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Problemática y Justificación

1. Problemática y justificación

Actualmente, en nuestro país, debido a la situación socioeconómica se vive un clima de
inseguridad constante. Esto se debe a factores como un menor crecimiento en el país,
que a su vez se deriva de la baja productividad de las empresas mexicanas, así como una
menor participación de inversionistas extranjeros y nacionales en el mercado productivo
nacional.
Al haber una disminución de utilidades en las empresas estas buscan reducir sus costos y
seguir obteniendo las mismas utilidades o maximizar las existentes, pero que en la
mayoría de las empresas dichos gastos implican la reducción de empleos. Esto
consecuentemente continúa con una cadena de sucesos que afectan a la economía y
productividad de nuestro país, habiendo más gente desempleada y que, generalmente se
piensa, existirán más delincuentes al haber menos empleos.
No sólo la baja demanda de trabajadores producirá mayores tasas de delincuencia, sino
que además se debe de considerar que los delincuentes pro'fesionales se dedican no sólo
como una vía alterna para obtener dinero para solventar sus gastos, sino que se dedican
a esta actividad debido a que es más fácil dedicarse a robar que a estudiar una profesión
para obtener un trabajo honrado que se encuentre muy demandado.
Los altos índices de robos que suceden todos los días en México muestran el grado de
inseguridad en el que vivimos día a día, ya sean robos a transeúntes, bancos, robos
express, empresas, etc. Esto claramente afecta a toda la sociedad, tanto a los particulares
como a la industria. Entre los índices de robos mencionados, los robos en las compañías
ocupan un gran porcentaje. Entre los posibles robos que se, pueden tener dentro de una
compañía se encuentra el plagio de ideas y el ultraje de inmobiliario. Estos actos pueden
ser llevados a cabo tanto por gente externa a la compañía, así como por empleados de la
misma empresa. En ambos casos estas personas buscan obtener un beneficio propio, y
no desean el progreso común de la compañía. Esto representa grandes pérdidas
económicas, además pueden traducirse como el principio del fracaso de cualquier gran
empresa.
Por lo tanto de debe de asegurar una manera para evitar el acceso a personas no
autorizadas a las empresas y que estas empresas puedan seguir creciendo
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productivamente, es decir, un sistema con el cual se puedan proteger contra cualquier tipo
de robo, como ya se mencionó anteriormente. Con un buen sistema de seguridad se
podrán reducir las pérdidas económicas e intelectuales de la empresa dada. Así mismo
con un sistema de seguridad de vanguardia, la empresa estará a la cabeza del mercado,
ya que poseerá ventajas tales como valor agregado, el cual hará que se distinga del resto
de las demás.
Ante estas bases se debe de tener una manera para poder asegurar a dichas empresas,
es decir, un sistema que consiste en un control de acceso, en las que se pueda tener
conocimiento de la entrada de personal, día y hora de entrada, y una restricción de
personas ajenas a la empresa o un nivel mayor de restricción al permitido dentro de la
empresa. De esta manera se pueden asegurar los documentos, los bienes inmuebles o
productos de la empresa. Para este proyecto se tienen sistemas similares en el mercado,
el cual competitivamente, nuestro proyecto, les mejora en beneficios y por lo mismo
elimina sus ventajas, es decir, en una palabra nuestro proyecto es: mejor.
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2. Sistemas de seguridad
mediante un control de
acceso

Los sistemas de seguridad electrónicos que existen en la actualidad se dividen en tres
tipos: la vigilancia electrónica de artículos (EAS, por sus siglas en inglés), el control de
acceso y la integración de sistemas. En el caso de los últimos, brindan sus servicios a
través de sistemas operativos y programas específicos que pueden hacer actividades
simultáneas, como son el control de accesos (detectores de movimiento, chapas digitales,
lectoras), el control telefónico o el monitoreo con sistemas de circuito cerrado de televisión
(CCTV), entre otros, obteniendo con esto un proceso de administración inteligente a
través de estaciones de trabajo o de componentes electrónicos colocados en lugares
estratégicos.
Los componentes o accesorios de seguridad utilizados ne, dependen directamente del
sistema operativo, debido a que éstos cuentan con memoria y energía independientes.
Para el caso de una integración de sistemas con un sistemc1 operativo no es necesaria la
existencia de un espacio específico o de instalaciones complejas, ya que éste tiene el
tamaño de una computadora personal, lo que permite que 1:11 equipo pueda ser colocado
en sitios como una mesa de oficina o un cuarto de seguridad. Sin embargo para lograr
que estos sistemas funcionen adecuadamente se necesita de instalaciones que abarcan
más allá del equipo, las conexiones e instalaciones o el cableado, pues existen otros
elementos como porta equipos, charolas para cableado, tuberías o monitores. Además se
cuenta con personas que por cualquier factor (cansancio, corrupción, robo, etc.) pueden
causar que existan fallas en el objetivo de brindar seguridad a la empresa.
Para la vigilancia electrónica de artículos, o EAS, están perfilados principalmente a
industrias que tienen puntos de venta, en donde pueden aplicarse tecnologías de radio
frecuencia, electromagnética y acustomagnética; éstas utilizan antenas que captan
variaciones de los campos magnéticos, eléctricos y acústicos, respectivamente.
Asimismo, comparten la característica de colocar etiquetas especiales sobre los objetos a
proteger; para los dos primeros casos la etiqueta es delgada.
Estas tecnologías
funcionan bien; sin embargo, son susceptibles de ruido, con lo cual en ciertos momentos
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pueden ser vulnerables. Para el buen funcionamiento de las tres tecnologías, existen
requerimientos de construcción e instalación, debido a que materiales como el metal,
provocan la absorción de los campos electromagnéticos y que en la actualidad, a pesar de
que la mayoría de las edificaciones están construidas con materiales prefabricados metales desplegados, láminas corrugadas o estructuras metálicas- podrían provocar
problemas de activación o anulación de los sistemas; asimisn:io, las balastras generan
campos electromagnéticos que podrían activar o desactivar las antenas que perciben los
cambios de los campos.
Aunque existen modos de solución para evitar la desactivación de los sistemas de
seguridad, resulta costoso a la empresa su establecimiento, ya que se deben de modificar
la estructura del edificio en el que se encuentre la empresa para lograr que las señales no
se eliminen, así como su instalación, como el establecimiento de techos falsos u alguna
otra modificación, pero que al final todo se reduce a gastos por parte de la empresa.
El control de acceso son los sistemas de seguridad que se basan en dispositivos de
lectura dispuestos a través de tarjetas, teclado, biometría o incluso por medio de
torniquetes, arcos detectores de metal o sistemas integrados. Su instalación puede ser en
lugares como en puertas o bien en dispositivos integrales como exclusas, los cuales
cuentan con lectores de gran complejidad, como básculas, rayos X o arcos detectores de
metal entre otros. En este tipo de sistemas hay que dejar un espacio para el dispositivo,
con conexiones independientes hacia un sistema de respaldo de energía (UPS) para
restaurar la energía cuando ésta se suspenda, para evitar que se vuelva vulnerable o
inseguro.
En el caso de dispositivos como chapas magnéticas y electrónicas, solamente es
necesario hacer la perforación correspondiente sobre el elemento arquitectónico en donde
será colocado, ya sea una puerta o un muro. Este tipo de dispositivos requieren de una
pequeña batería de 5 amperes para evitar la falta de energía en cualquier momento. A su
vez, la mayoría de los dispositivos colocados sobre puertas incorporan aditamentos de
seguridad interna como palancas de emergencia que, durante algún siniestro, desactivan
los sistemas de seguridad controlados -ya sea por el mismo dispositivo o por un sistema
integrado- evitando así accidentes y fallas en el sistema de seguridad.
En el mercado mexicano existen varias empresas que prestan sus servicios
especializados sobre estos sistemas de seguridad, como: Sensormatic, Sensor Tec,
Besco, Cibertec, Rabotee , entre otras que trabajan este tipo de cuidados vinculados a la
seguridad. Algunos de los productos que manejan estos sistemas lo hacen mediante una
tarjeta de proximidad que permite la apertura solamente de puertas, pero que no permite
un verdadero control de sobre las personas que accedan al lugar, y permite dar acceso a
personas que tengan tarjetas duplicadas de manera ilegal y puedan tener acceso a las
empresas.
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3. Solución propuesta
El proyecto consiste en realizar un control de acceso a diversos sitios en empresas, en las
que se incrementará la seguridad para evitar al máxima las pérdidas, debido a que
personas autorizadas solamente tendrán acceso a dichas <>ficinas o lugares en que la
empresa desea aumentar la seguridad. Cada persona autorizada tendrá una tarjeta, la
cual contiene un transponder (transmitter-responder), que emite el código establecido por
la compañía fabricante, Texas lnstruments (TI). Este transpc,nder al recibir una señal de
un dispositivo, denominado lector, emitirá el código almacenado. El lector al obtener la
información, enviará dichos datos a un concentrador de periféricos, el cual se encarga de
la recepción y transmisión de señales a un servidor de base de datos, utilizando RMI,
Remate Method lnvocation. El concentrador realiza tanto la comunicación con el lector,
como la interacción con el actuador de cada una de las puertas.
El concentrador sabrá que puerta se está activando, debido a que el lector envía su
código y el código de la tarjeta, con la que fácilmente se puede realizar la comparación
con la información que se encuentra en la base de datos del proyecto ubicada en el
servidor. Una vez realizada la comparación de la información obtenida con el
concentrador y la información contenida en la base de datos, se enviará un mensaje a
través de RMI del servidor de la base de datos hacia el concentrador de periféricos.
El concentrador de periféricos, mandará un mensaje al actuador a través del puerto
paralelo. El actuador está formado por un sistema mínimo para un microcontrolador 8051,
el cual incluye un circuito de reloj, un circuito de reiset, un buffer de entrada,
decodificadores, compuertas lógicas NOT un transformador de 120 V a 12 V, transistores
2N2222 y un relevador por cada puerta. Si la señal recibida permite el acceso a dicha
área, el relevador se activará por un tiempo determinado para que la persona pueda
entrar.
Las ventajas competitivas de nuestro proyecto sobre los productos similares que existen,
como lo son la identificación de tarjetas holográficas, el identificación por medio de cintas
magnéticas, es el uso de diferentes tecnologías, ente las que podemos destacar, la
tecnología de RF de Texas lnstruments, la cual permite además del almacenamiento de
información en transponder así como la detección de los mismos, una comunicación
encriptada entre los componentes del sistema RF, lo que impide la duplicación de tarjetas
y la información contenida en ellas. Otra tecnología utilizada es la que nos proporciona
JAVA, por ejemplo la creación de aplicaciones Web y la posibilidad de establecer
sistemas distribuidos.
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El uso de estas tecnologías nos permite ofrecer la ventaja di~ tener un control de entrada

y salida del personal, con lo que se elimina la posibilidad de que exista la entrada de una
persona ajena a dicha área y de igual manera evita que l.as personas dedicadas a la
vigilancia permitan la entrada a personas no autorizadas. Y debido a la facilidad de los
dispositivos utilizados, la instalación de los lectores, así como de la red para diversos
lectores, no requiere de gastos excesivos.
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4. Características del Sistema

•

Sistema de acceso automático que garantiza la seguridad de las empresas.

•

El sistema es capaz de:
Reconocer y leer tarjetas de identificación
Comparar la información en una base de datos
Crear señales de control necesarias para la apertura de puertas
Tener la capacidad para abrir y cerrar puertas

•

Además cuenta con un servidor central, el cual atiende a distintos concentradores
de periféricos, y estos a su vez a las distintas puertas asignadas.

•

Permite una división de espacios físicos utilizando niveles de seguridad.
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5 Descripción del Sistema
5.1 Metodología
El diagrama a bloques que se va a seguir para este proyecto se muestra en el siguiente
diagrama:

Servidor de
base de datos

ri

Transmisión

Concentrador
de periféricos ••

,.....

Microcontrolador
1

il

~,.
Recepción
(Lector)

,....
••

Interfaz
RS-485
RS - 232

Jr
Puertas

Figura 5.1 Diagrama de bloque

Las secciones en las que se divide el diagrama de bloques son en tres etapas, las cuales
son la etapa de transmisión, la etapa de recepción y la etapa de control.
En la etapa de transmisión se subdivide en tres partes, las cuales consisten en la parte de
código, el de encriptación y codificación y el de transmisión. La primera parte requerida
por esta etapa es la capacidad de generar o guardar un código único por tarjeta. Este
código va a identificar a cada usuario y sus privilegios, tales como, nivel de autorización,
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registro de entradas y salidas, etc. Este código debe de ser encriptado para evitar su
duplicación, y mantener una seguridad en todo momento. Después la señal encriptada
debe de ser codificada para su transmisión vía inalámbrica. Las tarjetas inalámbricas
"Tag-lT inlay" de Texas lnstruments son capaces de cubrir los requerimientos de la etapa
de transmisión.
En la etapa de recepción se subdivide en dos partes, las cuales consisten en la etapa de
recepción del mensaje y la decodificación y desencriptación. En esta etapa se necesita un
dispositivo capaz de recibir la señal enviada en la etapa de transmisión. Una vez que ya
se recibió la señal, esta debe de ser decodificada y desencriptada para recuperar el
código original en la tarjeta emisora. El lector de Texas lnstruments serie 86400 es capaz
de tomar una lectura de las tarjetas mencionadas anteriormente y cubrir el proceso de la
etapa de recepción.
En la etapa de control se van a tener dos partes esencialmente. La primera parte trata de
la manipulación del código por software y la segunda trata de la parte de control de
apertura de las puertas. Una vez que se reciba el código de la tarjeta, este va a ser
ingresado a un concentrador de periféricos, y este a su vez lo enviara hacia un servidor de
base de datos, donde se va a hacer una comparación con una tabla establecida. En ella
se tiene la información de los usuarios y su nivel de autorización. Si el nivel de
autorización es valido entonces regresa una señal de control al concentrador, el cual
envía esa señal al actuador con lo que se realizará la apertura de las puertas.

5.2 Componentes del sistema
5.2.1 Transponder

5.2.1.1 Descripción General
El transponder toma su nombre de sus funciones principales que son las de transmitir una
respuesta a algún tipo de sistema de lectura que forme parte del sistema completo de
comunicaciones, es decir, un sistema que cuente con un transmisor y un receptor.
Para el sistema que vamos a crear, utilizaremos un tipo de transponders específicos
llamados Tag - it HF inlay, que es una familia de transponders de Texas lnstruments.
Los transponders Tag - it inlay, son pasivos (no utilizan baterías), flexibles y delgados,
que ofrecen la capacidad de realizar tanto escritura como lectura de datos, además están
diseñados para colocarse en partes plástica o incluso papel.
Los datos del usuario son escritos y leídos en bloques de memoria utilizando una
EEPROM no volátil. Cada bloque se puede programar de forma separada por el usuario,
en este caso nosotros como diseñadores del sistema, e incluso pueden ser bloqueados
para no permitir modificaciones en los datos. Una vez que el dato fue bloqueado, éste no
puede ser alterado.
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Cuando se tienen múltiples transponders Tag - it inlay, dentrci de un campo RF de lectura,
generado por el lector de radio frecuencias, puede escribirse o leerse información en cada
uno de los transponders utilizando el número SID, o número de Identificación simultánea,
el cual es programado y asegurado por el fabricante.

5.2.1.2

Descripción

El Transponder Tag - it HF consiste de un circuito de re~sonancia colocado en una
superficie PET, con un microcircuito montado. Se utiliza una antena de aluminio como
inductor y dos capas de aluminio en la parte superior y en la parte inferior de la superficie
funcionan como capacitar. Estas dos capas son conectadas utilizando contactos
atravesados (ver figura 5.2)
Para proteger al Transponder de la corrosión, el aluminio se cubre con una tinta
anticorrosión.

cea

Figura 5.2Tag - it HF lnlay (Tomado de HF lnlay Referente Guide)

5.2.1.3 Descripción funcional
El Transponder Tag - it HF es un Transponder de baja potencia, con transmisión full
duplex, para el uso de identificación de transponders pasivos sin contactos.
El transponder está diseñado para operar a una frecuencia de portadora de 13.56MHz. La
comunicación de enlace de bajada (Lector a Transponder) se logra utilizando una
modulación por ancho de pulso, PWM, mientras que la comunicación de enlace de subida
(Transponder a Lector) es implementada con una modulación de subportadora. Ambas, la
comunicación de enlace de subida y de bajada, están sincronizadas en trama además de
que utilizan un método de CRC para verificar errores. El dispositivo provee un memoria no
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volátil del usuario con la capacidad de bloquear tanto la lectura como la escritura. Cada
Transponder Tag - it HF tiene una dirección única, que es programada de fábrica, y cuya
longitud es de 32 bits, lo que significa que se pueden tener 2 32 diferentes direcciones. Se
puede direccionar cada transponder con esta dirección única o se puede utilizar un modo
sin direcciones.
Cuando se utiliza el modo de operación con direcciones, en un determinado punto, en un
instante determinado, el lector dialoga con solamente un transponder. En el modo de
operación no diseccionado, se tiene una aplicación sumamente organizada, en donde
solamente un transponder está presente en el campo del lector. En este caso, cualquier
transponder recibiendo una solicitud no direccionada va a ejeGutar la orden y va mandar
una respuesta.
Como ya se mencionó anteriormente, se tiene un número de Identificación Simultanea, el
cual resuelve la problemática de las colisiones de diferentes transponders cuando se
encuentran en un mismo espacio al mismo tiempo.

5.2.1.4 Organización de la memoria
Los datos del usuario son leídos y almacenados en una memoria no volátil de 256 bits, la
cual se encuentra organizada en ocho bloques. Cada bloque cuenta con 32 bits, puede
ser programado por el usuario y puede ser protegido para evitar modificaciones en los
datos. Una vez establecido, el seguro no puede ser removido. La memoria es programada
por campo por cada bloque. Puede soportar dos niveles para el seguro de los bloques: El
bloqueo individual realizado por el usuario (U) o bien el bloque<> individual realizado por la
fábrica (F) durante el proceso de manufactura. El código ROM de 32 bits, incluye el código
de manufactura (7 bits), la versión del chip (9 bits), tamaño del bloque (3 bits), número de
bloques para memoria del usuario (8 bits) y bits reservados.

III

CONFIGURATION

USER
MEMORY
8 X 32 = 256 bita

BLOCK O
BLOCK 1
BLOCK2
BLOCK3
BLOCK4
BLOCK5
BLOCK&
BLOCK7

32 bltaR/W
32 bits R/W

32 tilSR/W
32 bilsR/W
32 bltsRNJ
32bltsR/W
32bilsR/W
32 bltaR/W

FACTORY LOCK BIT____J

t

USER LOCK BIT _ __..

Figura 5.3 Organización de la memoria del Tag - it Transponder. (Tomado de HF lnlay Referente Guide)
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5.2.1.5 Protocolo del Tag - it Transponder
El protocolo utilizado es un protocolo half - duplex, la operación fundamental de una
transacción consiste en:
•
•

Solicitud enviada por el lector al transponder
Respuesta enviada de regreso por el transponder hacia el lector

Tanto la solicitud como la respuesta contienen un Código de Comando el cual especifica
la operación que se va a realizar o que fue realizada por el transponder.
El transponder nunca inicia una respuesta sin que haya recibido tal instrucción por parte
del lector. La petición debe de haber sido completamente entendida por el transponder
antes de que éste pueda emitir una respuesta. La presencia de la frecuencia de portadora
de 13.56MHz energizará al transponder pero no generará una emisión espontánea
(respuesta) de cualquier tipo por parte del transponder.
El mecanismo es particularmente útil cuando transponders de diferentes tecnologías
utilicen la misma frecuencia de 13.56MHz dentro del campo del lector. Gracias a que los
transponders Tag - it no inician respuesta alguna hasta que no se les indica, permite al
sistema interrogar a otros transponders de acuerdo a su propio mecanismo.

5.2.1.5.1 Comunicación Lector a Transponder
Como ya se mencionó, esta comunicación se logra por modulación de amplitud de la
frecuencia de la portadora. Esta técnica permite al lector energizar al transponder
mientras se transmiten de datos codificados de forma binaria.
La modulación PWM determina si el bit que se está transmitiendo es O o 1, esto
dependiendo de la longitud del pulso (que tanto tiempo la portadora de frecuencia está
presente). Los bits son separados por una pausa de duración fija (sin portadora).
Los bits en alto (1) son codificados por una alimentación de potencia durante 150µs (ver
figura 5.4). Los bits en bajo (O) son codificados por una alimentación de potencia durante
1OOµs. (Ver figura 5.5)
LOW-BIT

HIGH-BIT
DIGITAL BIT

DIGITAL BIT

ON
BIT ENCODING

OFF

ON
BIT ENCODING

OFF

RFSIGNAL

RFSIGNAL

Figura 5.4 a Codificación de unos

TO{.• 100¡Js

Fi ura 5.5 Codificación de ceros

(Tomado de Manual Tag IT transponder protocol)
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Esta técnica permite una implementación simple y sencilla, tanto en el lector como en el
circuito integrado del transponder. La temporización se realiza como sigue:
Señal
Referencia
Toff
Tcv
Tdh
Tdl

No. De Ciclos a 13.56MHz
1 ciclo
150 ciclos
675 ciclos
2024 ciclos
1356 ciclos

Temporziación nominal
74ns
11 us
50 IJS
49.99 IJS
149.8 IJS 150 IJS
100.3 µs 100 µs

=
=
=

5.2.1.5.2 Comunicación transponder a lector
Entre los parámetros utilizados para poder realizar esta comunicación encontramos los
siguientes:
Frecuencia de portadora
Modulación
Codificación
Frecuencia de modulación
Tasa de transmisión
Longitud de bit
Profundidad de modulación

13.56MHz.
Modulación campo de carga
Manchester
423. 75KHz (Manchester de alto nivel)
26.7 Kbaudios
37.42 µs
Depende del transponder usado

El transponder genera un espectro de frecuencia como se puede observar en la figura 5.6.
La empresa que vende este dispositivo ofrece una garantía sobre la frecuencia de
operación, en caso de un mal funcionamiento, el producto será reemplazado. La forma de
comprar que se está generando este espectro por parte del transponder, es probando la
comunicación entre el lector y el transponder, en caso de no existir el establecimiento de
comunicación se procede a verificar el producto en las instalaciones del fabricante.

13.1115 13. 138

13.983 14.0U

F - - , (.-U)

Figura 5.6 Espectro de la frecuencia de operación obtenido de las hojas de especificaciones

5.2.1.5.3 Método para la transmisión
El dato es transmitido del transponder al lector de forma codificada usando una técnica de
codificación Manchester, la cual es una técnica usada en transmisiones seriales de datos
y en redes de área local. La principal ventaja de este tipo de codificación, es que la
información del reloj se encuentra incluida en la señal codificada.
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Un uno lógico es representado por una transición de bajo a alto como se puede observar
en la figura 6.5, y un cero lógico es representado por una transición de alto a bajo como
se muestra en la figura 6.6

HIGHBIT

DIGITAL
BIT

LOWBIT

DIGITAL

BIT

MANCHESTER

Te.t.

BIT

T..,.

1

l

T..,.

MANCHESTER

err

RFSIGNAL

T.._

RFSIGNAL

1- .. 423 KHz

fmod=
4231<Hz

Fi ura 5.7 Codificación ara un uno I

1
~,. 484 KHz

Figura 5.8 Codificación para un cero lógico

ico

(Tomado de Manual Tag IT transponder protocol)

A continuación se presenta un ejemplo de una comunicación transponder a lector:

DIGITAL BITS

o

L

M

L

L

H

L

L..-___.r--1~~-J-~---'-~--'

MANCHESTER
BITS
RFSIGNAL
1 1
1 1
Figura 5.9 Comunicación transponder (Tomado de Manual Tag IT transponder protocol)

5.2.1.5.4 Uso de tramas
El uso de tramas en la comunicación entre transponder a lector, es un técnica basada en
el principio general descrito como patrón especial. Este método es confiable, fácil de
implementar en el circuito integrado del transponder y fácil de detectar.
El inicio de trama (SOF por su nombre en inglés) contiene una secuencia de:
2 bits en alto
Una ráfaga de frecuencia de longitud de 1.5 bits con un frecuencia Manchester de
484KHz seguido por otra secuencia de 1.5 bits de longitud con una frecuencia
Manchester de 423KHz. (Esta es la secuencia con patrón especial).
1 bit en alto.
El fin de trama (EOF por su nombre en inglés) contiene una secuencia de.
1bit en bajo

Sistema de Validación de Acceso basado en Niveles de Seguridad

14

Descripción del Sistema
Una ráfaga de frecuencia con una longitud de 1.5 bits y una frecuencia Manchester
de 423KHz seguida por otra secuencia de longitud 1.5 bits y una frecuencia
Manchester de 484KHz. (Secuencia con patrón especial).
A continuación se muestran estas dos secuencias:
SPECW. PAllDN SEQIJENCE
H

DIGITAL BITS

tt

;¡;

:(

... Lr

ENCODED BITS

PREPH.QE

;x

H

u

1

DATAICMD

STAIITQF FRAME SYNC

SPECIAL PATTERN SEQUEICE

L

¡i;

I!

X

L

DIGITAL BITS

u

ENCODED BITS

DATA

1

n

IEllD C6 FRAME SYNC

ENDPHASE

5.2.2 Lector 56400
El lector de control de acceso "Serie 6400" es un tipo de lector el cual puede detectar,
activar y tomar lecturas de unas tarjetas emisoras de radiofrecuencias. El lector 56400
trabaja a una frecuencia de 13.56MHz, mediante el cual se llegan a tener mayores niveles
de velocidad, precisión y desempeño.
Estos lectores trabajan bajo el estándar ISO/IEC 15693 de tarjetas de vecindad, el cual es
un estándar abierto global para uso óptimo en diferentes ambientes regulados y de ruido;
y que permite la interoperabilidad de tarjetas de múltiples empresas. Este estándar se
divide en tres partes principalmente:
•

•

ISO/IEC 15693-1 :2000 - Tarjetas de identificación - Tarjetas de vecindad - Parte
1:
Características físicas.
ISO/IEC 15693-2:2000 - Tarjetas de identificación - Tarjetas de vecindad - Parte

2:
•

Interfaz aéreo e inicialización
ISO/IEC 15693-3:2001 - Tarjetas de identificación - Tarjetas de vecindad - Parte

3:
Anticolisión y protocolo de transmisión
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Este lector, bajo este estándar, maneja una interoperabilidad en varios sistemas, una
capacidad de memoria (sólo lectura) de 2000-bits, y una identificación múltiple de tarjetas.
Cada lector es capaz de leer hasta 1O tarjetas simultáneamente. Esta capacidad de
lectura reduce la interferencia cuando varios lectores se presentan, en un mismo tiempo,
en el campo de lectura del lector.
Existen dos tipos de lectores de la serie 6400, el lector de pared 5641 O y el lector de
opción "mullion" (parteluz) 56420:

Figura 5.12 56410 (izquierda) - 56420 (derecha) (Tomado de Texas lnstruments)

5.2.2.1

Especificaciones:
Color
Frecuencia de operación
Estándares
Voltaje de alimentación
Consumo de potencia
Tasas de transmisión
Protocolos

Formato
datos

de

salida

de

Gris y Negro
13.56MHz
ISO/IEC 15693
+9 a +14V, protección de polaridad inversa y
sobrevoltaie
50mA normalmente
150mA en la lectura de tarjetas
9600, 19200, 38400 baudios
Wiegand 26-64
RS-485
Modo RS-485
Modo Wiegand UID
Modo DES (encripción)

5.2.2.2 Guía de cables en cada lector:
Color
Nea ro
Roio
Gris
Violeta
Verde

Wiegand
Esencial
Esencial
N/A
N/A
Esencial

RS-485
Esencial
Esencial
Esencial
Esencial
N/A
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Blanco
Café
Narania
Amarillo
Azul

Esencial
Opcional
Opcional
Oocional
Opcional

N/A
Oocional
Opcional
Opcional
Opcional

Wieaand - Datos (1)
LED roio
LED verde
Audio
Hold

5.2.2.3 Funcionalidad del lector
El lector maneja los cables rojo y negro para la alimentación del modulo mismo.
El lector puede utilizar cualquiera de dos protocolos, Wiegand o RS - 485. En cada caso
se utiliza un par de cables diferentes, gris y violeta para RS - 485 y verde y blanco para
Wiegand. Estos cables sirven para la transmisión de los datos.
El lector tiene cuatro cables para controlar características opcionales (un cable para cada
característica). El cable café sirve para activar un LED rojo y el cable naranja sirve para
activar un LED verde. Estos LEDs se pueden utilizar para mostrar si se denegó o permitió
el acceso. Después se tiene un cable amarillo que controla un buzzer interno y por último
se tiene un cable azul que pone en modo de espera al lector.
El protocolo que provee más ventajas y mayor facilidad de uso es el RS -485. Este
protocolo maneja un par de cables para la transmisión y recepción de datos. Por esto
mismo el lector tiene un modo de transmisión half duplex. Sobre el par de cables se
pueden colgar múltiples módulos, y tras colocar repetidores se pueden colocar varios
módulos más. Estos módulos se pueden conectar a un CPU, mediante una interfaz del
protocolo RS- 485 y el protocolo RS 232.

5.2.3 Base de datos

5.2.3.1 MySQL
Una base de datos es una colección estructurada de datos. Estos datos pueden ser de
cualquier tipo, el cual dependerá del tipo de aplicación que se esté utilizando, la cual
puede ser una simple lista de compras, una galería de imágenes o grandes cantidades de
información en una red corporativa. Para agregar acceso, y proceso a los datos
almacenados en una base de datos dentro de una computadora, es necesario un
administrador de bases de datos como lo sería en nuestro caso MySQL.
MySQL es un administrador de bases de datos relacionales, en las cuales se almacenan
los datos en tablas separadas, en lugar de guardar toda la información en la misma tabla.
Esto le da mayor velocidad y flexibilidad. SQL1 es el lenguaje estandarizado más común,
usado para acceder bases de datos y está definido par el estándar ANSI/ISO SQL.
Existen varios comandos dentro de MySQL que permiten crear y usar bases de datos,
estos dos comandos son CREATE DATABASE y USE. Una vez que se selecciona una
base de datos para trabajar, se pueden utilizar comandos que permitan la creación de
I

Structured Query Lenguage
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tablas en donde se establecerán una serie de columnas en las cuales se podrán insertar
datos, los cuales deberán ser del mismo tipo al establecedlo a cada una de las columnas,
es decir, si es una columna que acepta datos de tipo entero, <> real, o caracteres, etcétera.

A continuación presentamos una tabla en la cual se mencionan algunos comandos y sus
operaciones:

Comando
CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP
SELECT
UPDATE

DELETE

Ooeración
Permite crear tablas.
Permite modificar la estructura de una
tabla existente.
Permite borrar de forma permanente un
obieto dentro de la base de datos.
Permite obtener datos de una tabla o
coniunto de tablas.
Permite modificar los dato en una o varias
filas. Consiste en declaraciones de tipo
SET v a veces la cláusula WHERE.
Remueve filas de una tabla.

Para usar MySQL es necesario utilizar el modo de MSDOS, el cual es poco amigable y no
es visualmente atractivo, por lo cual es necesario establecer una interfaz que permita
hacer resolver estos problemas.
Se pueden encontrar varios paquetes de Software que permitan tener una mejor interfaz
en términos de funcionalidad y de visualización. Entre estos paquetes encontramos
MySQLcc, que es una herramienta desarrollada por los creadores de MySQL.
Pero este tipo de herramientas no es muy útil para aplicaciones en las cuales varios
usuarios deseen tener acceso a la base de datos, ya que este programa hace uso de las
bases de datos que se encuentran localmente en una máquina o servidor, lo que quiere
decir que no podrán ser usadas de forma remota. Y aunado a esto, no se puede manejar
mayor contenido visual que aquel que representen los datos que se encuentran en la
base de datos.
Es por ello, que es necesario utilizar herramientas más avanzadas que permitan la
interacción con la base de datos de forma remota y que permita usar Software que utilicen
la mayoría de los equipos de cómputo, como podría ser un navegador de Internet.
5.2.3.2 JDBC
El API JDBC, provee a las aplicaciones de Java un nivel medio de acceso a la mayoría de
los sistemas de bases de datos, vía SOL. JDBC es una API empresarial muy importante,
ya que en la actualidad es difícil imaginar una aplicación de tipo empresarial que no use
una base de datos de una forma u otra, que en nuestro caso, es una aplicación en donde
se almacena toda la información necesaria para poder validar o denegar permisos de
acceso.
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5.2.3.2.1 Arquitectura de JDBC
Los diferentes sistemas de bases de datos tienen poco en .común, quizás en lo único en lo
que se parecen, es en el propósito y en un lenguaje de búsqueda compatible entre si.
Cada base de datos tiene su propio API, el cual debe de ser conocido para poder escribir
programas que permitan una interacción con la base de datos.
JDBC fue elaborado por Sun Microsystems un intento de crear una interfaz con plataforma
neutral entre las bases de datos y Java. Con JDBC, se cuenta con un conjunto de
instrucciones de acceso a una base de datos. Estas instrucciones se encuentran
contenidas en los Statements, o declaraciones, los cales permiten realizar búsquedas
dentro de la base de datos o bien operaciones que alteren de una forma u otra el
contenido de las bases de datos.
El fabricante de la base de datos, desarrolla un controlador de JDBC, que es un conjunto
de clases que implementan las interfaces para un sistema particular de base de datos. Sin
este controlador es imposible establecer una conexión con la base de datos, y por
consiguiente, no se podrá realizar ninguna búsqueda ni operación con la información de la
base de datos.

ResnltSet

ResultSet

Statetnent

PreparedStatem ent

Aplicación

ResultSet

[

CallableStatement

Conexión

Administrador de
Driver

MySQL
Driver

Base de Datos
MySQL

Figura 5.13 Interacción JDBC - Base de datos.

El programa que se cree en el lenguaje de Java debe de contener diferentes elementos
que permitan crear la interacción ilustrada anteriormente.
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1- Se debe de cargar el driver.
2- Una vez instalado el driver, se crea una conexión a la base de datos, generada
por un objeto conexión, la cual utiliza el driver antes instalado.
3- Ya que se cuenta con una conexión, se pueden crear objetos de tipo
Statement2 que representan statements en el lenguaje SOL.
4- Después de ejecutar el objeto Statement, se obtiene uno o un conjunto de
resultados, un objeto tipo ResultSet.
Dentro del objeto conexión se establecen los siguientes parámetros:
Dirección de la base de datos: En nuestro caso es el "localhost" o bien la
dirección 127.0.0.1 en formato IP.
Usuario: Establecido en el momento en que se instala el administrador de
Bases de datos.
Password: Establecido después de haber creado un usuario para el
administrador de bases de datos.
El usuario que se registra, debe de poseer determinados privilegios para poder interactuar
con la base de datos, en nuestro caso, el usuario es el usuario raíz, el cual posé todas las
facultades dentro de la base de datos y cuyo password se encuentra encriptado por el
sistema, lo que quiere decir, que solamente el usuario raíz sabe cual es ese password.
En caso de que por razones de ajenas al usuario, las cuales se deben principalmente a
errores en la configuración inicial del administrador de la base de datos, se debe introducir
el siguiente comando dentro de MySOL, que como mencionamos anteriormente se hace a
través de MSDOS:
GRANT ALL PRIVILEGES ON [nombre de la base de datos].* to '[usuario]'@'[dirección de
la base de datos]' identified by '[password]'.
Los Statements que se mencionaron anteriormente pueden ser de tres tipos:
Statement: Representa un Statement de SQL básico
PreparedStatement: Representa un Statement de SOL pre-compilado, el cual
ofrece mejor desempeño de operación que el Statement.
CallableStatement: Permite a los programas de JDBC completar el acceso a
procedimientos almacenados dentro de las misma base de datos.
En cuanto a los resultados, estos se obtienen después de que se ejecutó una búsqueda
por parte del administrador de la base de datos. Estos resultados forman una pseudo tabla que contiene todas las columnas que concuerdan con los parámetros de la
búsqueda
En cuanto al manejo de errores, JDBC ejecuta una SOLException. Por ejemplo, errores
de conexión con la base de datos, declaraciones de SOL mal escritas o falta de privilegios
para interactuar con la base de datos.

2

Declaraciones dentro del lenguaje SQL que permiten la interacción con la base de datos.
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5.2.3.3 JSP
JSP significa Java Server Pages y es una herramienta que se utiliza para el desarrollo y
diseño de páginas o aplicaciones Web.
Permite un mantenimiento rápido y sencillo, manejo de información proveniente de
aplicaciones que utilizan Java y páginas Web dinámicas. Como parte de la familia Java,
la tecnología JSP permite un rápido desarrollo de aplicacionets basadas en Web que son
independientes a cualquier plataforma. Esta tecnología separa la interfaz del usuario de la
generación de contenido, permitiendo a los diseñadores cambiar aspectos generales de la
aplicación sin tener que alterar el contenido dinámico que se encuentra debajo. Es decir,
permite un diseño de capas, en el cual se pueden alterar variables o diseño de una de
ellas, sin tener que afectar a las demás capas del modelo.
La tecnología JSP utiliza una sintaxis parecida a la de XML, en donde por medio de tags,
<>, se encapsula la lógica que genera el contenido de la página. Adicionalmente, la lógica
de aplicación puede residir en un servidor base de recursos, a la cual la página tiene
acceso usando los tags.
Dentro de esta tecnología se utilizan los Servlets, que son independientes a cualquier
plataforma, son módulos 100% Java del lado del servidor que encajan dentro del marco
de trabajo del servidor Web y pueden ser usados para extender las capacidades del
servidor sin tener que hace mucho gasto en la parte de mantenimiento y soporte.
A diferencia de otros lenguajes, los Servlets no contienen ninguna consideración o
modificación respecto a una plataforma específica; son componentes de aplicaciones de
Java que son bajados, por demanda, a la parte del sistema que lo necesite.
Juntas las tecnologías de JSP y los Servltes proveen una alternativa que ofrece
aplicaciones independientes de plataforma, comportamiento mejorado, separación entre la
lógica y el contenido que se despliega, administración sencilla y más importante, fácil de
usar.

5.2.3.3.1 Apache Tomcat
Tomcat es una implementación de las tecnologías de JSP y Servlet Java de fuente
abierta, desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Fundación de Software Apache.
Tomcat está disponible para su uso comercial bajo la licencia de la ASF tanto para la
versión binaria y fuente.
Sun adapta e integra la base del código de Tomcat en la versión JSE SDK lo cual permite
una integración completa de las tecnologías de JSP y los Servh3ts.

5.2.4 Características de la Base de Datos del proyecto
Ya que se cuenta con todas las herramientas de desarrollo, es decir, MySQL, JDBC, JSP
y un servidor de aplicaciones, se establece un ambiente de desarrollo con el cual se
puede desarrollar la aplicación de la Base de Datos.

Sistema de Validación de Acceso basado en Niveles de Seguridad

21

Descripción del Sistema
Usando MySQL, creamos una Base de Datos llamada "icards", la cual contiene cuatro
tablas las cuales son:
1234-

Usuarios.
Áreas.
Roles.
Lógica de Segurida.

A continuación enlistaremos las columnas que tiene cada tabla y el tipo de datos que
permite cada una de ellas:
Tabla de Usuarios
Reld
<¡¡ id

varchar(1 00)

last_name

varchar{100)

login

jvarchar{100)

password

1

--··

email

l

¡varchar(100)

home _phone _nun!varchar(1 00}
picture

ltinyblob

mob_phone_numl varchar(1 00)

I Default
i
1

Extra
auto _increment

i
!
1

!

---·----f----

jvarchar{100)

lvarchar(1 00)

Key

PRI

int(11)

firs! _name

---e_id

Nu!I

Type

-··-

-----·-·----·-·-··· ,_ --·--···---··--·----!·-··- · --·--··--·-··---

-

YES
YES
YES
YES
YES

-·-·--··-----l----·-1
1

!

1
i
1

Como se puede ver, en esta tabla se encuentran elementos que nos permiten establecer
información sobre los usuarios del sistema, como lo es el nombre, el apellido, un login, un
password, correo electrónico, teléfono tanto móvil como de casa y una fotografía. Además
encontramos un espacio que nos permite asignar un número de transponder o id
electrónico, llamado e_id. Todos estos datos son insertados por el administrador del
sistema.
Existe un dato, el id, el cual es asignado de forma automática por el sistema administrador
de la base de datos, el cual también es establecido como la llave de la tabla, es decir, que
es el elemento que puede ser utilizado para localizar más fácilmente la información dentro
de la tabla. Este elemento es de tipo entero y se incrementa de forma automática.
La mayoría de los datos son de tipo "varchar", esto para permitir el uso de letras y
números en esos campos. Los datos que son imprescindibles y suficientes para localizar
al usuario no son marcados como nulos, aquellos que están marcados como nulos no sen
necesarios y simplemente ofrecen una mejor referencia del. usuario.
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Tabla de Áreas

a.a .

. . íwe
i1t(11)

name

varchar(lOO)

ejd

varchar(l 00)

PRI

aiJo_increment

description

En esta tabla se cuenta con cuatro campos, y lo que se busca con esta tabla es
establecer el nombre de las áreas y una breve descripción de cada una de ellas. Una vez
establecido el nombre y la descripción se establece un identificador electrónico, el cual es
el identificador que tiene el lector ubicado en el área. Al igual que en la tabla anterior, se
tiene un identificador el cual no es establecido por el administrador y que funciona como
llave dentro del sistema.
Tabla de Roles

···~·
~

. ·•· DEÍfilt,l.
n(ll)

varohar{l 00)
~-entry

C31_read

ti,yirt(l)

myn(l)
can_delete

th)n(l)

~-create

OO)'i"t(l)

auto_ilaemert

o
o
o
o
o
o
o

varchar(lOO)
th)n(l)

. ·em.

PRI

En esta tabla se establecen los roles, que son los diferentes puestos que puede ocupar
una persona dentro del sistema. Cada uno de estos roles, tiene una serie de facultades
determinadas, que para nuestro proyecto son de dos tipos, las que tienen que ver con el
acceso a las áreas físicas de la empresa y las que tienen que ver con el acceso al sistema
de la Base de Datos. En este caso contamos con una variable para el acceso al área
física, can_entry. Todas las demás opciones tienen que ver con el acceso a la Base de
Datos y a la manipulación de la misma.
Todas las variables que son de tipo tinyint toman dos valores únicamente, 1 si se tiene
permiso y O si no se tiene.
Esta tabla también cuenta con una llave que permite identificar a los diferentes roles y que
nos ayudará a determinar la lógica de seguridad.
Tabla de Lógica de Seguridad

i areajd

int(l 1)

PRJ

o

'role_id
i userJd

int(l 1)

PRI

irt(l 1)

PRJ

o
o

Sistema de Validación de Acceso basado en Niveles de Seguridad

23

Descripción del Sistema
Como se puede observar en esta tabla, se tienen tres campc,s, los cuales son llaves que
provienen de las tablas anteriores. De esta forma se crea una relación de usuarios con
áreas y con perfiles, es decir, un usuario va a estar registrado en un área determinada y
tendrá facultades dentro de esa área.
Con esta tabla se controla la lógica de seguridad del sistema, cuando un usuario quiere
entrar a un área determinada, el lector que se encuentre en esa área va a mandar dos
códigos hexadecimales, uno que es su identificador y por consiguiente el identificador
electrónico del área y otro que es el identificador del transponder que a su vez es el
identificador electrónico del usuario, una vez que se obtienen estos datos, se verifica el rol
del usuario y se determina si tiene o no acceso al área.
Una vez creada la Base de Datos con sus respectivas tablas, se puede hacer la
configuración de servidor de aplicaciones, el cual debe de contener ciertos parámetros
que permitan el funcionamiento adecuado de la aplicación, es decir, se está creando un
contexto.
Entre los parámetros más importantes que se tiene que establecer encontramos los
siguientes:
Documento base: /icards
Path: /icards
Clase del driver: com.mysql.jdbc.
Administrador de sesión
o Número de sesiones activas
Una vez establecido el contexto se establece la configuración de la herramienta de
construcción, que en nuestro caso es Ant. Ant realiza una sistema de archivos utilizando
un archivo tipo XML llamado comúnmente Build.XML, en el cual se encuentran una serie
de instrucciones que indican las diferentes carpetas que tiene que crear en las cuales va a
guardar archivos que se van a usar en la aplicación, por ejemplo, crea una carpeta que
contiene todos los documentos de tipo JSP, otra que contiene todas las clases, otra que
contiene la documentación y otra que contiene las clases fuente.
Esta herramienta debe de ejecutarse cada vez que se realice una modificación en las
clases de Java o bien en los documentos JSP que se están utilizando.
Ya que se tiene configurado el servidor de aplicaciones se pueden comenzar a generar
las clases que permitan la interacción con la Base de Datos.
Como se mencionó anteriormente, JDBC cuenta con una serie de objetos que pueden ser
utilizados para poder establecer una conexión con la Base de Datos y posteriormente
interactuar con ella. Es importante mencionar que cualquier conexión que se abra hacia la
Base de Datos, se debe cerrar una vez que se realizaron todas las operaciones
deseadas.
Gran parte de las clases que se crearon utilizaron los objetos que se mencionaron
anteriormente para poder establecer interacciones con la Base de! Datos icards.
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Una vez creadas las clases, se procede a crear los JSP, los cuales hacen uso de
programación en Java, invocando las clases creadas para la interacción con la Base de
Datos así como también código escrito en lenguaje java, y programación en HTML que
permite presentar de forma dinámica los datos que se obtienen de ejecutar las clases de
Java.
Los JSP son visualizados utilizando un navegador de Internet, y para ello es necesario
haber inicializado primero el servidor de aplicaciones.
Esta aplicación de la Base de Datos se encuentra contenida o almacenada en un servidor,
que en nuestro caso es una lap-top. Ahora bien, en otro equipo se tienen concentrados
los dispositivos periféricos, tanto el lector de transponders como los actuadores del
sistema.
Para poder obtener los identificadores tanto del transponder como del lector, es necesario
establecer una comunicación entre ambos servidores, así como para también poder
mandar a los actuadores una determinada instrucción a ejecutar. Para ello se utiliza una
herramienta de desarrollo de sistemas distribuidos, RMI, que explicaremos a continuación.
5.2.3.4 RMI
RMI es un sistema de objetos distribuidos que está construido bajo el ambiente de Java.
Es una herramienta que permite interactuar con objetos que están siendo ejecutados en
máquinas virtuales de Java en equipos remotos dentro de la red de datos. Con RMI se
puede obtener una referencia a un objeto que "vive" en un proceso remoto e invocar
métodos en éste, como si fuera un objeto local corriendo dentro de la misma máquina
virtual donde se encuentra el código, de ahí proviene el nombre RMI, Remote Method
lnvocation.
Las ventajas de RMI se encuentran básicamente en el echo de que es "Nativo de Javan.
Ya que RMI se encuentra en la capa de Java y está diseñado para trabajar con objetos
dentro de la máquina virtual de Java, JAVA VM 3 , la integración de los objetos remotos
dentro el la aplicación de Java es casi instantánea.
5.2.3.4.1 Arquitectura de RMI
La arquitectura de RMI cuenta con tres capas que permiten la comunicación entre los
diferentes procesos de RMI:
La capa de stub/skeleton, la cual provee la interfaz que la aplicación del cliente

y el servidor usan para interactuar entre ellos.
La capa de la referencia remota, que es el intermediario entre la capa de
stub/skeleton y el protocolo de transporte sobre el cual trabaja RMI. Esta capa
maneja la creación y administración de las referencias de los objetos remotos.
La capa de protocolo de transporte, la cuales .el protocolo de datos binarios
que manda una petición al objeto remoto por medio del cable.
Estas capas interactúan entre ellas como se puede observar en la siguiente figura:
3

JAVA VM: Java Virtual Machine
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En un sistema de objetos distribuidos, la distinción entre cliente y servidor puede ser un
poco difícil. Se puede considerar el caso en donde un proceso registra un objeto remoto
con el servicio de nombramiento de RMI, también llamado Naming, y un determinado
número de procesos lo están accesando. En primera estancia se podría pensar que el
primer servicio es el servidor y los otros procesos son los clientes. Pero si uno de los
clientes llama a un método en el objeto remoto, pasando una referencia a un objeto RMI
que es local al cliente. Ahora el servidor tiene una referencia y está usando un objeto
exportado del cliente, lo cual cambia la situación. El servidor es realmente el servidor de
un objeto y el cliente es otro objeto, y el cliente es un cliente y un servidor también. En
este proyecto manejamos al servidor y al cliente de tal forma que su rol esté limitado al
comportamiento general del sistema.
Como se puede observar en la figura anterior, un cliente hace una petición de un objeto
remoto usando un stub del lado del cliente: el objeto del servidor recibe esta petición de
un objeto skeleton del lado del servidor. El cliente inicia una invocación del objeto remoto
llamando al método en un objeto stub. El stub mantiene una referencia interna al objeto
remoto, este representa y retransmite la petición del objeto remoto a través de la capa de
referencia remota, se realiza un "marshalling" para darle un formato serializado al
método.
El "marshalling" es la conversión de objetos locales en una forma portátil para que
puedan ser transmitidos a un proceso remoto. Cada objeto es verificado mientras se
realiza el "marshalling", para determinar si implementa la interfaz java.rmi.Remote. Si sí lo
hace, su interfaz remota es usada para hacer una "marshalling" al dato.
Procesos de
Cliente

Objetos del cliente

Capa de
Stub/Skeleton
Capa de
Referencia
Remota

<===i
Administrador de

r==>

-:Tº'-----'--, Capa de
~~--,,. Transporle

4-~~~~~~~~

RMI

referencias remotas

Objetos del servidor

Procesos de

~--------~<-~º(
Figura 5.14 Arquitectura de RMI
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5.2.4 Actuador
Para controlar la apertura de las puertas se debe de utilizar algún tipo de actuador. EL
actuador utilizado se divide en dos etapas, en el cual la primera esta definida por la lógica
de control, en el cual se toma la decisión de que puerta abrir a partir de la información
obtenida de la base de datos. La segunda etapa se refiere a una etapa de potencia
necesaria para entregar la corriente necesaria para la apertura de las puertas.
5.2.4.1 Lógica de control
En la lógica de control se hace uso de un microcontrolador. El microcontrolador utilizado
es el 8051 de la marca INTEL, ó algún microcontrolador similar como el AT89C51 de
ATMEL.. El AT89C51 es un microcontrolador de 8-bits. Este microcontrolador maneja un
estándar el cual incluyen varios estándares periféricos, timers, contadores, UARTs, más
una memoria de programa de 4k8ytes y 128 bits de memoria de datos.
De los 128 bytes de memoria para datos, estos se. pueden acceder directamente por
medio de instrucciones de programación. Un segmento de 32 bytes de este bloque de 128
bytes es direccionable a nivel bit, por medio de instrucciones de bit. Se puede colocar
memoria externa hasta los 64Kbytes mediante la instrucción "movx". Hasta 4Kbytes de de
instrucciones de programa se pueden guardar en la memoria interna del 8051, o se puede
programar para que utiliza hasta 64Kbytes de memoria e>Cterna. La mayoría de las
instrucciones del 8051 se ejecutan en a una velocidad de 12 ciclos de reloj.
A continuación se muestra un diagrama de bloques interno del microcontrolador
AT89C51.
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Figura 5.15 Diagrama de Bloques Interno del Microprocesador 8051 ( Tomado de lntel)
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5.2.4.1.1 Componentes del sistema mínimo del microproc::esador
Microprocesador ATMEL - AT89C51
Circuito de Reloj
Circuito de Reset
Buffer Octal de 3 Estados/ Une Driver/ Une Receiver Fairchild - DM74LS244
Decodificador I Demulticanalizador Fairchild - DM74LS138 (~l entradas - 8 salidas)
5.2.4.1.2 Funcionamiento
El microcontrolador tiene cuatro puertos en paralelo de 8 bits cada uno. El puerto 1 esta
dedicado para la comunicación con el puerto paralelo del concentrador de periféricos.
Entre el puerto pararelo y el puerto 1 de microprocesador se encuentra un buffer, con el
cual se evitan problemas de corrientes y voltajes dañinos al equipo. La comunicación que
se va a dar a través de este puerto paralelo es de manera simplex, en donde la señal de
control que se origina en el servidor de la base de datos se envía hacia el
microprocesador, a través del concentrador de periféricos. Esta señal al ser recibida por el
microprocesador es procesada para crear una señal de apertura en caso necesario. El
puerto O, se utiliza como un puerto de salida en el cual se asignan las señales de apertura
de las puertas correspondientes. Este puerto se conecta a un decodificador para poder
obtener un mayor direccionamiento de puertas. Cada salida de los pines del decodificador
permite la apertura de una puerta en específico. ~I sistema esta hecho para poder
controlar la apertura de 64 puertas. Los puertos re~antes sei reservan para una posible
expansión del sistema o para más señales de control, el cual dependen de las
necesidades de cada cliente.
El uso del microcontrolador tiene la finalidad de tener una mayor posibilidad de control
sobre los sistemas de las puertas. Si se llegan a manejar niveles de seguridad mayores y
más requerimientos en el control de acceso, el microprocesador va a tener la capacidad
de manejar y controlar dichas especificaciones en los requerimientos.
A continuación se muestra la configuración inicial que se va a manejar con el
microprocesador:
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Figura 5.16 Esquema de control de apertura de puertas
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Figura 5.17 Sistema mínimo del microprocesador

5.2.4.2 Etapa de potencia
La etapa de potencia consta básicamente en aumentar la corriente que sale del
microprocesador al activar uno de los puertos y acoplar esta señal con un relevador
conectado a un transformador y a la línea, causando que cuando el microprocesador
mande la señal se abran las puertas. Podemos separar esta etapa en dos partes
principales:
Etapa de amplificación
Etapa de acople

5.2.4.2.1 Etapa de amplificación
Para la etapa de amplificación se hicieron distintos cálculos para saber que transistor
usar, además de calcular las resistencias que se van a utilizar para amplificar la señal del
microprocesador. Estos cálculos se muestran a continuación tomando la configuración
que se muestra:
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12V

Re
Circuito

Rb

i

le= .16

:Microprocesador

Figura 5.18 Circuito de amplificación

Para saber que transistor usar tenemos que calcular la potencia:

P = VI
P

= Vcesat *le

= (0.4) * (0.8) = 0.32W

Al checar que transistor trabaja sin problemas con 0.32W e lc=0.8A, decidimos que con
un simple 2N2222 resolvemos este problema (hoja de especificaciones anexa).

El cálculo de las resistencias del circuito es el siguiente:
Tomando las dos mallas que se hacen en el transistor quedan las siguientes ecuaciones:

12V -0.8Rc -VcEsat = O

5V -18 R8 -V8eSat = O
De las hojas de especificación las curvas nos dan los siguientes valores de VBEsat y
VCEsat:
VCEsat

VBEsat

= 1.6
= 2.6

Después de haber hecho varias pruebas nos dimos cuenta que el relevador presentaba
una resistencia lo suficientemente grande para que el transistor no llegara a saturarse y
por lo tanto no trabajar adecuadamente, medimos la resistencia del relevador y resultó ser
de 226 OHMS por eso se decidió usar la siguiente configuración:
De la segunda ecuación y tomando b=100, de la segunda ecuación obtenemos RB:
IE::::::

PI a

Ra = P(5 - 2.6) = 300Q
0.8

Sistema de Validación de Acceso basado en Niveles de Seguridad

30

Descripción del Sistema
Por lo tanto los componentes del diseño son los siguientes:

Re =13Q
RB =300Q

Transistor 2N2222
5.2.4.2.2 Etapa de Acople

La intención de esta etapa es manejar la señal amplificada del transistor y abrir la chapa
de la puerta para que al ser empujada se pueda tener acceso a una zona. Esta etapa
viene conectada del emisor del transistor:
Línea

Rel e,.,ador

Circuito

Transfom1 ador

1K

12

~icroprocesador

GND

Chapa Puena.

Figura 5.19 Circuito de acople

5.2.4.2.3 Relevador

El relevador a usarse es de 9 a 125V y soporta 1OA por lo cual va a soportar sin
problemas las condiciones de nuestro proyecto. La distribución de pines es la siguiente:

Figura 5.20 Esquema de conexiones del Relevador

El relevador va a ser conectado de la siguiente manera:
Pin 1: Es el común y va conectado a la línea.
Pin 2: Va conectado al colector del transistor.
Pin 3: Es el normalmente abierto, este va conectado a una de las entradas del
transformador (no importa cual).
Pin 4: Es el normalmente cerrado, no se conecta.
Pin 5: Va conectado a 12V.
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5.2.4.2.4 Transformador
Vamos a utilizar un transformador de entrada de 127 VCA y 60Hz de la marca INTEC y de
salida 12VCA y 1A. El transformador será conectado de la siguiente forma:
La salida del transformador va conectada a la chapa
Una de las derivaciones del transformador va conectada a el pin de normalmente
abierto (pin 3) del relevador. La otra derivación va conectada a la línea.
La conexión final de la etapa de acople se esquematiza de la siguiente forma:

Relevador
CHAPA

GND

5
3
1
2

Línea
Figura 5.21 Diagrama de conexión del transfonnador

Figura 5.22 Transfonnador

5.2.4.2.5 Contrachapa
La contrachapa utilizada es una contrachapa eléctrica reversible de empotrar, de la marca
INTEC. Utiliza un voltaje de alimentación de 12VCA. La ccmtrachapa, al recibir la
alimentación, libera su seguro permitiendo que gire, y de esta manera liberando la puerta.
La contrachapa se muestra a continuación:

Sistema de Validación de Acceso basado en Niveles de Seguridad

32

Descripción del Sistema

Figura 5.23 Contrachapa (Tomado de lntec )

Ambos dispositivos están certificados por el estándar ISO -- 9002. A continuación se
muestra el diagrama de conexión de la chapa y el transformador. En el esquema se utiliza
un botón de activación para manejar el relevador interno de la contrachapa.

IOTDNOI!

____.·, '

ACTIYAaON

..._

121VCA

..L

---

• PRICAUCtON:
TodN I M ~ tundCIMn • U VCA
Figura 5.24 Diagrama de Conexión

5.2.6 Puertas
El diseño de las puertas consta de lo siguiente:
•
•
•
•

Una puerta con un marco de aluminio
Un cristal en el centro de la puerta.
Soportes de madera
Contrachapa eléctrica

0.5m

0.5m

0.5m

0.5m
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a)

b)

Figura 5.25 Diseño de Puertas a) parte trasera b) parte frontal

Contrachapa
eléctrica

Figura 5.26 Ubicación del lector y la contrachapa
0.6m
Figura 5.27 Soporte de la Puerta

La vista de la puerta colocada en el soporte es el siguiente:

Figura 5.28 Sistema Puerta - Soporte

Es importante mencionar que este diseño de puertas, es un diseño exclusivo para el
prototipo del sistema. Para fines de la instalación en un espacio determinado, se deberá
hacer un diseño acorde con las características del espacio, del nivel de seguridad que se
quiera manejar y del presupuesto con el cual cuente la compañía.
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5.2.7 Protocolos de Comunicación
5.2.7.1 Comunicación con el Puerto Serial
Para lograr la comunicación con el lector de la serie 56420 de TI, se utiliza el puerto
serial. Una ventaja del uso de este puerto es que puede lograr una comunicación a
mayor distancia que el puerto paralelo.
El lector siempre se encuentra en un modo de stand-by hasta que se envía una trama de
bits. Una vez que se envía el comando adecuado, el lector regresa una trama de
respuesta. Para poder realizar la transmisión y recepción de datos es necesario un
programa tipo hyperterminal.
El programa fue realizado mediante el lenguaje Java versión 1.4.2. y mediante el API de
comunicaciones de puertos, llamado Javax.Comm. El diseño del programa se basó en
un ambiente gráfico, donde el usuario tiene la opción de realizar diferentes tipos de
lecturas.
En un principio el programa tenía el objetivo de obtener solamente la versión del lector.
Una vez que el lector recibía el comando y este regresaba su versión, se pudo escalar el
programa para que se pudiera obtener una lectura de una tarjeta. Esta parte del
programa puede reconocer si se encuentra una tarjeta y de caso contrario que reconozca
que no la hay. El siguiente paso que se realizó fue el de modificar el programa para que
realizara una lectura constante de las tarjetas.
Una vez que funcionaron los puntos anteriores se creó un ambiente gráfico en el cual
cada opción, anteriormente mencionadas, se pudieran realizar dentro de un mismo
programa. El programa consta de diversos botones, en el que el usuario pueda escoger
alguno de los modos anteriores.

5.2. 7.2 Comunicación con el Puerto Paralelo
Para lograr la comunicación con el microcontrolador AT89C52 se utilizó el puerto
paralelo. Este puerto es utilizado para enviar los datos de control, provenientes de la
base de datos, con los que se podrá lograr la apertura de las puertas.
El programa fue realizado mediante el lenguaje Java versión 1.4.2. y mediante el API de
comunicaciones de puertos, llamado Javax.Comm. Este programa habilita el puerto
paralelo para el envío de datos y posteriormente transmite la información o datos de
control.
El dato enviado al microprocesador consta de 8 bits, de los cuales los primeros 2 bits
consisten en una señal de control y los restantes 6 bits contienen la información de la
puerta es cuestión.
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5.2.4.4 Programa del Microcontrolador AT89C52
El programa de microcontrolador realizado tiene como objetivo obtener los bits
provenientes del puerto paralelo a través de uno de sus puertos. El programa esta
realizando una lectura constante del puerto 1 y se mantiene en esta manera hasta que
se encuentre un dato. A partir de los datos recibidos, el microcontrolador verifica los bits
de control y de acuerdo a los mismos toma la decisión de enviar la bandera para la
apertura de la puerta específica.
La recepción de datos se realiza en el puerto 1, y el envió del datos para la apertura de la
puerta se realiza mediante el puerto O.
Si se desea consultar el programa realizado, se encuentra en el anexo A.
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6. Pruebas
6.1 Cableado
Las pruebas realizadas sobre el cableado, cable UTP CAT5e, tienen como objetivo
conocer la máxima longitud en la que se tuviera una señal valida y confiable, sin distorsión
alguna tales como atenuación, dispersión o interferencia.
Los segmentos que utilizan este tipo de cable son entre los dispositivos siguientes:
Lector a Concentrador de Periféricos
Concentrador de Periféricos a Servidor de Base de Datos
Actuador (Etapa de potencia)
La prueba consistió en enviar una señal de SV, para representar una señal TTL, sobre los
segmentos anteriormente mencionados. La longitud del cableado utilizado fue de 80m.

En esta longitud de cableado se tenía una atenuación de 0.005V, el cual no afecta el
funcionamiento general del sistema.

6.2 Aplicación de la Base de Datos
Las pruebas que se realizaron con la aplicación de la
siguientes:
•
•
•
•

Verificación
Verificación
Verificación
Verificación

de
de
de
de

Base de Datos fueron las

la Base de Datos
la conexión utilizando JDBC
la conexión utilizando el servidor de aplicaciones
la implementación de los JSP

Para la verificación de la Base de Datos se probó que el administrador de datos tuviera un
usuario raíz y que para poder acceder al administrador, fuera necesario escribir un
password. Para nuestro proyecto se tiene un usuario raíz llamado "root" el cual tiene
establecido un password específico.
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11 Comrmmd Prompt - mysql -u root -p

En la figura 6.2.1 Ventana de conexión para MySQL se puede observar que para poder
acceder al administrador de la base de datos es necesario establecer el usuario y el
password, el cual aparece de forma encriptada. Si el usuario y el password son
adecuados, el acceso al administrador es permitido.
Una vez verificada la correcta instalación del administrador, se creó una Base de Datos
llamada lcards, en la cual se pudieran escribir diferentes tablas que permitan contener la
información del sistema de seguridad en este caso particular. Para poder hacer este
procedimiento de forma más dinámica, esto es sin tener que programar directamente en el
lenguaje de MySQL y cuya interfaz se muestra en la figura 6.3.1 Ventana de conexión
para MySQL, utilizamos un programa llamado MySQLcc.

=·· .

!,,ton,_.""-·· Yi"'- . t!o!o··-···-··-··-··-····ffe
eictM Hat~,
ll&, 1 ~J,..J•.m¡ ' ~- :: ~,,sr· ·

t1

~

~~~;;~~11~~=:::¡1~-..,.~i¡'s¡;;:¡;,e-~N
-)~,Cn,-~
et~ T-= ~ic-.rt
-,-,- - - - - ·

~['~c~-=-;r ;·~==i·
'
. Fi-¡¡¡j)51.....

9

-=:]

;,_-Í_~ -1::,---- :~:i~====~~-oei~=:1
~

¡,;;
,,.,.c:::SG"'-"LS..W..
=-'-'---'I

i

2i

1638~!

!

~DB jTablzi,deA"eas:~DBflft 40%k8

::m-,_-

-rfillu,en
·(3my,Qi
i:")-.l)Pftl)<eciCI

[ ,Hi:)JT-

~.-(j, ~

l .•HDTeb;,,.
-1;1 =

l.3f5ever~,on

- {!JU-"""""--

!!)
1

l::..vt(:dU,:¡Vl.á:!fylt'lí,;~:,;,,~~~ ,i:,- uo:dl:fo:.~ ITOl~Y.éWfl;

...

.J..lJc:a,:ujOueryngMySOLServe!f0!Tabierla:,¡ation1ndsab.!se iCllfds

i,.t..,fc:rds! Oue,yrig MySQL Swver fo,- Tabie :rl0f"r..s!iot1 n d•abaM: prcy&ao
\ f ~·J~MySOLSeiverforT~blerl=ationl!"ldilt~ tecno

ll ~

.

.

Figura 6.2.2 "Ventana de Navegación de MySQL"
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En la figura 6.3.2 "Ventana de Navegación de MySQL" se pueden observar tanto la Base
de Datos lcards y sus respectivas tablas, las cuales ya fueron descritas anteriormente en
este documento.
Después de haber realizado las pruebas sobre la Base de Datos, se realizaron las
pruebas para la conexión hacia la Base de Datos utilizando JDBC. La clase creada para
esta prueba, contiene un objeto el cual carga el controlador de la base de datos, un objeto
que establece la conexión y otra serie de objetos que permiten presentar de forma gráfica
los datos contenidos dentro de las tablas de la Base de Datos;.

Figura 6.2.3 "Ventana de visualización de J ava"

Como se puede ver en la figura 6.2.3 "Ventana de visualización de Java", son cuatro los
usuarios que se tiene registrados en la base de datos. El programa que se utilizó para
hacer esta prueba se puede consultar en el Anexo B.
Es importante mencionar, que para poder realizar estas pruebas fue necesario instalar el
ambiente para el lenguaje de programación Java. Entre los puntos más importantes de
esta instalación se encuentra el establecimiento del CLASSPATH, que son las
instrucciones que se deben de seguir para que Java pueda ser ejecutado en cualquier
parte de la computadora, o dicho de otra forma, en cualquier carpeta. También fue
necesario establecer un CLASSPATH para el archivo en el cual se encuentra contenido el
dirver para la base de datos.
Ya que se comprobó la conexión hacia la Base de Datos, el drive puede ser establecido
dentro del contexto del servidor de aplicaciones, el cual debe de estar instalado dentro de
la máquina en la cual se están haciendo las pruebas. Para poder hacer cualquier ajuste a
la configuración del servidor es necesario que se encuentre inicializado y que además se
tenga establecido un nombre de usuario y un password que indique que el usuario tiene la
facultad de hacer cambios de configuración
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r rTomcat Server Administra

- Mkrosott lntA!rnet E'xjitorer

Figura 6.2.5 "Verificación de administrador para el servidor de aplicaciones"

Una vez dentro del ambiente de configuración del servidor de aplicaciones, además de
poder establecer el driver1, que se va a utilizar, se pueden establecer más variables para
el contexto para poder controlar básicamente el número de conexiones que se pueden
permitir a la aplicación.

I

Es una herramienta que cuenta con los controladores necesarios para poder ejecutar una aplicación,
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Una vez establecido el contexto para al administrador de aplicaciones, se pueden
comenzar a realizar las pruebas para los JSP creados para la aplicación, lo que permite
comprobar también el correcto funcionamiento del servidor dei aplicaciones.
Los JSP fueron creados utilizando la herramienta de programación Dreamweaver MX.
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Figura 6.2.7 "Ambiente de desarrollo de Dreamweaver MX"
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Una vez que son creados los JSP, se hace una compilación del proyecto utilizando el
compilador Ant y cuyo funcionamiento fue explicado anteriormente, y es entonces cuando
se pueden hacer las pruebas de la aplicación utilizando el navegador de Internet.
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Figura 6.2.8 "Aplicación de la Base de Datos usando IExplorer"

En la imagen que se presenta para la figura Figura 6.3.8 "Aplicación de la Base de Datos
usando IExplorer", se pueden ver los usuarios que forman parte del sistema y cuyos datos
se encuentran almacenados en la Base de Datos lcards, así como también se presentan
las opciones para hacer modificaciones y bajas o bien se pueden hacer altas de nuevos
usuarios.
Para comprobar que la aplicación esté funcionando como es debido, se deben de acceder
a todos los hipervínculos que se utilicen y hacer todas las interacciones que se muestran,
básicamente lo que hay que realizar es usar la aplicación e intentar la mayor cantidad de
escenarios dentro del uso de la apliación.

6.3 RMI
Para poder hacer pruebas de RMI en primer lugar fue necesario hacer las pruebas de I
cable UTP que se utiliza para la conexión entre los dos servidores. Este cable UTP es
Categoría 5 de tipo cruzado.
Las pruebas en cuanto a la configuración del cable se realizaron en un laboratorio de
Redes de Datos, utilizando un equipo especializado, este equipo es de la marca Fluke.
Una vez comprobada la correcta configuración del cable, s13 realizó la conexión entre las
dos máquinas, para lo cual fue necesario establecer direcciones IP que para el caso del
servidor fue la dirección 192.168.1.2 y para el caso del servidor de la Base de Datos fue la
dirección 192.168.1.3. Para comprobar que había una comunicación se envió un ping
desde ambas máquinas:
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Figura 6.3.1 Ping de Concentrador de periféricos a Servidor de Base de Datos.

En la Figura 6.3.1 Ping de Concentrador de periféricos a Servidor de Base de Datos se
puede observar que el ping fue exitoso lo que quiere decir que si hay una comunicación
entre los dos equipos.
Ya comprobada la conexión entre los dos equipos se pueden realizar las pruebas en
forma para RMI, es decir, que se pueden hacer las pruebas en las cuales se involucra la
implementación de las interfaces remotas.
Para esto es necesario que el cliente, en este caso el conc:entrador de periféricos tenga
las clases necesarias, que en nuestro caso, es una clase stub, que como ya
mencionamos anteriormente en este trabajo se encarga de establecer una comunicación
con el skeleton en el lado del servidor. Una vez que el cliente tiene todas las clases
necesarias se comienzan a ejecutar los métodos que permiten la obtención de la
información de los transponders, su verificación dentro de la Base de Datos y el envío de
una señal de control.
A continuación presentamos los resultados de dichas pruebas:
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Figura 6.3.2 "Ejecución de una clase de prueba para establecer una conexión"

Esta clase fue creada para poder establecer una conexión con el servidor de la Base de
Datos sin tener que ejecutar necesariamente el sistema completo.

Figura 6.3.3 "Prueba real del sistema"
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Figura 6.3.4 "Datos obtenidos por el servidor de la Base de Datos"

En las figuras 6.3.3 "Prueba real del sistema" y 6.3.4 "Datos obtenidos por el servidor de la
Base de Datos" se pueden observar los resultados finales. Especialmente en la figura
6.3.3 "Prueba real del sistema" en la parte final del despliegue de información se puede
observar la palabra "Adentro" lo que significa que el usuario con ese transponder tiene el
acceso permitido a esa área, y esto lo podemos comprobar observando las tablas de la
base de datos. La tabla de usuarios se puede observar en la figura 6.2.8 "Aplicación de la
Base de Datos usando IExplorer", la tabla de áreas se presenta a continuación:
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Figura 6.3.5 "Tabla de Areas"

Mientras que en la figura 6.3.6 "Tabla de responsabilidades" se puede observar que el
usuario con ese id de trans onder uede entrar al área deseada.

~ Loco! Intranet

Figura 6.3.6 "Tabla de responsabilidades"
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7. Conclusiones
El sistema de validación basado en niveles de seguridad tiene como principal objetivo
crear un control de acceso, el cual pueda identificar a los usuarios que desean ingresar a
un especia determinado, para de esta forma poder asegurar las diferentes áreas de la
compañía. Estas áreas tendrán un nivel de seguridad determinado por las necesidades de
la empresa. El sistema al poder implementar distintas áreas y controlar el acceso a dichas
áreas permite reducir y prevenir cualquier acto ilícito en contra de la compañía.
Para poder identificar al usuario se requiere de un sistema en el cual se cuente con un
elemento portátil y único para cada usuario el cual permita el almacenamiento de
información que lo identifique dentro del sistema y otro elemento que permita la lectura de
esa información almacenada.
Para lograr el objetivo de almacenar la información en un elemento portátil y único, se
utilizó el dispositivo Tag-it lnlay, que es una nueva generación de transponders de la
compañía Texas lnstruments, el cual posee un identificador único de fábrica, una memoria
de 256 bits no volátil organizada en 8 bloques y un sistema de encriptación para evitar
duplicaciones. Cada uno de los usuarios tendrá su propio transponder, el cual le
garantizara acceso sólo a su área asignada y evitará que personas no autorizadas
ingresen a esa área.
En cuanto a la parte de detección de los transponders de cada usuario se cuenta con un
lector, serie 6420 de Texas lntsruments, el cual esta diseñado específicamente para
comunicarse vía RF con los transponders utilizados. Es decir, trabaja bajo la misma
frecuencia de operación de los transponders, 13.56MHz, y utilizan el mismo protocolo de
comunicación. Este lector cuenta con dos posibles interfases, el RS-485 y Wiegand,
siendo la RS485 la que permite un mayor numero de lectores comunicados por medio de
la interfaz RS-232 al concentrador de periféricos. Para lograr el acoplamiento de ambas
interfases es necesario utilizar un dispositivo que adapte los protocolos que se utilizan en
ambas interfases.
El lector mencionado anteriormente cuenta con su propio software de prueba, el cual sólo
permite identificar el correcto funcionamiento del lector, mas sin embargo no tiene la
capacidad manejar la información obtenida por el lector. Por tal motivo fue necesario
desarrollar un programa que nos permitiera establecer la comunicación con el lector para
poder adquirir la información recibida de los transponders. El lenguaje de programación
Java cuenta con un API de comunicaciones, el cual permite establecer comunicación con
los diferentes puertos del concentrador de periféricos, que para este caso es el puerto
serial.
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Una vez que se logra obtener la información del usuario, específicamente el identificador
del transponder, se puede determinar si el usuario puede o no ingresar al área deseada
utilizando la información contenida en una base de datos, la cual se encuentra en un
servido específico.
Para la creación de la aplicación de la base de datos fue necesario el uso de distintas
herramientas de desarrollo, las cuales fueron principalmente de fuente abierta. Entre estas
herramientas se encuentran MySQL, que es un administrador de base de datos, Apache
Tomcat, que es un servido de aplicaciones y Java. La información que describe a los
usuarios, las áreas, y roles o perfiles del usuario, se almacenó en tres diferentes tablas.
Cada una de estas tablas cuenta con un campo llave o referencia el cual es almacenado
en otra tabla en la cual se establece la lógica de control d13 acceso. Ese campo llave o
referencia es utilizado para identificar un elemento determinado dentro de cada tabla, por
ejemplo, cada usuario tendrá un campo llave el cual cuando sea invocado entregara la
información requerida sobre el usuario. Lo misma pasará para cada una de las áreas y los
roles. Todo esto significa que en la tabla de lógica de s13guridad se establecerá una
relación entre un usuario, un área, y un rol determinado. Esta información se compara con
la información proveniente del lector, básicamente el identificador del lector y el
identificador del transponder. El identificador del lector se compara con el identificador del
área, el identificador del transponder se compara con el identificador del usuario, y con
estos dos campos se puede obtener el tercer campo de rol, en el cual se estableció si el
usuario tiene o no acceso. Una vez que se establece si el usuario tiene un permiso de
acceso, se manda una señal de control que representa dicha decisión.
Para poder establecer una interacción más dinámica del administrador del sistema con la
base de datos se utiliza el lenguaje de programación Java, el cual cuenta con un API
llamado JDBC, el cual permite establecer una comunicación con la base de datos con la
cual se pueden establecer diferentes funciones como la consulta y manipulación de la
base de datos. Los resultados de la interacción de Java con la base de datos pueden ser
desplegados en un navegador de Internet, gracias al uso de la tecnología de JSP, el cual
permite combinar programación en Java para invocar las clases creadas en JDBC y
programación en HTML desplegar en forma dinámica la información obtenida con la
implementación de las clases.
Como se mencionó anteriormente se cuentan con dos servidores, uno que contiene a
todos los dispositivos periféricos y otro que contiene a la base de datos. Cada uno de
ellos contiene información interdependiente por lo cual es necesario establecer una
comunicación directa entre estos dos servidores. Este tipo de aplicación es considerado
como un sistema distribuido. Java cuenta con un API especial para sistemas distribuidos
que manejan métodos creados en ese mismo lenguaje de programación, el cual se
denomina RMI, Remote Method lnvocation. Este API permite ejecutar métodos que se
encuentran en equipos remotos como si estos se encontraran de forma local. Esto quiere
decir que con RMI mandamos la información del lector y del transponder desde el
concentrador de periféricos hacia el servidor de base de datos el cual envía de regreso las
señales de control necesarias para el actuador.
Las etapas a seguir para mejorar el desempeño del prototipo en cuanto a las variables de
control se encuentra la ubicación en tiempo real de los usuarios e información vital, ya que
los transponders utilizados pueden ser colocados en folders o contenedores; la
generación de reportes de los eventos, normales y extraordinarios, que se efectúan en la
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empresa, los cuales pueden ser check in y check out, y los eventos realizados por cada
usuario.
Y en cuanto a las variables de automatización se pueden implementar alarmas silenciosas
las cuales permitirán la captura de algún infractor dentro del sistema; y la creación de
espacios inteligentes, es decir, nivel de intensidad luminosa, temperatura del espacio,
activación de dispositivos electrónicos y/o eléctricos, entre otras.
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Glosario
API: Aplication Program Interface. Un API es el método específico pre-escrito por un
sistema operacional computacional o por un programa de aplicación por medio del cual un
programador puede hacer peticiones al sistema operativo o a otra aplicación.
CRC: Cyclic Redundancy Check - Chequeo de Redundancia Cíclica. Algoritmo que
detecta errores de bits causados en la transmisión de datos.
EOF: End of Frame por sus siglas en inglés.
JDBC: Java Data Base Connectivity
SOF: Star of Frame por sus siglas en inglés
Java VM: La máquina virtual de Java, es una máquina imaginaria que es implementada
emulandola en el software en una máquina real. El código para la Java VM es
almacenado en los archivos .class, el cual contiene el código de al menos una clase
pública.
UART: Universal Asynchronous Receiverrrransmitter. Es el componente que controla la
interfaz serial del dispositivo.
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A)

Programa del microcontrolador
ORG OOH
JMP main

main:

stand by:

noval ido:
error:

aceptar:

lazo 3:

denegar:
lazo4:

MOV SP,#70H
MOV P1,#00H
MOVP3,#00H
MOVPO,#OOH
MOVP2,#00H
MOVA,P1
MOVR2,A
MOV A,#000000118
ANLA,R2
CJNE A,#1,novalido
JMP aceptar
CJNE A,#2,error
JMP denegar
CJNE A,#3,standby
JMP negar
MOVA,P1
CLRC
RRCA
CLRC
RRA
CLRC
MOVPO,A
MOV R4,#150
CALL retardo
DJNZ R4,lazo3
JMP standby
MOV R4,#150
CALL retardo
DJNZ R4,lazo4

; Stack pointer en la dirección ?OH
; Inicializar en cero los puertos

;Lectura de bits de control de la PC
; Comparación para ver si hay un bit valido/novalido
; Checar si está activo el bit valido
; Checar si está activo ·el bit no valido

; Lectura de la señal de puerta de la PC

; Retardo de 3 segundos
; Regreso a standby
; Envio de datos para prender led rojo
; Retardo de 3 segundos
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JMP standby
negar:

JMP standby

retardo:
lazo1:
lazo2:

MOV R6,#100
MOVR?,#200
DJNZ R7,lazo2
DJNZ R6,lazo1
RET

;retardo de 20ms

END

B)

Prueba de Conexión

// Programa de prueba para la comunicación con la base de datos
// Se importa la librera para la aplicación de la base de datos
import java.sql. *;

// Primero se debe cargar el controlador específico para la base de datos
public class LoadDriver {
public static void mainGava.lang.String[] args) {
try

{
Class.forN ame(" com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
} catch (Exception ex) {
System.out.println("No se puede cargar el driver");

}
//Una vez cargado el driver se habre una conexión.
//Se deben tener objetos que permitan iteractuar con la base de datos, como lo son los
statements
//Se debe indicar la dirección de la base de datos, el usuario y su password.
try

{
Connection conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/icards?user=root&password=ponch
o");
Statement stmt=conn.createStatement();
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ResultSet rs=stmt.executeQuery("SELECT
ID,FIRST_NAME,LAST_NAME,LOGIN,E_ID FROM USERS");
System.out.println ("ya estamos en la base de datos");
while(rs.next())
{
System.out.println("Usuario #:" + rs.getString("ID"));
System.out.print(rs.getString("FIRST_NAME"));
System.out.print(" "+ rs.getString("LAST_NAME"));
System.out.print("," + rs.getString("LOGIN"));
System.out.println("," + rs.getString("E_ID"));

}

//Cerrar sesion
rs.close();
stmt.close();
conn.close();

}
catch (SQLException ex) {
// manejo de errores
System.out.println("SQLException: "+ ex.getMessage());
System.out.println("SQLState: 11 + ex.getSQLState());
System.out.println("VendorError: 11 + ex.getErrorCode());

}

}
}
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