina(); ?>   
</body> 
</html> 

 

Código fuente archivo: MNC_InfoPas_SIGEB.php 
<html> 
<head><title>SIGEB-Informe de Pasantia</title>  
  <?php include("./docs_nincom/libreria01.php"); ?> <?php EnlaceInicial();?></head> 
<body><?php Cab_Pagina(); ?> 
<TD width="80%" valign="top"><?php $txtPalBus=$_POST['txtBuscar']; $link=Conectar_SIGEB(); 
if($link){ mysqli_set_charset($link,'utf8'); $StrSQL="select * from tbl_proyectotsu ";         
$StrSQL.="where Modalidad='INFORME DE PASANTIA' and Titulo like '%$txtPalBus%' order by Titulo"; 
$StrRES=mysqli_query($link,$StrSQL); Listar($StrRES);  mysqli_close($link);      
 } else{   echo "ERROR DE CONEXION";    }   
function Listar($StrRES){   
echo "<TABLE id='tablaModeloTec' class='tablaListarTec' width='100%' 
align='center'><TR><TH>MODALIDAD: INFORME DE PASANTIA</TH></TR>";  
 echo "<TR><TD align='center'>Busqueda por Titulo: ".mysqli_num_rows($StrRES)." : Registro(s) 
compatible(s)</TD></TR></TABLE>";    
if($fila=mysqli_fetch_array($StrRES)){ 
$StrHTML="<DIV class='contenidoTsu'><TABLE id='tablaListarTec' border='1' width='100%' align='center'> 
<TR align='center'><TH>N°</TH><TH><marquee direction='up' 
scrollamount='3'><center>Titulo</center></marquee></TH> 
 <TH>Autor</TH><TH>Gestion</TH><TH>Estado</TH></TR>"; 
echo $StrHTML; do{   
$ELI1=ELITEC().$fila['Numero'].".pdf";  
$StrFILAS="<TR align='center' onmouseover='EncimaTec(this)' 
onmouseout='FueraTec(this)'><TH>".$fila['Numero']."</TH>"; 
$StrFILAS.="<TD><a class='claseC' href='".$ELI1."'>".$fila['Titulo']."</a></TD>"; 
$StrFILAS.="<TD>".$fila['Autor']."</TD><TD>".$fila['Gestion']."</TD>"; 
$StrFILAS.="<TD><marquee direction='up' 
scrollamount='1'><center>".$fila['Estado']."</center></marquee></TD></TR>";      
echo $StrFILAS;  }while($fila=mysqli_fetch_array($StrRES));  }  
} ?> </DIV></TD><?php Pie_Pagina(); ?>   
</body></html> 

CODIGO FUENTE TARJETA DE DESARROLLO ARDUINO 

Código fuente archivo: SIGEB_RFID.ino 
#include <Keypad.h> 
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#include <LiquidCrystal.h> 
#include <SPI.h> 
#include <MFRC522.h> 
const int pinBuzzer = 12; 
const int pinRW = 11; 
const int pinTxRx = 10; 
const int tonos[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440, 466, 494}; 
const int countTonos = 10; 
constexpr uint8_t RST_PIN = 49;  
constexpr uint8_t SS_PIN = 53;      
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);    
char codigo[5]; 
int cont=0; int sw=0; const byte ROWS = 4; 
const byte COLS = 4; 
char hexaKeys[ROWS][COLS]={ {'1','2','3','A'},{'4','5','6','B'},{'7','8','9','C'},{'*','0','#','D'} }; 
byte rowPins[ROWS] = {47, 45, 43, 41}; 
byte colPins[COLS] = {39, 37, 35, 33}; 
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);  
const int rs = 32, en = 30, d4 = 28, d5 = 26, d6 = 24, d7 = 22; 
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 
String cadenaUNO="";     
void setup(){   
  Serial.begin(115200); //Inicializar puerto serie  
  SPI.begin();                   //Init SPI bus      
  mfrc522.PCD_Init();    // Init MFRC522 card 
  lcd.begin(16,2);         
  pinMode(pinRW,OUTPUT); 
  pinMode(pinTxRx,OUTPUT);   
  lcd.setCursor(0,0);lcd.print("*SIGEB  ELT-TEL*");Tono(); 
  lcd.setCursor(0,1);lcd.print(" Aprox.Proyecto");Tono(); 
  Serial.print(" "); 
  delay(100);                 
  do{        }while(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()); //espera la aproximación de un proyecto 
  mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card 
  Menu();  sw=0; 
}  
void loop(){                
if(sw==0){   char customKey = customKeypad.getKey(); //se guarda en la variable customKey    
if(customKey != NO_KEY){ 
    Menu(); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(customKey);TonoClick();                   
      if(customKey=='#'){ 
      switch(codigo[cont]){ 
          case '1': lcd.setCursor(8,0);LeerT();sw=1;break; 
          case '2': lcd.setCursor(8,0);EscribirT();sw=1;break; 
          default : lcd.setCursor(8,0);lcd.clear(); 
          lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Opcion Invalida"); 
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          lcd.setCursor(0,1);lcd.print("Presione Tecla."); 
          break;         
        } 
      }else{  codigo[cont]=customKey;    }                 
    }        
  }  
} 
void Imprimir(String mensaje){     
  LedRW(); 
       LedTxRx(); 
       Serial.println(mensaje); 
       delay(250);                        
}   
void TonoClick(){ 
   tone(pinBuzzer,2000);  delay(20);   noTone(pinBuzzer); 
} 
void Tono(){ 
  for(int iTono=0;iTono<countTonos;iTono++){ 
   tone(pinBuzzer,tonos[iTono*8]); 
   delay(15); 
  } noTone(pinBuzzer); 
} 
void LedRW(){ 
  digitalWrite(pinRW,HIGH);  delay(250);  digitalWrite(pinRW,LOW); 
} 
void LedTxRx(){ 
  digitalWrite(pinTxRx,HIGH);  delay(250);  digitalWrite(pinTxRx,LOW); 
} 

  

 
 

 

 

 

 

 


