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1. Introducción 

El presente documento plantea la necesidad de mejorar el serv1c10 de 
estacionamiento del Campus y ofrece una solución al problema de validación 
de accesos, localización del automóvil en el estacionamiento y mayor 
conocimiento de las operaciones y acciones dentro del mismo; por medio de la 
tecnología RFID y el empleo de bases de datos. En el documento presentamos 
a grandes rasgos la teoría detrás de esta tecnología, la descripción de la 
implementación de la solución, tanto a nivel hardware como software, los 
resultados de las pruebas efectuadas y el diseño de un plan de negocios. 

1.1 Descripción de la necesidad 

En principio, un estacionamiento en general presenta una serie de 
problemáticas que dificultan su funcionamiento pleno. En primer plano, 
mencionaremos la de acceso, en la cual se debe restringir acceso a ciertos 
vehículos, sobre todo en estacionamientos de instituciones y de empresas. En 
segunda instancia, figura la etapa más general que aplica a todo tipo de 
estacionamiento amplio y de varios pisos preferentemente; que es la de 
localización de un auto por parte de los usuarios cuando estos olvidan dónde lo 
estacionaron. Incluye también la sección relacionada con el conocimiento de 
lugares disponibles en el estacionamiento y la capacidad utilizada del mismo en 
cualquier momento. 

Cabe destacar que el proyecto está orientado a implementar una solución para 
las dos etapas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, en particular, en el Campus Ciudad de México. Sin embargo, se 
tendrá presente la posibilidad de extender el proyecto en alguna de sus dos 
etapas ( o incluso las dos) a varios estacionamientos de la Ciudad de México 
como veremos posteriormente. 

1.1.1. Primera etapa: Acceso al estacionamiento 

Uno de los problemas que detectamos en nuestro campus es que la entrada al 
estacionamiento carece de un control más completo en cuanto a seguridad se 
refiere. Una persona puede entrar con el tarjetón de otra persona y también hay 
personas que en ocasiones visitan nuestro campus en su vehículo y no se lleva 
un registro de la información. 

Al analizar un poco la situación del estacionamiento en la escuela, pudimos 
agrupar los problemas para los dos actores principales: los alumnos del 
campus y el Tecnológico de Monterrey como institución. 

Problemas que presenta el ITESM: 

• Falta seguridad en el acceso al estacionamiento. 
• No se sabe con exactitud cuántos carros entran al día. 
• No se tiene una manera de verificar que el tarjetón sea el del carro o 

persona registrada. 
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• Cuando entran más de dos personas en un auto, no se sabe si todas las 
personas son parte del instituto. 

• No hay datos exactos del flujo de autos para tomar decisiones; por 
ejemplo, para saber cuántos tarjetones hay que hacer para el siguiente 
semestre o saber cuándo dedicar ambos carriles para entrada o salida 
en horas pico. 

• Venta de tarjetones de alumnos de profesional que no tienen autos a 
alumnos de preparatoria o personas ajenas al campus. 

Problemas que presentan los alumnos del ITESM: 

• Falta de información acerca del número de lugares disponibles. 
• Largas esperas para entrar o salir del campus en horas pico. 
• Perder tiempo al circular por todo el estacionamiento buscando un lugar 

disponible. 
• Estacionar su auto en Transmisiones cuando aún existen lugares en el 

estacionamiento. 
• Entrar al estacionamiento cuando ya no hay lugares dónde estacionar el 

automóvil. 
• En ocasiones ocupan los lugares que son exclusivos para profesores de 

planta, asignatura o administrativos. Hay determinadas horas del día en 
que ellos pueden estacionar sus carros en estos lugares, pero al 
desconocerlas, causa controversia con los profesores. 

En nuestro caso, la seguridad de los alumnos es crítica ya que existen casos 
de robo de computadoras portátiles y creemos que implementar tarjetones 
inteligentes para el acceso puede ser una manera de evitar que personas que 
no pertenecen al campus puedan acceder a las instalaciones con algún tarjetón 
clonado o que no les pertenece y lleven a cabo estas acciones. 

Para las demás universidades implementar tarjetones inteligentes podría 
servirles para incrementar su seguridad y también tener información más 
certera acerca del funcionamiento de su estacionamiento. 

1.1.2. Segunda etapa: Localización del automóvil 

Como usuarios de un estacionamiento, continuamente podemos encontrar las 
siguientes problemáticas: 

a. Dificultad de encontrar lugares disponibles en el estacionamiento. 
b. Eventuales embotellamientos producto de la poca información que tiene 

el usuario sobre los cajones disponibles. Estos resultan en gastos 
innecesarios de gasolina y exceso de contaminación además de pérdida 
de tiempo. 

c. Posibles accidentes derivados de la presión que genera en los 
conductores el no encontrar un cajón rápidamente. 

d. Al momento de querer abandonar el estacionamiento, pérdida de tiempo 
y dinero debidos a la búsqueda del automóvil. Esto llega a ocasionar 
frustración y desesperación. 
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e. Vulnerabilidad del usuario mientras busca su automóvil al exponerse 
mucho tiempo en estacionamientos donde la seguridad es insuficiente. 

Como empresa relacionada con el estacionamiento, las principales 
problemáticas son: 

a. Control limitado o inexistente de los autos que se encuentran dentro del 
inmueble. 

b. Problemas de sobrecupo ocasionados por la falta de información acerca 
de la disponibilidad de lugares. 

c. Escaso o nulo control del robo de los vehículos encontrados en el 
estacionamiento. 

d. Eventual descontento de los usuarios del estacionamiento que repercute 
de manera indirecta en la imagen de la empresa. 

e. Uso ineficiente de la totalidad de cajones disponibles, que es un recurso 
importante de la compañía. 

1.2. Alternativas de solución 

Existen básicamente 3 alternativas diferentes para resolver las situaciones 
anteriormente descritas: el código de barras, tecnología RFID y Bluetooth. 

1.2.1. Código de barras 

Como ya sabemos, un sistema de código de barras es un esquema en el cual 
se tienen símbolos impresos que representan información textual. Estos 
símbolos son barras verticales, espacios, cuadrados y puntos. Para leerlos se 
utiliza un lector de código de barras o scanner que emite un haz de luz; el cual 
incide sobre el código de barras. Si hay una barra oscura; la luz es absorbida; 
si hay un espacio; ésta es reflejada y detectada por un fotodiodo o una 
fotocelda. Este dispositivo emite una corriente analógica de acuerdo al patrón 
de luz en el código de barras. Posteriormente es digitalizado y empleado como 
único indicador de un producto. 

Los sistemas de código de barras ofrecen las siguientes ventajas: 

• Recolecta datos de forma rápida y correcta (uno por uno). 
• Permite automatizar procesos con el uso de una computadora. 
• Reduce costos de operaciones. 
• Tiene menor precio que la tecnología RFID. 
• No hay restricciones internacionales respecto a su uso. 
• No hay grupos sociales que se opongan al uso de esta tecnología . 
• Se puede poner sobre cualquier tipo de material sin afectar la lectura 

La implementación utilizando código de barras presenta las siguientes 
desventajas: 

• La distancia de lectura es muy corta (máximo 20 cm) 
• Son vulnerables a obstáculos. 
• La velocidad afecta una lectura correcta . 

i-Parking 3 



• La humedad afecta a estos sistemas (por la refracción de la luz). 
• Se dañan fácilmente. 
• No son 100% confiables. 
• Mandan información únicamente a la base de datos. 
• No pueden almacenar información. 
• Es una tecnología que en un futuro, será reemplazada por RFiD. 
• Hay veces que hay que pasar repetidamente el código de barras para 

que lo lea adecuadamente. 
• Es propenso a falsificarse. 
• No se puede leer más de uno a la vez. 
• Se requiere que el usuario manipule el objeto con el código de barras 

hacia el lector. 
• Si un objeto es mal etiquetado no hay manera de obtener la información 

correcta, ya que éste no tiene una característica intrínseca que permita 
identificarlo. 

1.2.2. T·ecnología RFID 

La tecnología RFID (Radio Frequency ldetification) utiliza ondas de radio para 
identificar objetos físicos de forma automática. Se basa en la recuperación y 
transmisión de datos almacenados en un tag o etiqueta, para obtener 
información específica de aquello a lo que está adherido. Para ello, se tendrá 
una antena emisora de ondas de radio; las cuales incidirían en la etiqueta y 
ésta regresaría la información almacenada utilizando también ondas de radio. 

El uso de tecnología RFID nos ofrece las siguientes ventajas: 

• Bajo costo 
• Los tags almacenan información limitada. 
• No sólo se manda información a la base de datos. 
• Los tags tienen una vida útil larga (hasta 1 O años). 
• No se requiere una línea de vista. 
• Los tags pueden ser leídos en cualquier dirección desde distancias 

grandes. 
• Se pueden realizar lecturas simultáneas. 
• Solución manos libres. 
• En otros países existen soluciones para estacionamientos. 

Una implementación utilizando RFID presentaría las siguientes desventajas: 

• Las lecturas son afectadas si hay presencia de ciertos obstáculos, como 
metales o materiales absorbentes de radiofrecuencias como el agua. 

• La humedad afecta las lecturas debido a que el agua puede absorber 
parte de la energía de la radiofrecuencia disminuyendo la potencia (en el 
caso de UHF y Microondas) 

• Se pierde lectura cuando el tag se mueve a una velocidad tal que éste 
no alcanza a energizarse y transmitir la información de vuelta al lector. 

• Si un objeto es mal etiquetado no hay manera de obtener la información 
correcta, ya que éste no tiene una característica intrínseca que permita 
identificarlo. 
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• Hay grupos sociales que se oponen al uso de tecnología RFID. 
• Hay restricciones internacionales respecto al uso de ciertas frecuencias . 

1.2.3: Bluetooth 

Dentro de las ventajas que ofrece esta tecnología se describe lo siguiente: 

• Tecnología inalámbrica. 
• Gran segmento de mercado. 

Emplear Bluetooth traería consigo las siguientes desventajas: 

• Distancia muy corta. 
• Costo elevado. 
• Por la variedad de dispositivos usando Bluetooth, las antenas estarían 

leyendo información que no les corresponde. 
• Es necesario pertenecer al SID (Bluetooth Special lnterest Group) para 

poder desarrollar tecnología con Bluetooth. 
• Muy inseguro. 
• En caso de desarrollar tags Bluetooth, necesitarían ser alimentados 

constantemente. 
• No existen antenas comerciales Bluetooth. 
• No se encontró aplicación alguna de esta tecnología para identificación 

de vehículos. 
• Ya está siendo reemplazado por otras tecnologías inalámbricas (USB 

inalámbrico, por nombrar un ejemplo). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Primera etapa: Acceso al estacionamiento 

Realizar y diseñar un sistema que utilice la tecnología RFID para mejorar la 
seguridad en los accesos al estacionamiento de la institución, tener un historial 
de las personas que entran y salen del instituto y conocer el número de lugares 
disponibles. 

1.3.2. Segunda etapa: Localización del automóvil 

Desarrollar un sistema automatizado capaz de: 

• Permitir la fácil y eficiente localización de vehículos en un 
estacionamiento. 

• Informar acerca de la disponibilidad de lugares por nivel y/o ala; sector. 
• Informar de manera remota la localización de los vehículos. 
• Tener un control preciso, por parte de la empresa, de los automóviles 

estacionados en el edificio en cada momento. 
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1.4. Estado del arte 

Actualmente, la tecnología RFID ha ido cobrando mayor importancia en los 
desarrollos tecnológicos de nuestra era. La seguridad se ha convertido en una 
de las áreas centrales para el uso de RFID; cabe destacar la importancia de 
esta tecnología para la identificación de personas, control de accesos y rastreo 
tanto de personas como de vehículos, seguridad financiera (realizar 
transacciones por medio de tarjetas de crédito con tags) y seguridad en las 
prisiones. Otra de las áreas centrales, es la relacionada con las cadenas de 
autoservicio ya que se ha utilizado para seguir artículos con envases de 
plástico y ropa, controlar fechas de caducidad y realizar inventarios 
automáticos. El sector de transporte se ha ido incorporando lentamente al uso 
de tecnología RFID para facilitar sus procesos, en particular en las estaciones 
de autobuses y de trenes; y en las aerolíneas para el seguimiento del equipaje. 

El sector salud también ha adoptado la seguridad que ofrece esta tecnología 
para identificar medicamentos y evitar su falsificación. Para los pacientes, se ha 
empleado para disminuir la posibilidad de error en transfusiones o trasplantes 
de órganos. 

Incluso, las áreas de entretenimiento y cultura han mostrado interés en RFID, 
utilizándolo para registrar entrada y salida de libros en bibliotecas, accesos a 
eventos deportivos o conciertos. También, se utiliza para medir los tiempos que 
hacen los corredores en las competencias y para que las mascotas extraviadas 
puedan ser devueltas a sus respectivos dueños. Asimismo, en la ganadería se 
han encontrado aplicaciones interesantes, entre las que figuran el 
mantenimiento de un mayor control sobre el ganado al registrar sus 
características y el control de focos de infección. Incluso se ha utilizado en los 
zoológicos para registrar la reproducción y el nacimiento de crías de especies 
exóticas. 

Refiriéndonos a ejemplos concretos; en el 2004, Wal-Mart integró la tecnología 
RFID a 7 de sus tiendas ubicadas en Texas y a un centro de distribución del 
mismo estado. De hecho, 8 manufactureros participaron en la prueba, 
entregando un total de 21 productos diferentes al centro de distribución de Wal
Mart. Debido al éxito obtenido desde ese momento; Wal-Mart anunció el 13 se 
septiembre de 2006 que extenderá el uso de RFID a 1000 tiendas para enero 
del año próximo. De hecho, la cadena tiene contemplado que en algunos años, 
se sustituya completamente el uso del código de barras por el uso de etiquetas 
de RFID. Han sido tan grandes sus esfuerzos por lograr esto, que incluso han 
obligado a sus proveedores a utilizar estas etiquetas al poner fechas límite y 
posibles rupturas en las relaciones con esos proveedores si se rehúsan a 
seguirlas 1. 

La Biblioteca Pública de Nueva Orleáns, tras la devastación ocasionada por el 
huracán Katrina, se tuvo que reconstruir. Sin embargo, cuando ésta abra sus 
puertas tras las reparaciones pertinentes, la biblioteca tendrá tags de RFID en 
todos sus libros, CDs y DVDs. La idea es que los usuarios puedan pedir libros 

1 Wal-Mart Doubling RFID-Enabled Stores. http://www.rfidgazette.org/walmart/ 
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utilizando estaciones de préstamo. Básicamente fue necesario hacer esto, ya 
que hay pocos fondos para pagar a empleados. De hecho, cabe destacar que 
el hardware, la implementación con los tags y la integración del software fue 
donada por Tagsys e ITG para poder salvar la biblioteca y echarla a andar por 
la falta de presupuesto. Otras aplicaciones relacionadas con bibliotecas, son la 
biblioteca de Shenzhen en China; la cual tendrá alrededor de 2 millones de 
libros etiquetados. Otro ejemplo más, es la biblioteca de la Universidad de 
Guelph en Ontario, Ganada; la cual utiliza tags en sus libros desde 1991 2

. 

En la copa del Mundo, X-ident fue el encargado de producir 4.8 millones de 
pases para los partidos de la copa del mundo, Alemania 2006. Para esto, 
entregó tickets a 60,000 personas que asistían en promedio a cada uno de los 
64 juegos del mundial. Por el éxito conseguido en esta operación; se piensa 
expandir este método a otros eventos deportivos y estadios . 

Por otro lado, Estados Unidos exigirá el pasaporte electrónico a partir del 
próximo 26 de octubre. La Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO), 
es la encargada del proyecto de este nuevo pasaporte, en donde se prevé la 
creación de un directorio común, al que todos los países puedan acceder para 
certificar la autenticidad de los datos de los pasajeros4

. 

La privacidad de los datos de los individuos, entre ellos los de la imagen de la 
huella, está garantizada en el nuevo documento basado en la tecnología RFID 

2 RFID Applications Far Libraries. http://www.rfidgazette.org/2006/07/rfid_applicatio.html 
3 X-ident Happy 'Bout World Cup RFID Success. http://www.rfidnews.org/weblog/2006/07/31/xident-happy
bout-world-cup-rfid-success/ 
4 El pasaporte electrónico llegará el 1 de agosto. 
http://www.20minutos.es/noticia/89318/0/dni/pasaporte/electronico/ 

i-Parking 7 



2. Teoría de RFID 
2.1. Elementos de un sistema RFID 

El sistema RFID está integrado por los siguientes componentes: 

Antena lectora 

Sensor 

Middlcw-.u-e servcr 

Lectores o Interrogadores 

Los lectores de RFID o también denominados interrogadores, son capaces de 
detectar la presencia de tags de RFID. Un lector emite radiofrecuencias a 
través de una o más antenas. En general, el lector puede leer y escribir en tags 
de RFID compatibles. La acción de escribir en el tag se denomina como la 
"creación" de un tag. El tiempo en el que un lector emite radiofrecuencia se 
llama "ciclo de trabajo". En suma, el lector es el sistema central de todo el 
sistema de hardware de RFID. 

El lector está compuesto por varias partes: el transmisor, el receptor, el 
microprocesador, la memoria, varios canales de entrada/ salida, el controlador, 
la interfase de comunicación y la fuente. 

Antena lectora 

La comunicación entre el lector y el tag se hace a través de la antena lectora, la 
cual es un dispositivo independiente que se adapta al lector por medio de un 
puerto. La colocación de la antena es fundamental para tener una buena 
lectura. 

Controlador 

Es un agente intermediario que permite la comunicación a una entidad externa 
y controla el comportamiento del lector. El controlador es el único componente 
en donde la comunicación del lector es posible en el sistema RFID. 

Sensor 
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Dado que el lector no debe de estar encendido todo el tiempo, el sensor es 
utilizado para apagar o encender el lector, cuando detecta algún evento 
externo. 

Host y sistema de software 

El sistema está compuesto de los siguientes componentes: interfaz de borde, 
middleware e infraestructura trasera. El middleware es el encargado de 
estandarizar el manejo del flujo de información proveniente de los tags. 
También, encapsula las aplicaciones para que éstas puedan operar sin conocer 
los detalles de lo que está ocurriendo a nivel físico. Consta de tres secciones: 
interfase de nivel de aplicación, manejador de eventos y adaptador del lector. 

Tags 

Las etiquetas o tags de RFID son dispositivos que pueden almacenar o 
distribuir datos. El objetivo de los tags es adherirse físicamente a un objeto y 
contener datos específicos de ese objeto. Se clasifican en tags pasivos, 
activos, semi-activos y de dos vías dependiendo de la técnica que utilicen para 
obtener la energía de transmisión de información y cada uno tiene diferentes 
características que los hacen ideales para determinadas aplicaciones. También 
se clasifican de acuerdo a estándares globales y a las frecuencias que 
manejan. 

2.2. Polarización de las antenas 

Las antenas son polarizadas con ondas electromagnéticas. Estas ondas están 
formadas por un campo magnético M y un campo eléctrico E. 

Las ondas que se producen viajan a la velocidad de la luz (3 x 108 m/s) y es 
caracterizada por su longitud de onda (A). 

Existen tres tipos de polarización: 

Lineal: Como su nombre lo indica, las ondas de radiofrecuencia emanan 
siguiendo un patrón lineal. Esas ondas se caracterizan por tener un solo campo 
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de energía. La radiación que emite una antena de polarización lineal es muy 
angosta pero comparada con la antena de polarización circular, es de mayor 
alcance. Además, esta radiación permite a la antena leer tags dentro de una 
región larga, angosta, pero bien definida; eA contraste con la polarización 
circular. Sin embargo, una de las desventajas de este tipo de antenas es que 
éstas son muy sensibles a la orientación del tag; de tal suerte que son útiles 
para aplicaciones en las que el tag está fijo. 

Polanzatlon 
___ _ ,._,_~J __ .. ...._,-_,. Oirection: t 

Re¡;dor 
An1e11na 

.. 

Pkme on Wh:<:h u Tag 
c,.n 80 füH•d Pwpnrly 
(Til$J Orn:Jnl«t,on íios,ortecH 

Circular: En este caso, las ondas electromagnéticas son irradiadas siguiendo 
un patrón circular. Estas ondas a diferencia de las lineales tienen dos campos 
de energía que son iguales en amplitud y en magnitud pero tienen una 
diferencia de fase de 90º. Debido a esto, este tipo de polarización no es muy 
sensible a la orientación del tag , por lo cual es útil para aplicaciones donde la 
posición del tag es variable. Esta antena cubre una región corta pero ancha y 
una distancia corta. 

Reader 
nlenna 

Elíptica: Tienen el mismo funcionamiento que las de polarización circular, sólo 
que siguen un patrón elíptico y cubren una región más grande a una distancia 
intermedia. 

i-Parking 10 



2.3. Propiedades de los tags 

Existen dos propiedades que son comunes a todo tipo de tags; 
independientemente de los estándares que siguen, de la frecuencia que 
manejen o de la manera en que obtienen su energía para transmitir la 
información: 

• Adheribles a objetos. 
• Capacidad de lectura: Pueden comunicar la información que contienen a 

través de alguna radiofrecuencia. 

También existen un conjunto de propiedades adicionales que pueden presentar 
los tags: 

• Kill/Disable: esta propiedad permite al lector deshabilitar las etiquetas 
permanentemente; de manera que éstas ya nunca responderán a un 
lector. 

• Sólo una escritura 
• Múltiples escrituras 
• Anti-colisiones: permite al lector distinguir dónde termina la respuesta de 

un tag y dónde comienza la de otro; en el caso de que dos o más tags 
estén muy próximos entre sí. En general, se implementan algoritmos 
sobre cómo esperar su turno cuando responden ?I lector. 

• Con seguridad y encriptación: algunos tags poseen algoritmos de 
encriptación; otros sólo responden a lectores que les envíen un 
password secreto. 

2.4. Clasificación de tags de acuerdo a obtención de energía: 

2.4.1. Tags pasivos 

Estas etiquetas se caracterizan por no utilizar una fuente de energía interna, 
sino la emitida por el lector. El lector envía ondas de radiofrecuencia hacia la 
etiqueta; y una bobina ubicada dentro de ésta última es excitada, generando un 
campo magnético. Con este campo, las etiquetas alimentan sus circuitos 
internos para poder enviar la información codificada dentro de sí a los lectores. 
Estas etiquetas constan de un chip y de una antena únicamente. 
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Entre las ventajas que ofrecen estas etiquetas; cabe destacar su alta 
durabilidad ( de aproximadamente más de 1 O años) y su resistencia a 
condiciones ambientales adversas. También es importante mencionar su 
menor tamaño en relación con los tags activos y semi- pasivos; incluso hay 
algunas etiquetas pasivas que son tan pequeñas como un grano de arroz. 
También tienen un menor precio y son más fáciles de producir. 

Sin embargo, también tienen algunas desventajas y limitaciones. Al no contar 
con fuente de alimentación alguna, requieren siempre de la presencia del lector 
para poder emitir la información. Por otro lado, la capacidad de 
almacenamiento es reducida; ya que el chip almacena entre 32 y 128 bits 
únicamente. Además, estos tags sólo pueden ser leídos a corta distáncia (3 a 5 
metros), ya que la potencia en la onda a partir del lector disminuye muy 
rápidamente. Cabe destacar que estas distancias dependen de la frecuencia de 
la onda. 

En general, estos tags se usan para rastreo de objetos y para mantener 
inventarios. 

2.4.2. Tags activos 

Las etiquetas pertenecientes a esta clasificación tienen una fuente de energía 
interna, una circuitería para realizar tareas específicas, una antena y un 
microchip. Su rango de alcance comprende distancias entre 20 y 100 metros. 
Este tipo de tag transmite continuamente datos con o sin la necesidad del 
lector, por lo cual es llamado transmisor. 

Existen dos tipos de tags activos: los transponders y los becons, Los primeros 
pueden pasar de un estado de espera (stand by) a estado activo cuando 
reciben una señal proveniente de un lector, lo que ayuda a tener mayor tiempo 
de vida en sus baterías. Estos tags son utilizados en sistema de control de 
acceso. Por otro lado, los beacons emiten una señal con los datos contenidos 
en intervalos de tiempo determinados. Se utilizan para Sistemas de 
Localización de Tiempo Real (RTLS por sus siglas en inglés). 

2.4.3. Tags Semi- activos 

Este tipo de tags cuenta con una fuente de energía interna, la cual es usada 
por el tag para cumplir tareas específicas. A diferencia del tag pasivo, no utiliza 
la señal del lector para enviar una señal de respuesta, sinó que utiliza su propia 
fuente para emitir la señal. El rango de alcance es de 30 metros 
aproximadamente. 

2.4.4. Tags de dos vías: 

Son aquellos tags que no sólo son capaces de utilizar su propia fuente de 
energía para comunicarse con el lector, sino que pueden entablar 
comunicación con otros tags de su mismo tipo sin la ayuda de un lector. 
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2.5. Clasificación de tags de acuerdo a frecuencias 

2.5.1. Frecuencias Bajas LF 

El rango utilizado por RFID para esta tecnología está entre los 125 KHz y 134 
KHz. Generalmente se utilizan con tags pasivos; tienen tasas de transferencia 
bajas y son útiles en ambientes que contengan metales, líquidos, polvo, nieve o 
lodo. Este rango de frecuencias es aceptado mundialmente y tiene más 
antecedentes de sistemas instalados. Las bajas frecuencias son muy utilizadas 
para identificación de mascotas y para lecturas cercanas sobre todo de objetos 
que contienen agua como botellas. 

2.5.2. Frecuencias altas HF 

Tiene un rango de 3MHz a 30 MHz, aunque típicamente se usa la banda de 
13.56 MHz en sistemas RFID. Utiliza tags pasivos, con una tasa de 
transferencia baja y ofrece un aceptable desempeño en presencia de metales y 
líquidos. Se usa especialmente en hospitales, pues no interfiere con el equipo 
médico y para controlar acceso a edificios. 

2.5.3. Frecuencias ultra altas UHF 

El espectro de frecuencias que ocupan está entre los 300 MHz y 1 GHz. En los 
sistemas RFID pasivos se opera a los 915 MHz, mientras que para un sistema 
activo se opera entre los 315 MHz y 433 MHz. La ventaja de estos sistemas es 
que pueden usar tanto tags pasivos como activos y tienen una alta tasa de 
transferencia, pero su desempeño es pobre en presencia de metales y líquidos. 
Por ello, se utiliza mucho en la identificación de cajas. 

2.5.4. Frecuencias de microondas 

Se encuentra por encima de 1 GHz. En el caso de los RFID se opera a los 2.45 
GHz o a los 5.8 GHz. Se pueden utilizar tags semi- pasivos y pasivos. Tiene la 
tasa de transferencia más alta, pero tiene un desempeño muy pobre en 
presencia de metales y líquidos. Actualmente, se utiliza en identificación de 
vehículos. Utiliza las antenas y los tags más pequeños. La banda de los 2.4 
GHz se llama lndustry Scientific and Medica/ (ISM) y es aceptada 
mundialmente. 

2.6. Clasificación de tags de acuerdo a EPCGlobal 

EPCGlobal (Electronic Product Code) reconoce un conjunto de clases de tags. 
Cabe destacar que estas clases han ido modificándose a medida que surgen 
nuevos estándares o los vendedores de tags sugieren cambios. Sin embargo, 
EPCGlobal en el 2003 definió 3 protocolos de intercambio de información entre 
lectores y tags; denominados comúnmente como Clase O, Clase O+ y Clase 1. 
Estos protocolos fueron implementados ampliamente en aplicaciones muy 
diversas entre 2002 y 2005 e incluyen información acerca de la comunicación a 
utilizar, frecuencias y acoplamientos. Hasta la fecha, no se han definido en sí 
otros protocolos para los tags de otras clases. 

i-Parking 13 



Clase O+ 

Clase 1 
Clase 11 

Clase 111 
Clase IV 
Clase V 

Pasiva, de sólo una escritura 
Pasiva, de sólo una escritura con 
extras como encriptación 
Reescribible y semi-activa 
Reescribible, activa, de dos vías 
Pueden activar y leer tags clases 1, 11 , 
111, IV y V. 

En el 2004 se creó otro protocolo, denominado Clase 1 Generación 2; el cual 
corregía una serie de fallas observadas en los protocolos anteriores. 

A continuación, mencionaremos algunas características esenciales de los 
estándares de Clase O, O+, 1 y 1 Generación 2: 

¡,pmt ~, ,','i>'.\, ,'tt*'\W' ."'ir'fl! Ji'" ,, Ilf!;S' ;,:wt~ 
.•.. ¡.. 'ci:;e ot~# "~\s(,3//Clase 1 Géh1 'if' 1

" ' CláseJ "' 
·ciase o 

"' HF ~ UHF '' ;,Gen2 1% 
" 

,, ,;- ·o ,, 1, ir F .,. 

Rango de UHF (800 UHF (800 13.56 860-960 UHF (860-
frecuencias MHz-2.5 MHz-2.5 MHz+/+ MHz 960 MHz) 

GHz) GHz) 7kHz 
Capacidad de 64, 96 y Hasta 256 64 y 96 96 y 128 96 y 128 

memoria 128 bits bits bits bits bits 
Distancia De 1 a 7 De 1 a 7 1 a 2 Hasta 5 Hasta 5 

metros metros metros metros metros 
Lecturas/Escrituras Sólo Sólo una Múltiples Múltiples Múltiples 

lectura (se escritura 
programan usando los 
sólo una protocolos 
vez de de Clase O 

acuerdo a 
la 

aplicación) 
Modulación AM AM FM ASK DSB-ASK 

empleada en la SSB-ASK 
comunicación PR-ASK 

lector-tag 
Modulación Backscatter Backscatter AM Backscatter Backscatter 

empleada en la oASK y/o 
comunicación tag- PSK 

lector 

Los estándares EPC Clase O y Clase 1 definen que la memoria del tag se ve de 
la siguiente manera: 

CRC EPC Password 
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El CRC (Cyclic Redundancy Check) se utiliza para corroborar la información 
obtenida, el EPC (Electronic Product Code) es el ID que posee el tag y el 
password es el código que se utiliza para deshabilitar el tag. Los estándares 
EPC Clase O y Clase 1 generación 1 establecen que el password, bajo ninguna 
circunstancia, debe transmitirse. 

En Generación 2, el tag se halla dividido de otra manera. Posee una sección de 
memoria opcional de usuario, un identificador de tag (TID), el CRC y el EPC en 
una misma área llamada en conjunto "identificador del objeto" (OID) y un área 
reservada que incluye el password de acceso y el password para deshabilitar el 
tag; además de tener bits especiales de protocolo. La memoria se halla 
distribuida de la siguiente manera: 

01 
10 
11 

Reservada (password de acceso, password para deshabilitar, bits 
de protocolo, etc. 
OID CRC EPC 
TID número serial del manufacturero de ISO 15693 
Memoria opcional de usuario 

Los EPCs cuentan con 4 campos: el número de versión, un número de 
fabricante, un número de producto y un número de serie. En la actualidad, hay 
EPCs de 96 bits o de 64 bits; y estos campos se hallan distribuidos de la 
siguiente manera: 

Dominio del 
mah~jador, 
( núrriero. de" 
fabriéar:Íte t 

28 

2 01 21 17 
64 bits 2 10 15 13 

11 
64 bits 2 11 26 13 

111 

2.7. Clasificación de tags de acuerdo a 150/IEC 18000 

ISO propone en general 7 estándares. Cabe destacar que el estándar 18000-6 
incluye especificaciones para UHF. Este estándar mostraba conflictos con la 
especificación de EPC para UHF y la de generación 2 EPC UHF también; sin 
embargo, los manufactureros de tags ya estaban vendiendo tags EPC clase O, 
O+ y 1. Algunas personas expresan que la definición de las interfaces aéreas y 
de los protocolos establecidos por ISO 18000-6 son más complejos que 
aquellos definidos por los estándares EPC; por lo cual los tags serán más caros 
y muchas personas se negarán a seguir el estándar. A continuación enlistamos 
los 7 estándares de ISO/IEC 18000 y una breve descripción de cada uno: 
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18000-1 Parámetros generales Principios y arquitectura para un 
para todas las interfaces estándar RFID. 
aéreas para frecuencias 
globalmente aceptadas. 

18000-2 Parámetros para la Para LF hay dos tipos de tags: tipo A y 
interface aérea de B. 
comunicaciones por Ambos son pasivos y de acoplamiento 
debajo de los 135 kHz. inductivo. 

18000-3 Parámetros para la Para HF hay dos modos: 105.94 kbps 
interface aérea de de tag a lector y 423. 75 kbps de tag a 
comunicaciones por lector. 
debajo de los 13.56 MHz. Tags pasivos y de acoplamiento 

inductivo. 
18000-4 Parámetros para la Microondas con dos modos: pasivo y 

interface aérea de semi-activo en el cual los tags hablan 
comunicaciones por primero. 
debajo de los 2.45 GHz. Tags pasivos. Backscatter (reflexión de 

ondas). 
18000-5 Eliminado ( originalmente Eliminado. 

era para 5.8 GHz). 
18000-6 Parámetros para la Para UHF hay tres tipos de tags: 

interface aérea de A: Codificación PIE, tasa de datos de 33 
comunicaciones por kbps, anticolisión Aloha, 5 bits de CRC. 
debajo de los 930 MHz. B: Codificación Manchester, tasa de 

datos de 1 O a 40 kbps, anticolisión de 
árbol binario, pasivas, backscatter 
(reflexión de ondas), 16 bits de CRC. 
C: Codificación PIE, tasa de datos de 
26. 7 a 128 kbps, anticolisión Random 
Slotted, 5 o 16 bits de CRC. 

18000-7 Parámetros para la UHF de largo alcance. Se caracterizan 
interface aérea de por ser de lectura y escritura y activas. 
comunicaciones por 
debajo de los 433 kHz. 

2.8. Espectro de frecuencias 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha dividido al mundo en tres 
regiones denominadas Región 1, 2 y 3. La región 1 comprende el área limitada 
por la línea A y B; exceptuando el territorio de Irán. Incluye también los países 
de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, 
Tayikistán, Rusia, Mongolia, Ucrania y Turquía; al igual que una parte del norte 
de Rusia. La región 2 corresponde a la zona limitada al -oeste por la línea C y al 
este por la línea B. La región 3, comprende la zona limitada al oeste por la línea 
A y al este por la línea C incluyendo Irán, sin tomar en cuenta Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia, 
Mongolia, Ucrania y Turquía. A continuación, mostramos el mapa 
correspondiente a estas regiones: 
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Como podemos observar, México corresponde a la Región 2. La Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), organismo perteneciente al Área 
General de Ingeniería y Tecnología de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, de acuerdo a las necesidades e intereses nacionales, determina 
los servicios que deberán ser operados en el país. En el caso de que haya dos 
o más servicios primarios en el país; la COFETEL establece los procedimientos 
y las condiciones necesarias que aseguren que no ocurrirán problemas de 
interferencia entre estos servicios. 

3. Implementación 
3.1. Diagramas Generales 

A continuación, se expone un diagrama general del funcionamiento del 
proyecto: 
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ESQUEMA DEL PROYECTO Conouttos Web 

-- --- -, " ' ,.. . 
_/~ ;:;~ 

'-o-oJ 
Auto con lag RFID 

,~w 
~~ 

Pomollo con tntormoclón 

poto Alumnos o ·-
Anteno con RFID 

Cff> Compu10doro en acceso 

' o Es10clonomlen!o ¿__7 
~ ---191([]----"--o---~-- -
Decoder ~ e, . 

~ 
Persooof de 
Planto Físlco 

~: ? . ), 

. - . 

SeMdOI WEB y SO 

• Tag Alien Generación 1 y 2: Etiqueta adherible al tarjetón del alumno y 
del personal y que le permite acceso al sistema. 

• Antena Dual ThingMagic: Emite radiofrecuencias para detectar tags en 
la vecindad y envía el código del tag al decoder. 

• Lector Mercury4: A través de varias antenas, recibe códigos de tags, los 
cuales manda a la computadora de acceso a estacionamiento. 

• Computadora en acceso a estacionamiento: Contiene el software, el 
cual realiza una consulta en el servidor web y de 8D para buscar la 
relación que guarda el tag en cuestión con el alumno o miembro del 
personal y su vehículo. Esta información es desplegada en el monitor de 
esta computadora. 

• Personal de planta física: Observa la información de la computadora en 
el acceso al estacionamiento de los alumnos y personal que va 
ingresando. Si la información obtenida del alumno y su vehículo no 
corresponden, puede impedir el acceso a dicha persona. También puede 
monitorear la disponibilidad de lugares para impedir acceso a más 
vehículos. 

• Pantalla con información para alumnos: Despliega la información 
correspondiente a la disponibilidad de lugares por nivel. Esta pantalla se 
encuentra ubicada en la entrada del estacionamiento techado. 

• Servidor Web y BD: Contiene todas las relaciones entre tags e 
información de alumnos y personal con sus vehículos. 

• Consultas web: Terminales ubicadas en el estacionamiento, que 
permiten a los alumnos y personal buscar dónde dejaron su automóvil 
previamente estacionado. Esta consulta sólo puede efectuarse dentro del 
campus. 
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3.2. Características de los tags a utilizar 

En primera instancia se tiene contemplado utilizar tags pasivos por los 
siguientes motivos: 

• Tienen bajo costo 
• Almacenan información limitada. 
• Tienen una vida útil larga (hasta 10 años) 
• No requieren una línea de vista. 
• Puede ser leído en cualquier dirección desde distancias grandes. 
• Lectura simultánea 
• Tiene más seguridad comparado con tags activos 

En segundo lugar, hay que elegir entre las múltiples clases de tags que existen 
que son pasivos. En el laboratorio del Campus, sólo existen tags Clase 1 
Generación 1. Por ello, las pruebas se efectuaron utilizando este tipo de tags. 
Sin embargo, los tags Generación 2 proveen mayores ventajas que los tags 
Generación 1. A continuación presentamos un cuadro con las características 
básicas de los tags: Alíen Generación 1 y Generación 2: 

Comparación de Tags 
Alíen GEN1 Alíen GEN2 

Tipo de Tag ePC Clase 1 Gen1 ePC Clase 1 Gen2 

Frecuencia de operación 915MHz 

Rango de Lectura 3 a 5 metros 

Velocidad de lecturas Hasta 230/seg Hasta 880/seg 

(Dep. antenas y decoder) 

Seguridad Passwords de 8 bits Passwords de 32 bits 

Velocidad de Escritura 3 tags/seg. 5 tags/seg. mínimo 

Activación Pasivo 

Comunicación con lector Reflexión de ondas (Backscatter) 

Capacidad de Memoria 96 bit prog. por usuario 96 bit prog. Por usuario 
128 bits total 128 bits total 

Tipo de Memoria Lectura/Escritura 

Temperatura de operación -25ºC ~ +70ºC -2s· c ~ +6s·c 

Aplicaciones Superficies corrugadas, plástico, metal y agua . 

Como podemos observar, los tags Generación 2 son ideales para nuestra 
aplicación en particular por la mayor seguridad que proveen y la mayor 
velocidad de lecturas y escrituras que presentan. Sin embargo, existen varios 
tipos de tags Generación 2 que nos pueden ser útiles. De acuerdo a la 
investigación; el tag más útil para nuestra aplicación es el ALL-9460 "Omni-
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Squiggle™" de Alien; debido a que la lectura es mejor de acuerdo al 
posicionamiento que se le da a la antena. 

ALL-9460 "Omni-Squiggle™" de Alien 

Por el momento, no existen tags Generación 2 en el laboratorio del campus; 
por lo cual se utilizaron los tags Generación 1 existentes para la realización de 
las pruebas. 

3.3. Características del Hardware Comercial 

3.3.1. Antenas 

A continuación, mostramos una breve descripción de antenas útiles para 
nuestra aplicación. Entre las marcas más importantes figuran Symbol y M/A 
COM: 

Antena Symbol RFID Dual 

Antena Symbol RFID de propósito 
general 

¡ 
~ ,,_a,-} 

Antena Symbol RFID de alto 
desempeño 

i-Parking 

• Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 900-

928 MHz 
• Ganancia lineal: 5.25 dB 
• Temperatura de operación: 
• -40º to +80º e (-4º to +158º F) 
• Ancho del rayo: 70º 
• Conector: N hembra 

• Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 900-

928 MHz 
• Ganancia lineal: 6.0 dB 
• VSWR: 1.22 
• Temperatura de operación: 
• -40º to +149º F/-40º to +65º C 
• Ancho del rayo: 70º 
• Conector: N hembra 

• Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 900-

928 MHz 
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Antena RFID M/A COM Dual 
MAANAT0123 

Antena RFID M/A COM Dual 
MAANAT0133 

Antena RFID M/A COM Dual 
MAANAT0134 
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• Aislamiento: -37 
• Ganancia lineal: 6.0 dB 
• VSWR: 1.25 
• Temperatura de operación: 
• +32º to +122º F/0º to +50º e 
• Ancho del rayo: 60º 
• Conector: 2 tipos de conector 

N hembra 

· • Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 902-

928 MHz 
• Aislamiento: -33 dB 
• Ganancia lineal: 6.9 dB 
• VSWR: 1.4 
• Temperatura de 

operación:25º 
• Ancho del rayo: 66º 
• Conector: RP-TNC 
• Dimensión: 19.6" x 8.8" x 1.6" 

• Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 950-

960 MHz 
• Aislamiento: -33 dB 
• Ganancia lineal: 7 dB 
• VSWR: 1.4 
• Temperatura de operación: 

25º 
• Ancho del rayo: 65º 
• Conector: RP-TNC 
• Dimensión: 19.6" x 8.8" x 1.6" 

• Polarización: circular 
• Impedancia: 50 ohms 
• Rango de Frecuencia: 865-

868 MHz 
• Aislamiento: -33 dB 
• Ganancia lineal: 5.8 dB 
• VSWR: 1.4 
• Temperatura de operación: 

25º 
• Ancho del rayo: --
• Conector: RP-TNC hembra 
• Dimensión: 19.6" x 8.8" x 1.6" 
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Cabe destacar que de las antenas anteriormente expuestas, las que se 
adaptan mejor a la aplicación resultaron ser las M/A COM; sin embargo, su 
precio es mucho mayor a las antenas ThingMagic disponibles en el laboratorio 
y con las cuales trabajamos. 

3.3.2. Tags 

En su artículo "Are ltem-Level Tags Up to the Job?" (RFID Journal, 2006), 
Daniel Deavours5 habla acerca del estudio que le realizó a los tags tipo RFID 
Gen1 que son líderes en el mercado (Rafsec, Symbol, Alien y Avery). Los 
modelos de dichos tags, específicamente fueron: Alien ALL-9334 clase 1 de 96 
bits, Avery AD-010 clase 1 de 96 bits, Rafsec 3000518 clase 1 de 96 bits y 
Symbol 11030 clase O de 64 bits. 

Para dicho estudio, se empleó una antena biestática con polarización circular 
marca ThingMagic al igual que un lector Mercury 4 (mismo material que 
nosotros empleamos para nuestra implementación). El ambiente en el cual se 
probaron, fue en uno ideal, en el cual la interferencia fue mínima. Los tags se 
colocaron en 3 posiciones: enfrente de la antena de recepción, enfrente de la 
antena de transmisión (hay que tener en cuenta que estas antenas son duales, 
por lo que cuentan con una antena para recepción y otra para transmisión) y 
finalmente en medio de las dos. Como existe una mejor lectura cuando se 
coloca el tag justo enfrente de la antena de transmisión, se empleó esta 
orientación para realizar las pruebas de lectura; tomando en cuenta 2 factores: 
distancia y orientación. 

Para la lectura de los resultados, se tomó una escala de colores, donde el rojo 
fue el mejor desempeño y azul el peor desempeño, pasando por el siguiente 
patrón de colores: 

A continuación se muestran los resultados de dicho estudio: 

En la columna de la izquierda se pueden apreciar los resultados en el plano E 
(campo electromagnético) y en la columna de la derecha los del plano H 
(magnético). 

5 Daniel Deavours, Ph.D. es el director de investigaciones del laboratorio RFID Alliance en la 
Universidad de Kansas. En este laboratorio se hacen pruebas objetivas de los productos tipo RFID que 
salen al mercado. 
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,. Rafsec 5000518 

Symbol 11030 

En esta gráfica podemos observar que el Rafsec 3000518 presentó un buen 
desempeño en términos de lectura a distancia. En algunas orientaciones, 
presentó decaimiento de lectura de 1 metro. Presentó puntos de lectura nulos a 
105 grados y 285 grados en el plano electromagnético. Sin embargo, una 
ventaja que presenta es su tamaño compacto. 

Por otro lado, el tag Symbol 11030 presentó lecturas bajas que no alcanzaban 
siquiera 1 metro de distancia y zonas de lectura nulas a sólo 90 y 270 gados, lo 
cual demuestra que no es un buen candidato. 

Avery AD-010 
... 

El tag de Alien All-9334 fue el que mejor lectura presentó de los 4. Las zonas 
nulas en el plano electromagnético se presentaban sólo a distancias muy 
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lejanas y en ángulos bastante grandes, por lo que no presenta mayor 
complicación. En la gráfica, podemos ver que su plano E muestra casi toda la 
lectura en rojo, mientras que el plano magnético lo muestra en 100%; siendo 
así un excelente candidato. La única desventaja de este tag, es su tamaño. Sin 
embargo, si el tamaño no es un problema, es el tag ideal. 

Por su parte, el Avery AD-01 O mostró un desempeño promedio, limitado a 1 
metro de distancia para su lectura. El beneficio que presenta este tag es el 
patrón de radiación , el cual no es circular lo que se traduce en una mayor 
distancia y zonas nulas más numerosas, pero más pequeñas y sólo a largas 
distancias. 

Este estudio concluye en que el candidato ideal es el Alien All-9334. Cabe 
destacar nuevamente que el equipo usado para el experimento fue de marca 
ThingMagic, el cual no fabrica tags, por lo cual está diseñado para leer 
cualquier tipo de tag sin mostrar preferencia hacia ninguno; a diferencia de 
otros equipos como Alien o Avery que están optimizados para leer sus propios 
tags. 

3.4. Características del Hardware a utilizar 

i-Parking 

Lector Mercury4 
TM-M4-NA-0-2 

Frecuencia de operación: 
UHF 902-928 MHz 

Voltaje de entrada: 
24 Vdc, 2.0A 

Voltaje de salida: 
Nominal 24Vdc 
2.SAPK 

Soporte: 
4 antenas; 
8 conectores tipo TNC-RP 

Potencia RF para antenas: 2W 
Procesadores: 

lntel IXP420 
266MHz Network Processor 
Texas lnstruments Tl5502 
300MHz 

Memoria del DSP: 
64MBytes DRAM 
16MBytes Flash 

Conectividad: 
Serial: RS-232 
Ethernet: 10/100 Base-T 

Temperatura de Operación: 
O a 40ºC 

Sistemas Operativos: 
Linux(Kernel V. 2.4.x 
Mercury4OS 

Protocolos de Red: 
TCP/IP y UDP/IP 
HTTP y HTTPS 
NTP 
SSH/SSL 

Protocolos de Conexión: 
RQL (Reader Query Language) 

Servidor: 
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Antena ThingMagic Dual 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

Cables y conectores 

Webserver con soporte CGI 
Demonios: 

DHCP 
NTP 

Polarización: circular 

Resistencia: O - 1 0K 

Ganancia lineal: 6.75dB 

Rango de Frecuencias: 902-928 
MHz 

Aislamiento: -37dB 

Ancho del rayo: 60º 

Temperatura de operación: O -
50ºC 

VSWR (Voltage Standing Wave 
Radio): 1.25 

Conector: TNC- RP 

Coaxial LMR-195: 
Impedancia: 500 
Pérdida: 0.35 dB/m 
Conector: TNC-RP 
Precio: $5 usd/metro + gastos de 
importación 

Coaxial RG-58 (Belden): 
Impedancia: 500 
Pérdida: 0.2 dB/m 
Conector: TNC-RP 
Precio: $18 pesos/metro 

Los cables que vienen normalmente con el equipo de Mercury4 son de 1.8 y 
7.5 metros únicamente. Eso se debe a que la potencia máxima que recibe el 
lector es del 32.5dBi. Para sacar estos números, se utiliza la siguiente fórmula: 

P max = 36 - G A + Le 

donde GA es la ganancia de las antenas que en este caso es de 6 dBi y Le es 
la pérdida que presenta el cable. Esta pérdida depende mucho de la frecuencia 
a la cual se esté trabajando, así como la calidad y tipo de cable además de la 
distancia que tenga el mismo. El equipo general del Mercury4 cuenta con 
cables tipo coaxial LMR-195, mismos que presentan pérdidas de 0.35dB por 
metro. Dado que el valor máximo que acepta el lector es 32.5, se asumía que 
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el cable de 7.5 m era el más largo que se podría utilizar ya que el resultado 
final.de la fórmula, tomando en cuenta la pérdida de 2.5dB, daba 32.5dB. 

Para propósitos de nuestro proyecto, la distancia entre las antenas y el lector 
sobrepasa los 7.5 m que teóricamente es el cable más largo que se puede 
utilizar para no tener pérdidas de la señal. Al inicio se consideró la posibilidad 
de realizar repetidores de señal para la comunicación entre las antenas y los 
lectores pudiendo alcanzar distancias superiores a los 7.5 m, digamos unos 15 
ó 20 metros. 

Durante mucho tiempo se investigó la posibilidad de implementar un repetidor 
usando boosters o amplificadores de señal tipo UHF como el que se muestra 
en la figura. Se consiguió un booster para frecuencias de 900MHz a una 
impedancia de 750 con entradas tipo F. Esto nos representaba varios 
problemas: 

• Desarrollar un acoplador de impedancias para poder conectar el cable 
de 500 de entrada y luego la salida de 750 readaptarla para el cable (de 
500) nuevamente. 

• Faltaba información sobre el funcionamiento correcto con voltaje de 
corriente directa o sólo de alterna. Si se trataba de corriente directa, el 
lector corría el riesgo de quemarse. 

• Asimismo, la frecuencia mínima de operación que es de 915MHz no era 
alcanzada. 

• El estar usando conectores TNC-RP y luego F y luego nuevamente 
TNC-RP provocaba también más pérdida de señal. 

• La transmisión entre las antenas y el lector es bidireccional por lo que en 
caso de contar con un repetidor de señal, éste tendría que ser de tipo 
bidireccional y trabajar en conjunto con ambos cables para no perder los 
tiempos de comunicación que son tiempos sincronizados. La realización 
de un repetidor excede la duración de nuestro proyecto en su totalidad, 
por lo cual fue totalmente descartado. 

Booster 1 OdB 
Entrada: 127V - 50/60 Hz 1,4W 
Ganancia: j 0dB 
Impedancia: 750 
Ancho de banda: 5 - 900 MHz 

Como se mencionó anteriormente, necesitamos cables que cubran alrededor 
de 20 metros de distancia cada uno. Comercialmente no están disponibles por 
lo que se decidimos armar los cables. En cuanto al problema de la pérdida por 
distancia, se decidió entonces hacer las modificaciones por software 
considerando también tener un cable con las menores pérdidas posibles. Se 
consiguió el homólogo del LMR-195 que es el RG-58 marca Belden con la 
menor pérdida posible trabajando a 915MHz que fue de 0.2dBi/m (incluso 
menor a la pérdida del original LMR.-195). Nota: el LMR-195 además de tener 
un precio en el extranjero de 5 dólares por metro, tardaba 8 semanas en llegar, 
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por lo cual se optó por utilizar el RG-58. Por otro lado, otro factor que influyó 
también en cuanto al tiempo de armado de cables fue conseguir los conectores 
necesarios, que son los TNC de polaridad inversa (TNC-RP). Estos conectores 
tampoco son comerciales en México, por lo que los tuvimos que importarlos 
desde Estados Unidos (después de una exhaustiva investigación de 
distribuidores y precios) generando un retraso en cuanto a la calendarización. 
Sin embargo, al final se obtuvo el material necesario: conectores y cables. 

Se armaron 4 cables con longitudes de 12.5 m (2 cables) y 15 m (2 cables) los 
cuales funcionan para conectar 2 antenas (hay que recordar que cada conexión 
antena- lector es bidireccional, por lo que se usan 2 cables por cada conexión 
de este tipo). El lector fue configurado para recibir la máxima potencia posible y 
al momento de hacer pruebas el sistema funcionaba correctamente. Se 
hicieron varios intentos de lectura desde varias distancias y a diferentes 
velocidades, teniendo como resultado lecturas completas. 

Pruebas de lectura usando cables de 15 metros: 
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3.5. Diseño de Hardware 

si 

Se verii ca que 
Coin ci da la inbrm ación 
Mostrada en pantalla 

Registro con persona 
DeP laria Física como 

~siarte 

Denegar acceso. 
>--• Tomarm ed idas 

Pemi ili' 
acceso 

ne cesarias 

Se le registra en la 
base de dalos y se 

le proporciona un lag 
tempo ral 

La implementación consiste en la colocación de dos antenas y un lector en la 
puerta 1 ubicada en Periférico. Una de las antenas está instalada en la entrada 
y la segunda en la salida. Para el caso de la puerta 3 correspondiente a Calle 
del Puente, sólo se utilizará una antena para detectar salidas. Finalmente, en la 
puerta 4 habrá dos antenas como en el caso de la puerta 1. 

Puerta 1 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Periférico 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 2 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 
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Puerta 3 
Calle del DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
puente 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 1 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 

Puerta 4 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Miramontes 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 2 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 
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3.5.2. Segunda etapa: Localización del automóvil 

Consultar pantalla 
Para ver disponibHidad de 

Lugares por nivel 

Dirigirse al nivel 
ro rre sp ond ie nte 
Y estacionarse 

Consultar pantalla 
Para ver dísponibilidad de 

Lugares por nivel 

Dejar el automóvil 

Diriglrse al auto 
E irse 

110 Consultar en Internet 
La ubicación del auto 

Desplegado en pantalla 
De ubicación y multas 

(si existen) 

Para la ubicación del automóvil ; se tendrán antenas en cada nivel y lectores 
para ellas. A medida que va pasando el vehículo por el estacionamiento, se 
guarda en la base de datos la última y penúltima antena por las que pasó el 
vehículo y las horas en que esto ocurrió. 

El material que se utilizará consiste en lo siguiente: 

NIVEL 1 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 3 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 3 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 7 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 202 METROS 

5 TUBO CANALETA 230 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 330 METROS 
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LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 160 METROS 

5 TUBO CANAL ET A 126 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 210 METROS 

LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 60 METROS 

5 TUBO CANAL ET A 23 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 103 METROS 

\ 
,,.. ' 

DESCRIPCIÓN 
T 

¡.: NIVEL4 CANTIDAD UNIDAD 
·•- -·--'.h, ·'"' , .. ·'. ;• ' ,· ' 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 138 METROS 

5 TUBO CANALETA 112 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 180 METROS 
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NIVEL 5 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 7 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 204 METROS 

5 TUBO CANALETA 121 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 223 METROS 

Con base en el número de antenas anteriormente planteado; la distribución por 
nivel será la siguiente: 

Nivel 1 Nivel 2 

i-Parking 32 



Nivel 3 Nivel4 

Nivel 5 

Donde: 

Antena ~ Lector ~ 
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3.6. Diseño de software 

3.6.1. Interfaz de Pre- registro 

Esta interfaz será empleada para llevar a cabo el pre-registro de los tarjetones; 
considerando la existencia de 4 antenas. Se considera que hay mínimo 4 
personas encargadas del pre-registro; cada una con una antena para agilizar el 
sistema de pre-registro. De esta manera, el alumno o elemento del personal 
llega con el ejecutivo y éste toma un tarjetón con un tag; haciéndolo pasar 
frente a la antena. La interfaz despliega el id del tag en el campo indicado y el 
ejecutivo llena la información del alumno o miembro del personal 
correspondiente a matrícula, tipo de tarjetón, nombres, marca del vehículo, 
modelo, placas, etc. 

antena 1 antena 2 antena 3 !antena 4 

.,-------

~0000000000006 03553416 1 
~ - -------
15 

A00952843 
i umnos de Preparator ia y 

!Profesional 
r- lumnos de Posgrados 
i Personal Docen e y Adminis rativo 
i Personal de Convenio 
i Invitados 
i Incubadoras 

INombre(s) joa111d José 

!Apellido Pa erno rr-~B=arr=e=r=====--------i 

-- --
Apellid0 -¡s-ra-so_n _ ___ _ 

Materno 

Semestre 

[carrera 

1Tele fono 

!celular 1044559 199 75 

!Marca .1 Ford 

ltic,delo l Aerostar 

.-,Añ-o~---l 2ooa .:J 

flacas 

[color 

Regis rar 1 

..:J 

Posteriormente, se despliega en una pantalla la información capturada: 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Los siguientes datos quedaron registrados 
ID Tag:000000000000610355341611 
ID Tarjeton:5 
Matrícula:A00952843 
Tlpo de t arjetón:Posgrados 
Nombres:Davtd José 
Ap. Paterno:Barrera 
Ap. Materno:Brason 
Semestre:9 
Carrera: ISS 
Teléfono:5549893 
Celular :044559199775 
Marca:5 
Modefo:Aerostar 
Año:2008 
Placas :234-ABR 
Color :Amarlflo 

Haz cllck ª9ldf para regresar 

Pre-registro de Taqetón 

También, el ejecutivo encargado del pre-registro podrá efectuar búsquedas en 
función de matrícula y tipo de tarjetón para poder después modificar la 
información capturada. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Int roduce tus datos: 

Matr1cula: 

r- Alumnos de Preparatoria y Profesional 
i Alumnos de Posgrados 

Tlpo de tarjetón: ' Personal Docente y Administrativo 
i Personal de Convenio 
r Invitados 
i Incubadoras 
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Pre-registro de TarJetón 
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Pre-registro de Tar¡etón 

A00952324 
Hola Alejandro Guevara Castro 
!Matrícula jAr-0=0=9=52"'"3-c--24-,--------, 

lfípo IPrepa_Prof 
/Nombre(s) !""'f>J=eja=nd""'ro=~~~ ---I 

/Apellido Paterno l'Guevara 

/Apellido Materno !castro 

!semestre 119 ..:l 
/carrera ¡;1sE 
~elefono /i1=~s=3=2s=so=2===~ --i 

!celular ¡¡sss4so54s2 

/Marca ~ Mercedes ..:l 
/Modelo ~ CU< ..:l 
/Año ~ 1990 ..:l 
/Placas !J4s2-LRE 

/Color 11 Blanco ..:l 
Registrar 1 

También en caso de que se puedan tener varios tarjetones por matrícula; se 
pueden validar los nuevos tarjetones por medio de la siguiente interfaz. De 
igual manera, se pueden buscar por matrícula la cantidad de tarjetones que se 
tienen y la información de cada uno de ellos 

' Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Pre-registro de Tar¡etón 

Ingresa el número de tarjetón que deseas validar 

Busca por matncula 

f!'.J http:/ílocalhost - Preregistro - Busqueda - O X 

Tarjetones con la matricula: A00952843 

Tarjetón I Placas 
J 267-DHE 

234-ABR 

,789-987 
123-abc 

3.6.2. Primera etapa: Acceso al estacionamiento 

3.6.2.1. Interfaz de Control de Accesos 

Las antenas irradian radiofrecuencias para detectar tags que estén en la 
vecindad. Cuando la antena de entrada detecte un tag pegado en el tarjetón del 
carro del alumno, ésta envía la información al lector RFID. El lector se encarga 
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de enviar esta información al servidor y éste busca en la base de datos la 
relación que guarda el tag con el alumno, el modelo, la marca y las placas del 
vehículo. Una vez leído el tag del tarjetón, se hará una modificación al registro 
de los eventos en el estacionamiento de la base de datos y se creará un nuevo 
evento. La foto del alumno, su nombre, modelo del carro, marca y placas son 
desplegados en la pantalla de la computadora de la entrada para que el agente 
de planta física pueda corroborar la información. Esta pantalla incluye 
información sobre los lugares disponibles en el estacionamiento, organizada 
por pisos; incluyendo la estadística de todos los lugares en el estacionamiento. 
Además, el agente puede ver el acceso de otras puertas para conocer cómo se 
está dando el flujo en ellas; o de todas las puertas a la vez. Cabe mencionar 
que esta página se refresca dinámicamente a medida que nuevos alumnos 
entran y despliega hasta 5 alumnos a la vez. Sin embargo, el agente de planta 
física, si lo desea, puede detener temporalmente el desplegado de los autos 
que van entrando y reanudarlo después. A continuación mostramos esa 
pantalla: 

11 1 2 1 T~DAS 1 

Chtistian Ayala Cuevas 
A00922693 
953-THE 
2006-10-..."2 ~ ·30:54 1 p 1 Estad íst icas 

;================== = = =====~Infonnacion: 300 lugares 
David García Inda Ramos 
A00923685 
980-WER 
2006-t~2l2030·43 I P 1 

David Barrera Brason 
A00952843 
267-DHE 
~10-:::-:?~3037 IP 1 

,Nrwl l . S8 J 81'J dispcmililu --~_.. .... 
1Niftl 3 : 60 / iO dispoail,WS . ... .. 
NMI 4· 60 / 60 Jispombln 

IOQ 

Niwwl 5 60 / 80 -,omblu ..... 

Nótese que en la parte superior de la pantalla están los botones que permiten 
detener el desplegado, consultar entradas por puerta o consultar todas las 
puertas a la vez. 

Es importante mencionar que la pluma funciona de manera inversa; está 
abierta y en caso de haber una irregularidad detectada por el agente de planta 
física, éste la hará descender para impedir el acceso a dicha persona. De igual 
manera el sistema auxiliará al agente de la siguiente forma: la pantalla de 
entrada despliega un error si la misma persona intenta entrar dos veces; 
marcando un "tache" sobre la información del alumno. 
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11 1 2 1 TODAS 1 

David Barrera Brason 
A00952843 
234-ABR 
:006-10-22 20:20·03 1 p, 1 Estadísticas 

~~!======~~~~
0
==::.=d ~G==::.=

1
= d====R==============!Info11nac10n: 300 lugares 

av1 arc1a n a amos 
A00923685 
980-WER 
:oo;..10-22:x:i 1950Jp 1 

Alejandro Guevara C:asfro 
A00952324 
599-NMU 
:;:oo...10-~ ::O 19 :15 1 P 1 

P~LiliNToW:3 /300 

- · --, Nl'll'l'll: 60/60 d!spowhl.ts 

100 .. 

H~: 58 J60 dlspomh __ '--:-c·-1n-~ 

..... 
NtwH 60 / 60 dzspombl,u ..... 
Ntwl :5 60 / iO dlspom)dH: ..... 

Con la información que se tiene, también se podría tener a otro agente de 
planta física monitoreando el flujo de salida. Sin embargo, esto no está 
contemplado en los alcances del proyecto. 

3.6.2.2. Alta de multas 

Esta es la interfaz que utilizaría el personal de planta física para poder levantar 
multas a los alumnos y personal del campus. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

01/11/06 18:23:00 

!Número Tarjetón 

!Número de placa 
Descripción de la 
multa. 

2 

El auto quedo esta 

1
estaci onado en dos 
ca¡ones. 

Levantar Multa 1 

3.6.2.3. Reportes gráficos y en PDF 

Levantar Multas 

Esta interfaz servirá para ver los datos recopilados con los tarjetones con RFID 
de una manera visual. Estos reportes mostrarán información relevante para las 
personas encargadas de administrar el estacionamiento con la capacidad de 
ver y generar un reporte en formato PDF. 

i-Parking 38 



Instituto Tecnolo91co y de Estudios Supenores de Monterrey 

Reportes de Estac,onam,ento 

R portes d el Estacionamiento 

instru c ion s. 

s !«cona una fech& y despu haz chck tcbre el bcm."1 de la gra.fica 
para ver la 1.map¡n.. o sobre al Icono de p:lf para. gerwrar un pd! con 
tJ dCU. de la un.agan. 

11 Entradas por hora en el dIa selecc1onado 

21 Entradas por cada d1a en el mes selecc,onado 

31 Entradas por mes en el ano seleccIonado 

41 Entradas/Salidas en el d1a selecc1onado 

-· 

' htlp./ / loc.nlhlKt • flrefox _ O X 

••••••• ' 2 J • 

, e 1 a e 10 11 

12 u ,,. 1, ,e 11 , , 

Una de las acciones que puede realizar un usuario, es seleccionar una fecha 
determinada en una ventana que se abre al hacer click en el icono de 
calendario. Una vez seleccionada, en el campo de texto aparecerá la fecha que 
seleccionamos. Si no hay fecha seleccionada, no se podrán generar reportes. 

Tenemos una serie de reportes predefinidos que mostrarán las estadísticas por 
día, por mes, por año, por día (entradas/salidas) y por puerta de entrada. Para 
las estadísticas por mes no importará el día que seleccionemos y para las 
estadísticas que son por año, no importará ni el mes ni el día seleccionado. 

Instituto Tecnolog,co y de Estudios Superiores de Monterrey 

Reportes de Estac1onam1ento 

R portes del Est aclonaml nlo 

Instrucciones. 

Reporte de Entraoas/Sal;das 01 de l·IO\'temll<e ~006 

l ¡ Entradas por hora en el d1a seleccIonad Jo 

10 

21 Entradas por cada dIa en el mes selecc1 1 o 

00 ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3) Entradas por mes en el ano selecctonad J • s s 7 e 9 10 11 12 13 u 15 1s 11 1e 19 :n :11 :u: ~ 2, 

41 Entradas/Salidas en et dIa seleccIonado h. 

Al hacer click en el ícono de la gráfica, nos generará una imagen de manera 
dinámica con información de la base de datos. Si hacemos click en el ícono de 
PDF podremos obtener un reporte de cada tipo o bien obtener un reporte 
general. 
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3.6.3. Segunda etapa: Localización del automóvil 

3.6.3.1. Interfaz de localización de automóvil 

Habrá dos terminales en los pisos del estacionamiento, las cuales fungirán 
como medio de acceso para los alumnos para saber dónde dejaron su 
automóvil. Así mismo, esta página puede ser accedida desde la red del campus 
a través de cualquier computadora conectada a la red interna. A continuación, 
mostramos la pantalla para que el alumno introduzca su matrícula y password 
para que posteriormente le muestre la información de dónde dejó su carro. 

POWER.f:D BY Ht•••• .. p 

La figura siguiente muestra la información de dónde estacionó es estacionó el 
automóvil: 
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ocallzación Mu l t11s 81 nvenld<il Prof so, Mantilla 

/1Jt1<1 "l 1•q<1 A11 l<1'> 1 

En el caso de infringir alguna de las políticas establecidas por el servicio de 
estacionamiento; se levantarán las multas pertinentes y el alumno podrá 
consultarlas utilizando la siguiente interfaz: 

L.ocalización 

Folio 

3 

M ultas 

Descnpc1ón de la m Ita 
Auto estorb ndo entrada de proveedores 

!!" ,. 
-.., ... ,. 

Bleuvenld Alejan di o 

Actua hn me lle11 1 mull . Te re 1da rn qu d acumula, .a n,ult en t l l tu tarJ I r, se dado d b j 

Para mas información sobre las muijae desplegadas, fsvor de contactar a la Dirección de Planta Fls1ca a la fa1. ITTO 
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3.6.3.2 Interfaz de desplegado de lugares disponibles por nivel 

Esta pantalla muestra la información referente a la cantidad de lugares 
disponibles por nivel de manera dinámica. Para esta pantalla se hacen 
consultas a la base de datos para identificar la última acción que realizó un 
auto y así poder relacionarlo con una antena. De esta manera podemos saber 
que un auto está en una zona determinada y calcular el número de lugares 
disponibles por nivel suponiendo que todos los autos están estacionados 
correctamente utilizando sólo un lugar. 

En esta interfaz no existe interacción alguna con el usuario, es meramente 
informativa. 

i-Parking 42 



3.6.3.3. Interfaz Java® para configuración de lectores y antenas RFID 

Para poder realizar una identificación continua y eficaz de los automóviles 
detectados por las antenas de RFID, es necesario contar con un programa que 
sea capaz de censar en tiempo real los tags leídos por un lector. Debido a lo 
anterior se decidió implementar un programa hecho en el lenguaje de 
programación Java® que tuviese la capacidad de leer los tags de varios 
lectores a la vez y escribir la información necesaria en la base de datos que 
registra los movimientos de los automóviles en el estacionami~nto. 

Se eligió el realizar el programa en lenguaje Java por las razones siguientes: 

• Es un lenguaje multiplataforma, lo que permite utilizar un sistema 
operativo diferente a Windows en caso de ser necesario. 

• Permite realizar la interfaz gráfica de manera sencilla, pues contiene 
librerías especializadas, como AWT y SWING, lo que permite al usuario 
hacer uso del programa de manera intuitiva 

• Se tienen antecedentes de otros proyectos, como el de los inventarios 
utilizando RFID, cuyo programa fue desarrollado también en Java 
obteniendo resultados satisfactorios. 

Dadas las condiciones anteriores, se comenzó a desarrollar una interfaz gráfica 
que cumpliera con los requisitos de funcionalidad para conectar los lectores 
con la base de datos de i-Parking . 

Las clases utilizadas en este proyecto y su descripción son las siguientes: 

ClaseMain: 

Se encarga de inicializar las variables comunes, localizadas en la clase 
varscomunes . java, a sus valores predeterminados. Posteriormente, llama al 
constructor de la clase oialogoIP para comenzar con las configuraciones y la 
lectura. 

Interfaz gráfica 

Clase DialogoIP . java: 

Es la primera ventana que aparece. En ella se puede realizar la configuración 
básica para hacer la conexión con los lectores. El aspecto de la ventana es el 
siguiente: 
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~ Ingrese datos de Decuders , ' '-;'*t _ · 

Bienvenido a !Parking 

Base de datos 

Dirección de seiwlor: 110 48 165 136 _J Hm111fe de 000, 1eslflCIOna lento 

,_e de usua,IO: lrool I COrUaseña: ~--- -~ 

Número de decoders 

Datos de decoders 

Direcdótl de decoder 1: 

Dirección de decoder 2: 

01.-ecclón de decoder 3: 

Okeceión de deeOder 4: 

Direcei6n de decOder 5: 

Direcei6n de decoder 6: 

Dirúcción de dOCOdllf 7: 

OirOCCIÓil de dOCOdllf 11: 

Dirección de decoder 9: 

Dirección de decoder 10: 

OirecciÓn de decodet 11: 

Oireccion de decoder 12: 

Dirección de decoder 13: 

)121 0 01 '-'-'--'-.;.._ __ __,I Puerto: [soso , 1 VeriCarnlllar Anlenas 1 

)121 0 01 

!1210 0.1 

~---_,, Pueflo: e~, 1 VerQmlllal'Antenas 

~'--__ __,I Puerto: :sosi i! Ver~Anlenas 

lm .0.01 

jm .o.o.t 
=========~! Puerto: ~ 1 VerK:amlliar Artmas 

~.;.._ _ _ ____.! Puerto: 18084 f Ver,Cambw a.tenas 

lm .0.0.1 ="---------'! Puerto: 8085 ¡ f VerK:amlliar ~ 
w o , "-'=.;.._ __ __,! Puerto: ~ Ver/Carnbiar a.tenas 

¡127.0.0.1 = .;.._ __ __,I Puerto: :soa7 : VeriCanlbíar Antenas 

~ - ------'' Puerto: :sosa-. j1 27.0.0.t ~-------' 
Puerto: 

Puar!"' 1 v.rc..- -as 
Puerto: 1 Ver C...nlliar Anta,.,,; 

Pueflo: l VerCanaM Antenas 

En la parte superior se introducen los parámetros de ingreso a la base de 
datos. En la parte media se puede elegir el número de lectores a utilizar en el 
sistema. El número límite de lectores se eligió de acuerdo con la 
implementación tentativa para configurar los trece lectores que se han 
calculado con motivo de tener la cobertura total del estacionamiento en el 
Campus; el usuario puede elegir hasta un solo lector. Cuando se presiona el 
botón "Aceptar'' se habilitan los elementos gráficos para ingresar los datos del 
número de lectores indicado en el selector numérico. El usuario puede 
proceder, entonces, a ingresar los datos de cada uno de los lectores en los 
campos de texto: su dirección IP y el puerto de acceso. Al presionar el botón 
"Ver/Cambiar Antenas" se abre una ventana de la clase DialogoAntenas . 

La funcionalidad del programa permite al usuario guardar configuraciones 
previamente hechas. Debido a lo anterior, al iniciar el programa se busca 
automáticamente el archivo de configuración "cfg\ipark.cfg". Si se encontró el 
archivo, llena los elementos gráficos de la ventana de configuración con los 
datos encontrados en él. Cualquier anomalía, como error en el formato del 
archivo de configuración o archivo no encontrado, es reportada con un mensaje 
en ventana emergente. Si no se encuentra el archivo sólo se habilitarán los 
elementos para ingresar los datos de un lector y los campos de texto estarán 
vacíos. Cuando se reporta una anomalía en el archivo de configuración, sólo se 
llenan los datos válidos que se encontraron hasta antes de encontrar la falla. 
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Cuando se hayan ingresado todas las configuraciones deseadas y el usuario 
esté listo para iniciar la lectura de las antenas, puede guardar su configuración 
presionando el botón "Guardar''. El botón "Actualizar'' permite cargar la 
configuración existente en el archivo "ipark.cfg" en caso de haberlo modificado 
de manera externa mediante un editor de texto. El botón "Borrar'' vacía todos 
los campos de texto y las acciones de las antenas. 

Al presionar el botón "Continuar'', el programa intenta realizar la comunicación 
con los lectores a través de la red. Si alguna conexión no es exitosa, se indica 
al usuario con un mensaje en pantalla emergente. Por el contrario, si todas las 
conexiones pudieron llevarse a cabo, se abre una ventana nueva de la clase 
Venta naLector. 

Clase DialogoAntenas . java: 

Esta ventana se abre al presionar cualquiera de los botones "Ver/Cambiar 
Antena" en la interfaz Di a l ogorP. Esta pantalla muestra cuatro menús que 
corresponden a cada antena del lector que se eligió. Estos menús permiten 
elegir la acción que cada una de las antenas va a censar. Los nombres de 
estas acciones se encuentran almacenados en un arreglo llamado tuncAntenas 

dentro de Va rsComunes . 

! Antenas del decoder 1 · "l't 

Funciones de antenas para decoder 1 

! Antena 1: 

Antena 2: 

Antena 3: 

Antena 4: 

111111111: Elllrada par 2-Parl«lrleo-Bllllloleca 1 
tNillet 1: Entrada del sótano de proíesores ! • I 
!Nivel 2: Rampa de bajada a nivel 1 ! • I 
!-No conectada. I • ! -

Actualizar j [ Descartar j 

Antena 1: 

Antena 2: 

Antena 3: 

1 Antena4: 

Fu1ciones de antenas para decoder 1 

1: Enbadadal lllltamde!lf,,,,111,,,,- = '---~-t 
· 11: Salida Periférico-calle del Puente 
• 1 1: Salida Aulas 3.Catte del Puente 

1 1: Salida del sótano de profesores 
---L . 11: Zona Periférico-Calle del Puetie 

· 11: Zona Aulas J.Cllle del Puente 
2: RM1pa de subida desde nivel 1 

12: zona Bibtioleca-Ataas 3 

En caso de elegir una acción que ya se encuentre ocupada por otra antena, el 
programa pide una confirmación al usuario para determinar si se debe dejar la 
antena anterior con esa acción o si se desea hacer el cambio a la antena 
elegida. 

Confirmar acción · ,;·• ~,7;~ ;:-·. 

? La antena 2 del decoder 5 ya tiene asignada la misma acción . . 
¿Modificar la otra antena? 

Al presionar el botón "Actualizar'', los datos se guardan en el arreglo 
bidimensional antFunc de la clase Va rsComunes, CUYOS Índices SOn el número de 
lector y el número de antena. Si por el contrario se presiona el botón 
"Descartar" o se cierra la ventana, los cambios no son guardados. 

Clase VentanaLector . java: 
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Esta ventana es la interfaz donde el usuario puede leer los eventos que 
suceden en cada uno de los lectores, como son: 

• Escritura a base de datos 
• Lectura de tags 
• Errores encontrados 

El aspecto de la ventana es el siguiente: 

~ Lectura de antenas ' , }:~,¿.~/~ j} 

Estado del sistema 

Escril..-a a Base de Datos 

Al presionar el botón "Conectar'', se inicia la conexión con la base de datos y 
comienzan a correr los objetos tipo I nterfazLect or para lectura de datos. Lo 
anterior provoca que se inicie la lectura de los lectores y, de acuerdo con los 
datos detectados se realiza la escritura en la base de datos. Cada uno de estos 
eventos se registra en su propia ventana. Si ocurre algún fallo durante la 
lectura, se indica en la ventana de "Errores encontrados". La forma en que se 
comporta la ventana se visualiza en la siguiente imagen: 
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Oecoder2 
D«odfr 1 
Oecoder 1 

Artena.. 1 
Mi. 4 
Antena 2 

Esuido del slst 

Tag 000000000000 10355341612 
T OOOOOOOCD000610319015226 
Tag. 000000000000 10319 6 

Al presionar el botón 'Desconectar' se cierran las conexiones a la base de 
datos y a los lectores. 

Conexión con lectores 

Clase InterfazLector.java 

Contiene los elementos necesarios para hacer la lectura completa de los tags 
leídos por los lectores. La parte más importante de esta interfaz es el socket, el 
cual permite mandar y recibir mensajes en texto claro vía TCP/IP. A través de 
estos objetos, se envían los queries en lenguaje RQL a cada lector y se reciben 
las respuestas. Este tipo de objeto también posee otros datos como el 
identificador del lector. Cabe mencionar, también que cada objeto 
InterfazLector Contiene Una instancia de ReadThreadM4 para hacer la lectura y 
escritura en el lector. 

Clase aaadThreadM4.java 

Su función es realizar las lecturas y escrituras a los lectores en hilos de 
ejecución (threads) separados, lo que permite que estas operaciones se lleven 
a cabo de manera concurrente. El método run ( i hace continuamente un query 
al lector buscando tags leídos. Cuando hay un tag nuevo, la instancia recibe y 
separa la información solicitada, la cual es el identificador del tag leído y el 
número de la antena que lo leyó. 
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Con la información antes mencionada, el objeto ReactThreactM4 procede a 
seleccionar el tipo de acción sobre la base de datos que debe realizarse 
mediante su método selectAction. Este método comienza por consultar la 
acción que se realizó dentro del arreglo antFunc en varscomunes mediante el 
número de antena recibida desde el lector y el número de lector guardado en el 
objeto. Una vez obtenido el número de acción, se utiliza para saber cuál de las 
instrucciones debe mandarse a la base de datos de acuerdo con el índice del 
arreglo funcAntenas de VarsCornunes. 

• Si la acción es cero, indica que una antena marcada como 
desconectada envió un dato y marca un error en la ventanaLector. 

• Las acciones de la 1 a la 4 indican una entrada por alguna de las 
puertas existentes. Lo anterior implica una inserción de un campo nuevo 
a la base de datos en la tabla "accesslog" con el número de tarjetón 
asociado al tag leído. Esta acción provoca que se reste un lugar al 
conteo general de lugares libres dentro del Campus. 

• Si el índice de la acción está entre 5 y 8, las acciones son salidas, lo que 
implica actualizar el último campo con el número de tag identificado para 
colocar en éste una hora y puerta de salida. 

• Cuando el identificador de acción es mayor que nueve, se interpreta 
como un movimiento del tarjetón dentro del estacionamiento techado. 
Estos movimientos pueden ser de los siguientes tipos: 

o Cambios de una zona a otra sobre el mismo nivel, que sólo 
implican una actualización de la última acción y la hora de la 
última acción 

o Paso por rampa de subida de un nivel a otro. Implican tanto el 
cambio en la última acción como en su hora y además una resta 
de un lugar disponible en el nivel que se identificó la acción junto 
con la suma de uno disponible para el nivel que le precede, si 
existe. 

o Paso por rampa de bajada de un nivel a otro. Mismo caso que el 
anterior, pero la suma de un lugar se hace en el nivel en que se 
realizó la lectura y se resta un lugar en el nivel inferior. 

Conexión con la base de datos 

Clase ConectorSQL. java: 

Realiza la conexión con la base de datos en MySQL. Para lograr lo anterior 
utiliza la librería llamada Connector/J hecha por los desarrolladores de MySQL 
para poder realizar programas en Java que lean bases de datos en este 
lenguaje. Esta clase contiene un método estático de conexión que utiliza los 
datos obtenidos en la ventana de DialogoIP para autentificar un usuario con el 
servidor. Dentro de su estructura contiene también los métodos estáticos para: 

• realizar la inserción de campos nuevos en la base de datos. 
• hacer búsquedas. 
• actualizar los datos en los campos. 
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Otras clases 

Clase VarsComuhes . java: 

Contiene algunas constantes, variables y objetos que son utilizados por las 
demás clases y la estructura de la aplicación requiere que se encuentren 
disponibles sin necesidad de hacer referencia a una instancia en particular, o 
que simplemente se requiere que su valor pueda ser modificado fácilmente, sin 
necesidad de buscarlo. Los elementos que contiene son: 

• Ruta del archivo de configuración. 
• Tabla para identificar el significado de las funciones asignadas a las 

diferentes antenas. 
• Tabla para identificar acciones de antenas en pruebas. 
• Número máximo de lectores permitidos. 
• Especificación predeterminada de autenticación para la base de datos. 
• Bandera de conexión exitosa a la base de datos y a los lectores. 
• Número real de lectores usados. 
• Arreglo de interfaces con los lectores. 
• Arreglo de identificadores numéricos para las acciones asignadas a las 

antenas de cada lector. 
• Modelos de las listas del lector para insertar los nuevos eventos 

sucedidos. 
• Objeto de la conexión a base de datos MySQL. 

Clase Escritor.java : 

Esta clase contiene métodos estáticos que hacen la escritura a las diferentes 
listas contenidas en ventanaLector de acuerdo con el tipo de evento detectado. 
Para realizar estas acciones, hace uso de los modelos de listas ubicados en 
VarsComunes . 

3.7. Seguridad 

El proyecto de i-Parking recopila mucha información relacionada con los 
alumnos, profesores, y personal administrativo. Además, toda esta información 
está centralizada en un solo punto. Las implicaciones de seguridad de esta 
arquitectura son serias. El acceso a esta base de datos por parte de alguien no 
autorizado podría traer consecuencias graves a la institución que opera el 
estacionamiento. Por esta razón hemos decidido dedicar una sección de este 
documento al ámbito de seguridad. Se analizarán posibles puntos de fallo y 
vulnerabilidades, y después se listarán las medidas que se tomaron en cuenta 
para mitigar estos riesgos. 

Pérdida de energía 

Al tener antenas y lectores (dependientes de energía) monitoreando las 
entradas, salidas, y niveles del estacionamiento constantemente, una de los 
problemas que naturalmente surgen es qué sucede en caso de que se pierda el 
suministro eléctrico. Por consideraciones de diseño y control de acceso al 
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estacionamiento del ITESM-CCM, no se tiene automatizada la entrada en 
vehículos al campus. Por esta razón, lo peor que puede pasar es que no se 
registre la entrada de un vehículo. De igual forma, no se registraría la posición 
del vehículo dentro del estacionamiento. El problema sería principalmente en 
cuanto a la falta de registro de salidas. Si no se registra la salida de un 
vehículo, la próxima vez que entre, y se quiera registrar su entrada, la 
información indicaría que el vehículo no ha salido, por lo que no puede entrar 
de nuevo (para prevenir préstamo y reuso de tarjetones). Una situación así 
crearía cuellos de botella en las entradas ya que se tendría que revisar 
manualmente cada vehículo en la entrada. 

Como podemos ver, el riesgo de este problema no es serio, pero sabemos que 
la luz en el país no es muy confiable, por lo que podría tener consecuencias 
serias de manera frecuente. La manera de prevenir este problema, es 
conectando todo el sistema de i-Parking a la red eléctrica que tenga respaldo 
por medio de un generador, Así, con o sin luz, el servicio puede seguir 
funcionando. 

Acceso sin autorización 

El sistema de i-Parking es totalmente basado en web. Esto quiere decir que 
cualquier monitoreo o configuración requiere de una conexión a la red de datos. 
El problema que surge en este rubro es que al momento que se instale el 
sistema, alguien que consiga o adivine la dirección IP (Internet Protocol) del 
servidor de configuración podría ver los datos que ahí se guardan. Debido a 
que se maneja mucha información privada, no es deseable que un tercero no 
autorizado obtenga esos datos. 

Afortunadamente, i-Parking viene configurado por defecto con protección 
contra personas no autorizadas. Para tener acceso al sistema de visualización 
de accesos o reportes, es necesario utilizar un nombre de usuario y 
contraseña. Estos usuarios además se pueden configurar con niveles de 
privilegios para que algunos sólo puedan ver, y otros puedan modificar la 
información. Se guardan registros de las fechas y horas de acceso al sistema 
para poder validar quién hizo qué en cualquier momento. Esto ayuda a detectar 
intrusos. 

Finalmente, cuando alguien ingresa al sistema, se crea una sesión para esa 
persona. Si la sesión no está en uso después de determinado tiempo, se cierra 
y el usuario tendrá que reingresar su contraseña. Esto previene los ataques 
conocidos como "session hijacking" o "robo de sesiones". 

Acceso a la base de datos remotamente (listas de acceso, encripción en 
contraseñas) 

Gracias a la flexibilidad de Apache y PHP, la base de datos se puede encontrar 
en el mismo servidor que el que mantiene el sitio web, o en uno diferente. 
Idealmente desde un punto de seguridad, la base de datos debería estar en 
otro servidor ubicado en algún lugar físicamente distante del servidor web. Esto 
permite que en caso de algún desastre o vulnerabilidad en alguna de las dos 
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localidades, no se ponga en riesgo todo el sistema. Sin embargo, este diseño 
trae más costos porque se tienen que comprar dos equipos diferentes. 

En el caso de que se implemente el diseño de dos servidores en localidades 
diferentes, un problema sería que alguien acceda a la base de datos desde otra 
computadora. La solución que podemos implementar es una lista de control de 
accesos (ACL) en el servidor de bases de datos que verifique si alguna 
dirección IP que quiere obtener datos está permitida. De igual manera, se 
puede implementar un sistema de listas de control de accesos por horarios, en 
el que se restrinja el tráfico en horarios en los que el estacionamiento está 
fuera de operación, y se permita a ciertas máquinas solamente cuando está en 
operación. 

Monitoreo de tráfico (sniffing) 

Las medidas anteriores son muy efectivas para conexiones directas al servidor. 
El problema está en que no todas las personas que van a utilizar el sistema van 
a usarlo directamente sobre el servidor, sino que lo van a usar remotamente. Si 
alguien logra interceptar los datos entre el usuario final y el servidor, se vuelve 
un ataque conocido como "sniffing" ( olfateo de datos). Cualquier información 
enviada o recibida vía ese canal inseguro podrá ser vista por un tercero. Ahí se 
pueden interceptar contraseñas, mensajes, y datos sin mucha dificultad. Si 
alguien logra interceptar una contraseña, ganaría acceso al sistema 
administrativo de i-Parking mientras no se modifique la contraseña. Al momento 
de modificar la contraseña, el atacante ya sabe cómo se puede obtener, y el 
problema jamás se termina. 

La solución que hemos implementado es el uso de un servidor con soporte 
para encripción de datos (AES - 256 bits). Con este esquema, el usuario 
remoto hace una petición en texto claro al servidor. El servidor genera una 
sesión encriptada entre el usuario remoto y él, y toda la información que se 
envíe o se reciba a partir de ese momento es imposible de descifrar. La 
encripción se hace mediante· certificados que se deben adquirir de una 
autoridad certificadora (como Verisign por ejemplo). Estos certificados tienen 
un costo de alrededor de US$1000 al año. La implementación de prueba de i
Parking utiliza certificados generados manualmente que funcionan de la misma 
manera que los oficiales, pero muestran advertencias de autenticidad en los 
navegadores de los usuarios. Estas advertencias se generan debido a que el 
certificado no está validado por una autoridad certificadora . 

lnformation disclosure (Exposición de información en tags) 

El hecho de que un sistema entregue información sin alguna restricción se 
conoce como lnformation Disclosure. El hecho de que los tags se puedan leer a 
una distancia se puede considerar un information disclosure (lo único que se 
requiere es una antena capaz de leer tags RFID). Si los tags contienen 
información textual como nombres o matrículas, o si se registran los tags de 
forma algorítmica con las matrículas, un atacante podría obtener información 
sin dificultad. Afortunadamente, lo más que un atacante lograría es obtener una 
secuencia de números hexadecimales. Si el atacante quisiera relacionar eso 
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con algún alumno, tendría que obtener información del dueño del vehículo 
( como la información contenida en su cartera por ejemplo) o bien tener acceso 
a la base de datos para poder hacer una búsqueda en ella. Debido a que ya se 
están considerando grandes medidas de seguridad en los puntos anteriores, 
pensamos que la exposición de información en los tags no representa 
realmente una vulnerabilidad grave de seguridad en i-Parking. 

Muy 

Riesgoso 

Poco 

Riesgoso 

Monitoreo 
de tráfico 

Poco 

Probable 

Pérdida de 
energf a Lectura de 

tags 

Muy 

Probable 

En el gráfico anterior se muestran cada una de las vulnerabilidades. La 
ubicación en el gráfico de las vulnerabilidades da más información sobre la 
probabilidad de que suceda esa vulnerabilidad, contra el daño que causaría si 
se llegara a explotar. Las vulnerabilidades que deben ser atendidas y cuidadas 
rigurosamente se encuentran tendiendo hacia la esquina superior derecha (que 
muestran vulnerabilidades probables y peligrosas). La esquina inferior izquierda 
muestra vulnerabilidades improbables y poco peligrosas. Según el modelo de 
seguridad que maneje la empresa que vaya a utilizar el servicio de i-Parking, 
deberán utilizar este gráfico para guiarse y tomar decisiones sobre la inversión 
que se quiera realizar o si se quieren reducir costos y no atender algunas 
vulnerabilidades inicialmente. 

3.8. Respaldo de la base de datos 

i-Parking está diseñado para respaldar automáticamente su base de datos 
diariamente, semanalmente o con la frecuencia que se desee. Para el proceso 
de respaldos, se incluye un programa llamado "iparkingbackup.php". A 
diferencia del resto del sistema, este archivo no se visualiza en un navegador, 
sino que se visualiza en la línea de comandos (una consola de Linux). El 
programa se puede ejecutar manualmente mediante la sentencia: 

• root@localhost#php iparkingbackup.php 

El programa corre automáticamente si se inserta mediante la siguiente 
sentencia a un sistema Linux: 
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• root@localhost#cp iparking.php/etc/cron.[daily,hourly,weekly,monthly,yearly] 

Ese comando se conectará a la base de datos y creará un volcado de todas las 
tablas y datos contenidos. Guardará esos contenidos en un archivo de texto 
con el nombre en formato "iparking-AÑO-MES-DIA.sql". Entendemos que 
después de un mes o un semestre, la cantidad de información contenida puede 
llegar a ser muy grande (decenas o cientos de megabytes) por lo que después 
de generar el archivo de texto, se comprime automáticamente, y el nombre del 
archivo cambia por "iparking-AÑO-MES-DIA.gz". Mediante el uso de esta 
compresión y gracias a que el archivo contiene sólo texto, podemos alcanzar 
compresiones de hasta 60%. 

Los archivos generados por el programa de respaldo se guardan de manera 
conveniente en el directorio raíz de i-Parking, en la subcarpeta llamada 
"respaldos". Es responsabilidad del usuario de i-Parking mover esos respaldos 
a otra localidad para tener mayor seguridad y evitar pérdidas de datos. 

4. Pruebas y resultados 

Actividad 
1. Montaje 
del equipo 

2. 
Verificación 
dela 
conexión del 
lector con la 
antena. 

3. Lectura 
de tags 
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Observaciones 
Se utilizó una 
antena conectada a 
un lector Mercury4 
colocada sobre una 
escalera a un 
costado de los 
cajones. Se usaron 
los cables que 
incluían las 
antenas. 

Conexión exitosa 
de la antena. 

Se verificó que la 
antena fuera capaz 
de leer tags antes 
de comenzar las 
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4. Prueba 1. 

5. Prueba 2: 
con antena 
en el techo. 

i-Parking 

pruebas. Se 
utilizaron tags Clase 
1 Generación 1 . 

Se repartieron 4 
tags a 4 vehículos y 
se efectuaron 
mediciones a 1 O 
km/h, 20 km/h, 30 
km/h, 40 km/h y 50 
km/h. El tag se 
colocó en el tarjetón 
y éste se colgó al 
espejo retrovisor. El 
total de mediciones 
fue de 92. 

Una persona se 
subió en la escalera 
y desde allí sostuvo 
la antena. Se 
efectuaron 1 O 
pruebas. 
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6. Prueba 3: 
con 
diferente 
posición de 
antena. 

7. Prueba 4: 
Peor caso. 

8. Registro 
de 
resultados 

i-Parking 

Se colocó la antena 
sobre la escalera y 
ésta última sobre 
una mesa y se 
efectuaron 1 O 
pruebas. 

Antena ubicada 
perpendicularmente 
al carro. Se 
efectuaron 79 
mediciones en total; 
considerando 1 O 
km/h, 20 km/h, 30 
km/h, 40 km/h y 50 
km/h. 

Se capturaron en 
Excel los resultados 
obtenidos. 
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4.1. Resultado de la Prueba 1 
No. 1u11elM c~mr;s Posición del Mtl 1 Yelocid,,~ llm1lhl DlsMncia 1ml 

1 1 tarietón coleado 10 4 
2 2 tarjetón colaado 10 4 
3 1 tarietón colqado 10 4 
4 2 tanetón colaado 10 4 
5 1 tarielón colQado 10 4 
6 o ta rietón colaado 10 4 
7 2 tanelón colQado 10 4 
8 1 tarietón colaado 10 4 
9 3 tarietón coleado 10 4 
10 o tarjetón colqado 10 4 
11 2 tarietón coleado 10 4 
12 1 tarietón colQada 10 4 
13 3 tarietón coleada 10 4 
14 o ta rietón cohwdo 10 4 
15 2 tarietón colqado 10 4 
16 1 larietón coleado 10 4 
17 3 tarietón colQado 10 4 
18 o tarietón coleado 10 4 
19 2 tarjetón colQado 10 4 
20 1 ta rietón coleado 10 4 
21 o ta ri etón coleado 20 4 
22 2 tarielón colQado 20 4 
23 1 tarietón coleado 20 4 
24 o lanetón colQado 20 4 
25 2 ta rietón coleado 20 4 
26 1 ta rietón coleado 20 4 
27 o tarjetón colqado 20 4 
28 2 tarietón co leado 20 4 
29 1 tarielón colQado 20 4 
30 o tarielón coleada 20 4 
31 2 tarietón colaado 20 4 
32 1 tarietón coh:¡ado 20 4 
33 o tanetón coleado 20 4 
34 2 tarietón colQado 20 4 
35 1 tarietón coleado 20 4 
36 o tarietón colQado 20 4 
37 3 ta rietón coleado 20 4 
38 1 tarietón colciado 20 4 
39 o ta rietón coleado 20 4 
40 3 tarietón coleado 20 4 
41 1 tarjetón colQado 30 4 
42 o tanetón coleado 30 4 
43 2 tarjet ón colqado 30 4 
44 1 tarietón coleado 30 4 
45 o tarietón colQado 30 4 
46 2 tarietón coleado 30 4 
47 1 larietón coleado 30 4 
48 o larietón colgado 30 4 
49 3 ta rietón coleado 30 4 
50 2 larjelón colgado 30 4 
51 1 tarietón colaado 30 4 
52 o tarietón colQado 30 4 
53 3 larietón coleado 30 4 
54 2 larielón colaado 30 4 
55 1 ta rietón colgado 30 4 
56 o ta rietón coleado 30 4 
57 3 larietón colQado 30 4 
58 2 larielón colaado 30 4 
59 1 tarjet ón colgado 30 4 

60 o tarielón coleado 30 4 
61 2 lari etón colgado 40 4 
62 1 larietón coleado 40 4 
63 o larietón coleado 40 4 
6-4 3 lari etón coleado 40 4 
65 2 larietón coleado 40 4 
66 1 ta rie1ón colQado 40 4 
67 o lari etón coleado 40 4 
68 3 larietón colaado 40 4 
69 2 larielón colgado 40 4 
70 1 larietón coleado 40 4 
71 o tarietón colQado 40 4 
72 3 ta rietón colaado 40 4 
73 2 tarjetón colQado 40 4 
74 1 tarietón colaado 40 4 
75 o tarjetón colqado 40 4 
76 3 tarietón coleado 40 4 
77 2 ta rietón colgado 40 4 
78 1 tanetón coleado 40 4 
79 o tarjet ón colgado 40 4 
00 3 tarietón coleado 40 4 
81 2 ta rjetón colgado 50 4 
82 1 tarietón coleado 50 4 
83 o tarietón coleado 50 4 
8-4 3 ta rietón coleado 50 4 
85 2 ta rietón coleado 50 4 
86 1 ta ri etón calaada 50 4 
87 o tari etón colgado 50 4 
138 3 tari etón colaado 50 4 
89 2 tarjetón coleado 50 4 
00 1 tarielón coleado 50 4 
91 o ta rjetón coleado 50 4 
92 3 ta ri etón coleado 50 4 

i-Parking 

TiDo de T.:ui 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
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Gen 1 
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Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
Gen 1 
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Gen 1 
Gen 1 
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Miércoles 18-oct-2006 
Estacionamiento 
Nivel 5 

Carros: 
o 
1 
2 
3 

Christian 
Giovanna 
David B. 
Alejandro 
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No. de pruebas Velocidad [km/h] Lecturas exitosas r10) Lecturas fallidas r1oJ 
20 10 100 o 
20 20 100 o 
20 30 82 18 
20 40 85 15 
12 50 42 58 

Prueba 1. Antena colocada sobre la escalera, a un costado de los cajones 

4.2. Resultados de las Pruebas 2 y 3 

No. prueba Carros Posición de la antena Velocidad [km/h] Tipo de Tag Lectura 
95 1 arriba de la escalera 10 Gen1 si 
96 o arriba de la escalera 10 Gen1 si 
97 1 arriba de la escalera 10 Gen1 si 
98 o arriba de la escalera 10 Gen1 si 
99 1 arriba de la escalera 10 Gen1 no 
100 o arriba de la escalera 10 Gen1 si 
101 1 arriba de la escalera 10 Gen1 si 

102 o arriba de la escalera 10 Gen1 si 

103 1 arriba de la escalera 10 Gen1 si 

104 o arriba de la escalera 10 Gen1 si 
105 1 escalera arriba de la mesa 10 Gen1 si 
106 o escalera arriba de la mesa 10 Gen1 n 
107 o escalera arriba de la mesa 20 Gen1 si 
108 o escalera arriba de la mesa 20 Gen1 si 
109 o escalera arriba de la mesa 20 Gen1 si 
110 o escalera arriba de la mesa 30 Gen1 si 
111 1 escalera arriba de la mesa 40 Gen1 si 
112 o escalera arriba de la mesa 40 Gen1 si 
113 1 escalera arriba de la mesa 50 Gen1 n 
114 o escalera arriba de la mesa 50 Gen1 si 
115 1 escalera arriba de la mesa 50 Gen1 no 
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Pruebas 2 y 3. Antena sostenida en el techo y antena sobre la escalera 
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4.3. Resultado de la Prueba 4 
Prueba Carros Velocidad [Km/h] lag 

1 1 10 Gen1 
2 3 20 Gen1 
3 3 30 Gen1 
4 3 10 Gen1 
5 3 20 Gen1 
6 3 30 Gen1 
7 3 30 Gen1 
8 3 10 Gen1 
9 3 20 Gen1 

10 3 20 Gen1 
11 3 20 Gen1 
12 3 20 Gen1 
13 3 20 Gen1 
14 1 20 Gen1 
15 3 20 Gen1 
16 1 20 Gen1 
17 3 20 Gen1 
18 1 20 Gen1 
19 3 20 Gen1 
20 1 20 Gen1 
21 3 20 Gen1 
22 1 20 Gen1 
23 3 20 Gen1 
24 1 20 Gen1 
25 3 20 Gen1 
26 1 20 Gen1 
27 3 20 Gen1 
28 1 20 Gen1 
29 3 20 Gen1 
30 1 20 Gen1 
31 3 20 Gen1 
32 3 20 Gen1 
33 1 20 Gen1 
34 3 30 Gen1 
35 3 30 Gen1 
36 3 30 Gen1 
37 3 20 Gen1 
38 3 30 Gen1 
39 3 30 Gen1 
40 1 30 Gen1 
41 3 30 Gen1 
42 4 20 Gen1 
43 1 30 Gen1 
44 3 30 Gen1 
45 4 30 Gen1 
46 1 30 Gen1 
47 3 20 Gen1 
48 4 30 Gen1 
49 1 20 Gen1 
50 3 30 Gen1 
51 4 30 Gen1 
52 1 30 Gen1 
53 3 30 Gen1 
54 4 30 Gen1 
55 1 30 Gen1 
56 3 30 Gen1 
57 4 30 Gen1 
58 1 30 Gen1 
59 3 30 Gen1 
60 4 30 Gen1 
61 1 30 Gen1 
62 3 30 Gen1 
63 4 30 Gen1 
64 1 30 Gen 1 
65 3 30 Gen1 
66 4 30 Gen1 
67 1 30 Gen1 
68 3 30 Gen1 
69 4 30 Gen1 
70 1 40 Gen1 
71 3 40 Gen1 
72 4 40 Gen1 
73 3 40 Gen1 
74 4 40 Gen1 
75 1 40 Gen1 
76 3 40 Gen1 
77 4 40 Gen1 
78 3 50 Gen1 
79 4 50 Gen1 
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Antena 1 
si 
si 
si 
si 
si 
no 
si 

2 \E!ces 
no 
si 
si 
no 
no 
si 
no 
no 
no 
no 
si 
si 
si 
si 
si 

2 \E!ces 
no 
no 
si 
no 
si 
no 
si 
si 
no 
si 
no 
no 
no 
no 
no 

4 \E!Ces 
no 

4 \E!ces 
4 \E!ces 

no 
4 \E!ces 
4 \E!ces 

si 
si 

5 \E!ces 
si 

2 \E!ces 
3 \E!CeS 

si 
si 

2 \E!ces 
no 

2 \E!ces 
2 \E!Ces 

si 
2 \E!Ces 
4 \E!ces 

si 
3 \E!Ces 
4 \E!Ces 

si 
3 \E!Ces 
2 \E!ces 
2 \E!ces 
2 \E!Ces 
3 \E!ces 

no 
2 \E!CeS 

si 
si 

2 \E!ces 
si 
si 
no 
si 

Distancia 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 2 
señal 2 
señal 2 
señal 2 
señal 2 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 1, 
señal 2 
señal 1 
señal 2 
señal 2 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 
señal 1 

Miércoles 11-oct-2006 
Estacionamiento 
Nivel 5 

Carros: 
O David B. 
1 
2 
3 

Christian 
Giovanna 
David G. 
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No. de pruebas Velocidad [km/h] Lecturas exitosas r1oJ Lecturas fallidas r1oJ 
31 20 58 42 
35 30 77 23 
8 40 87 13 

Prueba 4. Antena colocada perpendicular a los carros 
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Apéndice 1: Plan de negocios 

1. Resumen Ejecutivo 

El presente plan de negocios tiene como intención dar a conocer al cliente potencial una 
descripción completa de nuestro negocio, su justificación, soluciones propuestas y 
requerimientos. Asimismo, ofrece la explicación de la funcionalidad de las diversas soluciones y 
los alcances de las mismas así como las medidas de seguridad tomadas para dichas 
soluciones. Posteriormente, se muestra cómo está estructurada nuestra empresa, el equipo de 
trabajo que la conforma junto con sus funciones. Finalmente se presenta el flujo de capital 
necesario para la implementación de i-Parking en su empresa o negocio. 

Hoy en día, debido al crecimiento y las grandes cantidades de gente que entran y salen de una 
empresa ( específicamente a un estacionamiento) es necesario tener un control de la 
información de las personas que lo están haciendo así como un sistema que hagan ágiles y 
seguras estas acciones. Una gran parte de estos accesos se realizan vía automóvil lo cual 
exige un control de acceso en los estacionamientos. Asimismo se presentan problemas en los 
grandes estacionamientos a la hora de localizar dónde un usuario dejó su coche. Esto se 
traduce en problemas de seguridad para el usuario, así como pérdida de tiempo. i-Parking, una 
empresa 100% mexicana, nace con el fin de cubrir estas necesidades ofreciendo a la empresa 
o institución un control de acceso seguro, confiable y ágil y al usuario, la opción de localizar 
lugares disponibles y además ubicar su automóvil posteriormente. 

En la parte de control de acceso se desarrolló un pre-registro para los usuarios que tendrán 
acceso al estaci9namiento en un tiempo determinado. Se implementó una interfaz web desde 
la cual un agente de seguridad puede ver los datos, junto con la foto del usuario que esté a 
punto de tener acceso a la institución. También, en caso de infringir alguna de las leyes, se le 
podrán levantar multas, mismas que serán realizadas vía web por los agentes de seguridad. De 
igual manera, se contará con la opción de crear reportes diarios, semanales o mensuales de la 
actividad registrada en el estacionamiento en ese periodo de tiemP.º· 

En la sección de localización se desarrolló un software capaz de desplegar la cantidad de 
lugares disponibles en cada piso del estacionamiento para evitar que el usuario esté dando 
vueltas innecesarias a la hora de buscar dónde estacionarse. Además, el sistema rastrea por 
dónde va pasando el automóvil para posteriormente determinar dónde quedó estacionado el 
usuario. Cuando se quiera saber dónde se estacionó, es suficiente el dirigirse a cualquiera de 
las terminales con acceso a Internet localizadas en el estacionamiento o contar con una 
computadora con acceso a la red y acceder a la interfaz web necesaria, introducir sus datos y 
listo. 

Teniendo en cuenta que una empresa o institución importante es generalmente un blanco de 
ataque por agentes terceros para robar información, i-Parking cubrió los aspectos de seguridad 
relevantes para evitar este tipo de infracciones. Por esto, nuestras soluciones ofrecen medidas 
como: nombres de usuarios y contraseñas encriptadas, privilegios para usuarios, certificados 
de seguridad para evitar visualización de información transmitida por Internet, listas de accesos 
que impiden que personas ajenas a la institución puedan entrar al sistema y respaldos diarios 
de la información recolectada por la base de datos. 

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, se desarrollaron diversas pruebas en el 
ambiente donde estará trabajando a diferentes velocidades; demostrando así, que es un 
sistema confiable. También , se realizó un estudio de mercado en el cual se justifica la 
necesidad que existe para desarrollar nuestro proyecto. 

Como una empresa bien establecida, se presenta la estructura de i-Parking, mediante 
organigrama, presentación del equipo de trabajo, desarrolladores y personal necesario para 
hacer este sistema funcional al 100%. También, se da a conocer el flujo de capital necesario 
para adoptar nuestro sistema en su empresa o institución y empezar a disfrutar de los 
beneficios que i-Parking tiene para ella. 
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2. Descripción del negocio 

i-Parking es una solución que emplea tecnologías inalámbricas de RFID, con la cual los 
vehículos que ingresan a un estacionamiento son identificados con un número único que se 
asocia a marca, modelo, color, placas y datos del usuario del vehículo en una base de datos. El 
ingreso del vehículo se vincula a un conteo de espacios disponibles dentro del 
estacionamiento, de tal manera que a los usuarios se les anuncia vía pantallas de televisión los 
espacios disponibles por cada nivel del estacionamiento para estacionar sus automóviles. 

La información almacenada en nuestra base de datos se puede acceder vía web, por lo que 
permite tener acceso distribuido para la localización de los automóviles en el estacionamiento 
si es que el usuario no recuerda la ubicación del vehículo. 

Este proyecto surge a partir de la necesidad de las Instituciones de tener un control de acceso 
ágil sin descuidar la seguridad. Saber quiénes están entrando al inmueble permite tener 
información relevante para la administración del mismo, además de mantenerlo lo más seguro 
posible. También, con un control adecuado, es posible ofrecer un servicio óptimo a las 
personas que realmente tienen derecho a él; se evita el congestionamiento del mismo y tener 
que buscar un lugar en otro estacionamiento. Más aún, se evitan filas innecesarias fuera de la 
institución por no contar con la información necesaria de dónde es donde tienen que aparcar su 
automóvil. Estas filas no sólo afectan a la imagen de la lnsitución, sino a los habitantes que la 
rodean. Por otro lado, los alumnos no están recibiendo el servicio que se espera, ya que en 
muchas ocasiones tienen que gastar tiempo yendo de un estacionamiento al otro. Aunado a 
esto, una vez dentro del estacionamiento, se pierde tiempo buscando un lugar disponible por 
todos los niveles y áreas con las que cuenta el estacionamiento y esto es gracias a la falta de 
información de la ubicación de lugares disponibles. También, por las mismas prisas y pérdida 
de tiempo que esto ocasiona, se tiene a olvidar en dónde se dejó el coche, lo que se traduce 
una vez más en perder el tiempo buscándolo. 

El sistema al guardar un histórico, permite obtener información para los administradores del 
inmueble: 

Número de estacionamientos disponibles. 
Número de personas que ingresan por hora 
Días y horarios con mayor ocupación 
Costo asociado a la ocupación 
Número de autos por categoría (alumnos de preparatoria y profesional, personal 
docente de planta, personal docente de cátedra, personal administrativo, programa 
tecológico) 

Beneficios para el usuario: 

Identificar. rápidamente espacios disponibles 
Localización del vehículo estacionado 
Seguridad al no permitir el acceso a personas externas no autorizadas 

Beneficios para el administrador y la escuela: 

- Seguridad para el control de acceso 
Asignación rápida de espacios disponibles, para evitar tráfico en los estacionamientos. 
Acelerar el proceso de desalojo con una ubicación rápida de los vehículos 
estacionados (útil para ciertos lugares). 
Reducir el número de quejas por parte de los usuarios. 
Mejoramiento de la imagen y reputación de la institución al ofrecer alta tecnología para 
resolver problemas de sus usuarios 

2.1. Descripción detallada de la solución 

i-Parking 2 



2.1.1. Diseño de Hardware 

2.1.1.1. Primera etapa: Acceso al estacionamiento 

Usuario llega a la 
puerta de entrada 

110 

Se verifica que 
Coincida la información 
Mostrada en pantalla 

Permitir 
acceso 

110 

Registro con persona 
De Planta Física como 

visitante 

Denegar acceso. 
To mar medidas 

necesarias 

DESCRIPCIÓN MODULAR DE LOS COMPONENTES. 

Se le registra en la 
base de datos y se 

le proporciona un tag 
temporal 

La implementación consiste en la colocación de dos antenas y un decodificador en las puertas 
de acceso al campus. Una de las antenas está instalada en la entrada y la segunda en la 
salida. A continuación se muestran las cantidades totales para esta etapa. En el APÉNDICE 2 
se muestran las cantidades detalladas por puerta. 

Puertas DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DECODIFICADOR RFID DE 4 ANTENAS 3 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 3 PIEZA 

3 ANTENARFID 5 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 22.5 METROS 
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5 TUBO metálico como canaleta 30 

2.1.1.2. Segunda etapa: Ubicación del automóvil 

Consultar pantalla 
Para ver disponibilidad de 

Lugares por nive l 

Dirigirse el nivel 
correspondiente 
Y estacionarse 

Consulter pantana 
Para ver disponibilidad de 

Lugares por nivel 

Dejar el automó'vi l 

Dirigirse al auto 
E írse 

tlO Consultar en Internet 
La ubicación del .auto 

Desplegado en pantalla 
De ubicaci ón y multas 

(si existen) 

METROS 

Para la ubicación del automóvil; se tendrán antenas en cada nivel y decodificadores para ellas. 
A medida que va pasando el vehículo por el estacionamiento, se va registrando por cuál fue la 
última antena por la que pasó y de esta manera poderlo ubicar en un futuro. 

El material total que se utilizará en esta etapa consiste en lo siguiente (para información 
detallada, consultar el APÉNDICE 2): 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 DECODIFICADOR RFID DE 4 ANTENAS 10 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 10 PIEZA 

3 ANTENA RFID 32 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 756 METROS 

5 CABLE DE ALIMENTACIÓN 712 METROS 

6 TUBO metálico como canaleta 825 METROS 

La distribución de las antenas quedará como se muestra a continuación: 

Nivel 1 Nivel 2 
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Antena~ Decodificador t:íli 

Para ver la distribución de todos los niveles, favor de consultar el APÉNDICE 3. 

2.1.2. Diseño de software 

2.1.2.1. Primera etapa: Acceso al estacionamiento 

Interfaz de Control de Accesos 

Las antenas irradian radiofrecuencias para detectar tags que estén en la vecindad. Cuando la 
antena de entrada detecte un tag (etiqueta RflD) pegado en el tarjetón del carro del alumno, 
ésta envía la información al decodificador y posteriormente al servidor. La foto del alumno, su 
nombre, modelo del carro, marca y placas son desplegados en la pantalla de la computadora 
de la entrada para que el agente de planta física pueda corroborar la información. Esta pantalla 
incluye información sobre los lugares disponibles en el estacionamiento, organizada por pisos; 
incluyendo la estadística de todos los lugares. Además, el agente puede ver el acceso de otras 
puertas para conocer cómo se está dando el flujo en ellas; o de todas las puertas a la vez. El 
agente de planta física puede, en caso de ser necesario, detener temporalmente el desplegado 
de los autos que van entrando y reanudarlo después. A continuación mostramos esa pantalla: 

ll 1 2 jTOD>-5 l 
1.------·-· ' 
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Christian Aya la Cuevas 
A00922693 
953-THE 
:OOS.U>.z.:i 20-30~4 1 p, 1 

1 
' Estadísticas i---------D~;i·d-G~-;:;;-¡;:;d:, ¡;:;;~;-- ------------- ·--------' infonnacion: 300 lugares 

A00923685 !l'<>>"<•nl<i< Libu.,..,... 3/JOO 

980-VvER i, 9i% 
2006- 10..:ZZ0:30,4.3 IP· J , ¡ 

Dav¡d Barf':H'~ B:·ason 
ADD~52843 
2-37--DHE 
2'.'.IOHO,::Z:O'OC:.'$7 ¡t ~ 

; 

_____ }:Nlwl !-60 /60~:':'" 

Nrw..14 . 60/tiOdi:spc;clblff 
toó% 

NMl , -60 I 60 disponlhWS 

100 -~ 
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El estado de la pluma funciona de manera inversa; esto quiere decir que siempre está abierta 
mejorando el flujo de los coches, y se cerrará en caso de haber una irregularidad detectada por 
el agente de planta física. La pantalla de entrada despliega un error si la misma persona intenta 
entrar dos veces; marcando un "tache" sobre la información del alumno. 

David Barrera Brason 
A00952843 
234-ABR 
::OOS--.O.:l l0:20.<r.J I P: 1 Estad íst icas 

~ :;:;;::;:c==== = = :!:::::= ====;D;;::a=v:;::id:==G;;::a=rc=i=a :,::ln=d=a:;:;R=ar=nc=s===== ====:llnfom1acion: 300 lugares 

.400923685 jPorN--. Ubra Tot.J, 1 1300 

980-WER 
1

: 99 % 
:::oM-~l0:18:SO IP· I 

·-----·-·--·· _____ ,_,_., _ _ HUH - ·--------·- ·-- --··· - - · ----- ----- --- __ ,,, ___________ .., __ ---- ···-·--·-·---- •• Ntwl 1· 50 /60 aia:pobWt., 
AIGiandro Gue-,,ara r.:astro ·

1
- 100 ~ 

~--.,i A00952324 
! 5('.>fl-NMU lw,,.1 z ,.,,. .......,.. 
~ ~-!o.:l::.itl!t'~ I P ; f tG•'- . 

jfüwll: 601.0 dispor.lblb ----------··--·-·-·--------' 
i:-:,.v;n:j¡ .. ·:q.:-•,¡;;;¡-,:'f '.¡"l:r,: 
/:. ,.- ~- r, :;~ .?.<l 

Interfaz de levantamiento de multas. 

NMl4 G0/60dl,po11.INK 

'º"" 
lifo•l , , 60 /GO dlap,nil;l,u 

10Q'lli, _ • 

Esta interfaz sirve para que los agentes de seguridad puedan dar de alta multas a usuarios que 
infrinjan alguna de las leyes que rigen al uso del estacionamiento. 

Eile Edn: 'l(1ew i;o tool;marl:s Jools tielp 

B W Í~ @ 0 htt?l://localho$lj1parl ·inl)/multas/multal.php 
--~------

Gmail JTESM Oitesm Noea,ision pa sim localhost graphs giovs l ..Parl:ing (03) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

~,,,;,,,:,.:;°' ·,:tt;,""',,.,;,._~i4,,.'l;¡""'~"~',:,,JWJ:,. · :d:"!~ir·· .;,,, •,·.;;.~," ~',;.. . , ,,, .,1;,; ~iil te11a12tar¡f,!l~lt~s ,, 

29/10/06 17:08:22 

Datos de la Multa 

·!Número Tarjetón 

Desc1ipción de la 
multa. 

Done 

.1 

;Et a1u1no s,e istanooó 
)en un luga r 
tinaprop1ado. 

Levant.n Multa f 

Reportes gráficos y en formato pdf. 

/, 

Esta interfaz servirá para ver los datos recopilados con los tarjetones con RFID. Estos reportes 
mostrarán información relevante para las personas encargadas de administrar el 
estacionamiento con la capacidad de generar un reporte en formato pdf. 
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tnatítuto Tecnológ100 de Estufiiot Superiores de f.«ontmrey 

-*'~~~,-%;y w ~~/b: "*4\~~;$t. \t:.'"'~t<\;¼, v. ~)i1ffe~1i;,r{~r~~·4m~,u,..J:t~",o; R~;d,t f.:-
_ ,,. - ¡¡¡;;;;¡-;, ::J f';,;.. ~ 

···=··· 

Tenemos una serie de reportes predefinidos que mostrarán las estadísticas por día, por mes, 
por año, por día (entradas/salidas) y por puerta de entrada. Dentro de los reportes que se 
generan, se encuentran: 

;¡.. Número de entradas y salidas en total 
;¡.. Número de entradas y salidas por puerta. 
;¡.. Padrón de autos registrados por categoría 

Al hacer click en el ícono de la gráfica, nos generará una imagen de manera dinámica con 
información de la base de datos. Si hacemos click en el ícono de pdf podremos obtener un 
reporte de cada tipo o bien obtener un reporte general. 

2.1.2.2. Segunda etapa 
Interfaz de desplegado de lugares disponibles por nivel. 

Esta pantalla muestra la información referente a la cantidad de lugares disponibles por nivel 
suponiendo que todos están estacionados correctamente utilizando sólo un lugar. 

En esta interfaz no existe interacción alguna con el usuario, es meramente informativa. 
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Interfaz de localización de automóvil 

Habrá dos terminales en los pisos del estacionamiento, las cuales fungirán como medio de 
acceso para los usuarios que deseen dónde dejaron su automóvil. Así mismo, está página 
podrá ser accedida desde la red del campus a través de cualquier computadora conectada a la 
red interna. A continuación, mostramos la pantalla para que el alumno introduzca su matrícula y 
password para que posteriormente le muestre la información de dónde dejó su carro. 

La figura siguiente muestra la información de dónde estacionó la persona su automóvil: 
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Zona Mcqa-Aulas:. 

En el caso de infringir alguna de las políticas establecidas por el servicio de estacionamiento se 
levantarán las multas pertinentes y el alumno podrá consultarlas utilizando la siguiente interfaz: 

Loca1i¡ación 

folio 
3 

Mtlltos & 

Oe;cripeion do' 1~ muha 
¡,¿J. ~~o,ban~o en1rad.1 de praooed~ 

Interfaz Java® para lectura de decodificadores RFiD 

Bhmvt1 11l,I~ Alej~od10 

Se desarrolló un programa hecho en el lenguaje de programación Java® que tuviese la 
capacidad de leer los tags de varios decodificadores a la vez y escribir la información necesaria 
en la base de datos que registra los movimientos de los automóviles en el estacionamiento. 
Interfaz gráfica 
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En esta primera ventana, se puede realizar la configuración básica para hacer la conexión con 
los decodificadores. El aspecto de la ventana es el siguiente: 

• f ; , ~ • • • . ~ - , $ ' .' ... 

Btenven!do a iP~ing 

0<1sc de datcx 

r.Nretdóri de serwtor: 04.s I M.1 '3í, _ - - -] "'1mttrt dt UOO: ~ i:e:c-1cn,miento 

Cootra~~ -------~ 

Poof10: -~-] L. \IOO"C3ll~~« MI""°" j 

l)jrfJCclóuMd,JC(ldOf 2: ~¡,1-_,-.0-0,----~ l'Ucl10: 803!·--"i ._~ _?ml•lar~~-j 

0,,fl(:cló,,M_,3: \ll ! OO.I J'Ucl1o: 'eiiii-l -, ~ Vl\f~ lll~MlenH _j 
---~__,,.,.,.,,r- ----~ 

0ir=-í,'111Cd00ó&'f 4: :ll .0.0-1 PIiara: _8031 ..... J ¡ V...'!:- Mlt!fgs ¡ 

Oífc-eciú;,ac-.- s: ii:r.,o.a..~·----~ Pu•do: ~iL .. ..J : Vlr/CamlllifMI ...... ¡ 
Oíft'Cci&1íledewdtr6! :,~2='·º~º-··----~' PIiara: ~r:::~7 ~ ;;;:;;lar~ 
Oíft'Cci6r,ll<l-r7: ]l2 i .OO.! =7 P.,.,10: "sóaa-7 ,-..;..,'l:anll>í;-_;-7 
Oíft'Cciú;, d<l tk.'1."tJdtr s, '!..~ !!..a., Puetta: ~.i ...... .J : v.·JCambl• ""'"""' ¡ 

Oiroccléít1dedecoder 9' ""12:.c.i·oc.º º-"-'l'--------' Put1ta: 803$ ... .... ..i, v..·.:c.,,....,_, ¡ 
Oinoción de detuder ID: Pueda: 

Puulo: 

_ ....... _, 
Vr,r:( ;,:rnl..'flt Atnij:fi.H ¡ 

,. W,¡~-,~~! Aftt~í~:~ 

V'er=f" <ID.}ÚÍJI Af<?\'M'3 

En la parte superior se ingresan los parámetros de ingreso a la base de datos. En la parte 
media se puede elegir el número de decodificadores a utilizar en el sistema (mínimo 1 ). 
Cuando se presiona el botón "Aceptar" se habilitan los elementos gráficos para ingresar los 
datos a los decodificadores. Posteriormente, el usuario puede proceder a ingresar los datos de 
cada uno de los decodificadores en los campos de texto: su dirección IP y el puerto de acceso. 
Al presionar el botón "Ver/Cambiar Antenas" se pueden ver las antenas que ese decodificador 
tiene configurado o cambiar esos parámetros. Todos estos pasos son parte del proceso de 
implementación inicial en producción de la solución, parte de los servicios profesionales que 
ofrecemos, y dependen del tipo de estacionamiento y demandas del mismo para cada caso. 

Funciones de antenas para decoder 1 

Antena 1: 

Alrtena 2: 

Antena J: lNNet 2: Rllmpa de ~ada a llM!I 1 

Ante11a 4: ~No conectada-

Actuali'lar 1 ! oescanar ! 

Funciones de antenas para decoder 1 

Ante,1a 1: INMil 1: Entrada por Zona Peñférico-BibliOleca ¡. ¡ 
Antena 2: 1-, 1: Er(rada del sótano de profesores 

Antena J: 
1 1: Entrada del sálano de protnsores _ _.,¡--¡ 

11: Salida Periférico-calle del Puente 
Antooa 4: 11: Salida Aulas 3-Calle del Puenle 

11: Salida del sótano de prafesoros 

11: Zona Perlferico-Dllle del Puente 

11: Zona AUias 3-Calle del Puente 

2: ~ de Sullidll desde nNel 1 
12: Zona Bibtioteca-Albs J 

Esta ventana es la interfaz donde el usuario puede leer los eventos que suceden en cada uno 
de los decodificadores, como son: 

• Escritura a Base de Datos 
• Lectura de tags 
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• Errores encontrados 

El aspecto de la ventana es el siguiente: 

~tado del sistema 

~,JSERT 11-!TO acu,,109 {'1_(4rj~ cn .e111rada.p<ierta_enl.1 ,fo.ul1,ma_3nltns) VALUES (,san .NOW(). 2. l J. 
INSER 11>11'0 .ccQ;• log (ld_t~')ll\Co Grt ra.da P'Ji<U JH!ltad• _uillma_an:•na) VAlUES (1032:>.NOW{l 1 A) 
INSERT IIJTO access lOQ (¡¡j_tarjelon.erurada.p,;erta_ant,aoa 11tt,m&_an1ena) VALUES (5"123.t-JOW{} 1.2) 

Decocier2 
0~1 
Oecooer 

Arden¿¡ 1 
Al"lt~na ~ 

An1ena 2 

Tag 00000000000061035 161 
T~ 000000000000610319015226 
Tag 0000000000006 10319064905 

Emir al conectar con tlase de catos 

Al presionar el botón 'Desconectar' se cierran las conexiones a la base de datos y a los 
decodificadores. 

2.1.3. Seguridad 

El proyecto de i-Parking recopila mucha información relacionada con los alumnos, profesores, y 
personal administrativo por lo que el acceso a esta base de datos por parte de alguien no 
autorizado podría traer consecuencias graves a la institución que opera el estacionamiento. Se 
analizarán posibles puntos de fallo y vulnerabilidades, y después se listarán las medidas que se 
tomaron en cuenta para mitigar estos riesgos. 

Pérdida de energía 

En caso de que suceda una pérdida de energía, no será registrada la entrada de un vehículo ni 
su posición dentro del estacionamiento; empero, esto no representa problemas graves en 
cuanto a seguridad ni funcionamiento. El problema sería principalmente en cuanto a la falta de 
registro de salidas. Si no se registra la salida de un vehículo, la próxima vez que entre, la 
información indicaría que el vehículo no ha salido, por lo que no podrá entrar de nuevo (para 
prevenir préstamo y reuso de tarjetones). La manera de prevenir este problema, es conectando 
todo el sistema de i-Parking a la red eléctrica que tenga respaldo por medio de un generador. 
Así, con o sin luz, el servicio puede seguir funcionando. 

Acceso sin autorización 

El sistema de i-Parking es totalmente basado en web. Esto quiere decir que cualquier 
monitoreo o configuración requiere de una conexión a la red de datos. El problema radica en 
que un tercero consiga o adivine la dirección IP (Internet Protocol) del servidor de configuración 
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pudiendo ver los datos que ahí se guardan. Esto no es deseable debido a la naturalidad de los 
datos que se manejan. 

Afortunadamente, i-Parking viene configurado por defecto con protección contra personas no 
autorizadas. Para tener acceso al sistema de visualización de accesos o reportes, es necesario 
utilizar un nombre de usuario y contraseña y niveles de privilegios. Además, se guardan 
registros de las fechas y horas de acceso al sistema para poder validar quién hizo qué en algún 
momento ayudando a detectar intrusos. Si la sesión no está en uso después de determinado 
tiempo, se cierra y el usuario tendrá que reingresar su contraseña. Esto previene los ataques 
conocidos como "session hijacking" o "robo de sesiones". 

Acceso a la base de datos remotamente (listas de acceso, encripción en contraseñas) 

Gracias a la flexibilidad de Apache y PH P, la base de datos se puede encontrar en el mismo 
servidor que el que mantiene el sitio web, o en uno diferente. Idealmente desde un punto de 
seguridad, la base de datos debería estar en otro servidor ubicado en algún lugar físicamente 
distante del servidor web. Esto permite que en caso de algún desastre o vulnerabilidad en 
alguna de las dos localidades, no se ponga en riesgo todo el sistema. Sin embargo, este diseño 
trae más costos porque se tienen que comprar dos equipos diferentes. 

En el caso de que se implemente el diseño de dos servidores en localidades diferentes, un 
problema sería que alguien acceda a la base de datos desde otra computadora. La solución 
que podemos implementar es una lista de control de accesos (ACL) en el servidor de bases de 
datos que verifique si alguna dirección IP que quiere obtener datos está permitida. De igual 
manera, se puede implementar un sistema de listas de control de accesos por horarios, en el 
que se restrinja el tráfico en horarios en los que el estacionamiento está fuera de operación, y 
se permita a ciertas máquinas solamente cuandd está en operación. 

Monitoreo de tráfico (sniffing) 

Las medidas anteriores son muy efectivas para conexiones directas al servidor, sin embargo, 
habrá personas que lo harán remotamente. El ataque conocido como "sniffing" es cuando 
alguien logra interceptar los datos entre el usuario final y el servidor. Cualquier información 
enviada o recibida vía ese canal inseguro podrá ser vista por un tercero sin mucha dificultad, 
incluyendo nombres de usuarios y contraseñas. 

La solución que hemos implementado es el uso de un servidor con soporte para encripción de 
datos (AES - 256 bits). Con este esquema, el usuario remoto hace una petición en texto claro al 
servidor. El servidor genera una sesión encriptada entre el usuario remoto y él, y toda la 
información que se envíe o se reciba a partir de ese momento es imposible de descifrar. 

lnformation disclosure (Exposición de información en tags) 

Cuando un sistema entregue información sin alguna restricción se conoce como lnformation 
Disclosure. El hecho de que los tags se pueden leer a una distancia (lo único que se requiere 
es una antena capaz de leer tags RFID) se puede considerar un information disclosure. Si los 
tags contienen información textual como nombres o matrículas un atacante podría obtener 
información sin dificultad. Afortunadamente, lo más que un atacante lograría es obtener una 
secuencia de números hexadecimales. Si el atacante quisiera relacionar eso con algún alumno, 
tendría que obtener información del dueño del vehículo (como la información contenida en su 
cartera por ejemplo) o bien tener acceso a la base de datos para poder hacer una búsqueda en 

. ella . 
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Muy 

Riesgoso 

Monitoreo 
de tráfico 

t 

Muy 

Probable 

En el gráfico anterior se muestran cada una de las vulnerabilidades. La ubicación en el gráfico 
de las vulnerabilidades da más información sobre la · probabilidad de que suceda esa 
vulnerabilidad , contra el daño que causaría si llegara a ocurrir. Las vulnerabilidades que deben 
ser atendidas y cuidadas rigurosamente se encuentran tendiendo hacia la esquina superior 
derecha (que muestran vulnerabilidades probables y peligrosas). La esquina inferior izquierda 

· muestra vulnerabilidades improbables y poco peligrosas. 

2.1.4. Respaldo de la base de datos 

i-Parking está diseñado para respaldar automáticamente su base de datos diariamente, 
semanalmente o con la frecuencia que se desee. Para el proceso de respaldos, se incluye un 
programa llamado "iparkingbackup.php". 

El respaldo se guardará en un archivo de texto con el nombre en formato "iparking-AÑO-MES
DIA.sql" que además se comprime automáticamente ahorrando hasta 60% de espacio. Es 
responsabilidad del usuario de 1-Parking mover esos respaldos a otro medio de respaldo como 
cinta o CD para tener mayor seguridad y evitar pérdidas de datos. 

2.1.5. Diagramas generales 

A continuación , se expone un diagrama general del funcionamiento del proyecto: 

i-Parking 

ESQUEMA DEL PROYECTO Consui!os Web 

Auto con iog RHD 

l~ro 
/ C:::ZW..l!f'(!) 

Fan!allo con lnrorrnoc,ón 

porc AJum/\Os ll ]---; 
Antena con RFiO 

~ Cornpv1c,. o en occt:,so 
~ o fstoci0nornien10 L__/1 

¡;;;;;;---l9t[l]-r-1. · ._\_·· .. 
Docooor ~ i'> J _·_·.,;:/ 

~ 
Personal de 
l'lonl<> Fisiec 

Se,v,dor WEB V 8() 
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En la siguiente imagen podemos ver un diagrama a bloques de las partes que componen 
nuestro proyecto. 

Diagrama de Bloques 

rc¡JetOM'S 
C<.in é~¡;i() 

3. Pruebas y resultados 

Actividad 
1. Montaje del equipo 

2. Verificación de la 
conexión del 
decodificador con la 
antena. 

3. Lectura de tags 

4. Prueba 1. 

i-Parking 

.... 
Rttt·,RPdii,' ·, 
Moó.~~ ::i!4~;¡.1l,d! U-~U~~ h ,lalll 
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tM;i ~~""'~~· 

··-
Base oo Dc1os 

Observaciones 
Se utilizó una antena conectada a 
un decodificador Mercury4 
colocada sobre una escalera a un 
costado de los cajones. Se usaron 
los cables que incluían las 
antenas. 

Conexión exitosa de la antena. 

Se verificó que la antena fuera 
capaz de leer tags antes de 
comenzar las pruebas. Se 
utilizaron ta s Clase 1 Gen 1. 
Se repartieron 4 tags a 4 
vehículos y se efectuaron 
mediciones a 1 O km/h, 20 km/h, 
30 km/h, 40 km/h y 50 km/h. El tag 
se colocó en el tarjetón y éste se 
colgó al espejo retrovisor. El total 
de mediciones fue de 92. 
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5. Prueba 2: con 
antena en el techo. 

6. Prueba 3: con 
diferente posición de 
antena. 

7. Prueba 4: Peor 
caso. 

8. Registro de 
resultados 

i-Parking 

Una persona se subió en la 
escalera y desde allí sostuvo la 
antena. Se efectuaron 1 O pruebas. 

Se colocó la antena sobre la 
escalera y ésta última sobre una 
mesa y se efectuaron 1 O pruebas. 

Antena ubicada 
perpendicularmente al carro. Se 
efectuaron 79 mediciones en total ; 
considerando 1 O km/h, 20 km/h, 
30 km/h, 40 km/h y 50 km/h . 

Se capturaron en Excel los 
resultados obtenidos. 
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3.1. Resultado de la Prueba 1 

3.2. Resultados de las Pruebas 2 y 3 

3.3. Resultado de la Prueba 4 FALTA PIE DE FOTO 
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2.2. Misión 

Somos una empresa 100% mexicana dedicada al diseño desarrollo y comercialización de 
soluciones inalámbricas de tecnología de información para la administración de accesos y 
control vehicular orientado a escuelas, centros comerciales, hospitales y centros de eventos 
especiales. Esto lo hacemos integrando tecnología inalámbrica RFID. 

Con esto buscamos que los clientes tengan mayor seguridad en los accesos vehiculares, mejor 
control logístico y m?Jyor calidad de servicio. 

2.3. Visión 

i-Parking busca cubrir las necesidades de los estacionamientos del 60% de las instituciones 
más importantes del Distrito Federal y Zona Metropolitana, entre las cuales figuran hospitales, 
universidades, empresas, hoteles, centros comerciales y fraccionamientos, entre otros, en un 
periodo de 5 años. 

2.4. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 
• Desarrollamos nuestra propia tecnología 
• Apoyados por el ITESM, en asociación • Extender el proyecto hacia otros servicios o 

con ITECS empresas. 
• No existen servicios que sean una • Tecnología está integrada. 

competencia directa. • Pocos competidores. 
• Integración de todos los componentes • Sector de mercado no explotado. 
• Curva de aprendizaje muy corta. 
• Fácilmente escalable. 

Debilidades Amenazas 
• Precio elevado de los tags. 
• Vulnerabilidad a fallas eléctricas con lo 

que se perdería la capacidad de saber si 
ha salido o ingresado un auto • Tecnología y esquema de comercialización . Distancias muy largas que limiten lecturas pueden ser copiados . 
de las antenas. • Crisis financiera en el mercado tecnológico. . Falta de capital • Vulnerabilidad a los grandes monopolios . Poco desarrollo tecnológico del sector. tecnológicos . 
Se requiere alta inversión por parte del • Vulnerabilidad a demandas legales por 
cliente. incumplir los contratos. 

• Esta solución tiene poco tiempo en el • Devaluaciones porque los proveedores 
mercado. cotizan en dólares. 

• Los ciclos de venta son muy largos. 
Rechazo al cambio por parte de las 
personas. 

3. Análisis de mercado 

3.1. Encuestas y estudio de mercado 

Se realizaron 11 O encuestas a alumnos del Campus Ciudad de México. El formato de la 
encuesta, los resultados obtenidos y las gráficas finales de este estudio se muestran en los 
Apéndices 4, 5 y 6. Aquí podemos observar que un 14% de la pobladón ha cometido algún 
fraude en cuanto al uso del tarjetón ; el cual puede ser combatido eficientemente mediante la 
implementación del sistema i-Parking. También se observó que la mayor parte de la población 
del campus piensa que el servicio de multas y agilidad de acceso no son muy buenos (los 
calificaron como regulares) : y son servicios que mejorarán con i-Parking. De igual manera, la 
población del campus prefiere entradas y salidas ágiles al estacionamiento y la posibilidad de 
tener un indicador de lugares disponibles: frente a mejoras en seguridad y en multas. Tomando 
en cuenta estas dos preguntas anteriores, sabemos que las áreas en las que más se debe 
profundizar, son la de agilización de entradas y salidas en primer lugar, disponibilidad de 
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lugares en segundo lugar y en tercer lugar, las multas (la población no está satisfecha con el 
servicio actual). También, se concluyó que aproximadamente el 52% de la población olvida al 
menos una vez a la semana dónde estacionó su vehículo; problemática que cubre también 
nuestra solución. Asimismo, se observó que un 52% de la población maneja a una velocidad 
de 20 km/h, seguido por un 30% que maneja a 30 km/h. Cabe destacar que sólo un 5% 
respondió que manejaba a 40 km/h y ninguno contestó 50 km/h. 

Como se pudo observar en la parte de pruebas; existió un 15% de error en las lecturas a 40 
km/h y un 18% de error en las de 30 km/h. Creemos que con la utilización de tags Gen 2, estos 
errores disminuirán considerablemente. 

3.2. Clientes potenciales 

La Ciudad de México se caracteriza por albergar muchas de las oficinas corporativas de las 
empresas nacionales e internacionales más importantes que se encuentran en México. 
Sabiendo esto nos hemos enfocado en identificar a las empresas, centros comerciales, hoteles 
y universidades que cuenten con grandes estacionamientos donde sea viable implementar 
soluciones de control de acceso y localización de vehículos. 

Cabe destacar que la segunda fase referente a ubicación del vehículo en el estacionamiento 
puede ser implementado a cualquiera de estos sitios exceptuando fraccionamientos; mientras 
que la primera fase de control de acceso por lo general se aplicaría a estacionamientos de 
empresas, universidades y para fraccionamientos. 

3.2.1 Empresas 

Con base en las estadísticas del Programa de Financiamiento de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas que otorga el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (FONDESO), de la Secretaría de Desarrollo Económico obtuvimos la siguiente gráfica: 

5% 1% 1% 

93% 

o Micro • Pequeña m Mediana • Grande 

El total de empresas que hay en la Ciudad de México es de 343,877 de las cuales sólo un 2% 
son consideradas medianas y grandes empresas; correspondiente a un total de 6,877 
empresas. Estas empresas pueden considerarse un mercado potencial; ya que una buena 
parte ellas cuentan con estacionamiento. Sin embargo, es difícil precisar la cifra exacta de 
empresas con estacionamiento. Entre las empresas más importantes que cuentan con 
estacionamiento; podemos mencionar las siguientes: 

• 3M • 

• Auditorio Nacional • 

• Avantel • 

• Avon de México • 

• P&G 

i-Parking 

Simbo 

Centro Banamex 

Centro Cultural Telmex 

Coca-Cola FEMSA 

Colgate - Palmolive 

• 

• 
• 
• 

• 

Danone 

Dell 

Festo 

Ford 

Gamesa 
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• GE México • Kraft Foods México • Periódico Reforma 

• General Motors • Mexicana de Aviación • Sabritas - Alegro 
México • Movistar • Schlumberger 

• GNP • Nestlé • Schneider-Electric 
• Hewlett-Packard • Nortel Networks • Entre otras 

México 
• BBVA Bancomer 

• IBM 
• Palacio de los Deportes 

• lnbursa 
• Pepsi-Co 

3.2.2. Hospitales 

De acuerdo a cifras del INEGI; en el Distrito Federal existen alrededor de 328 hospitales 
privados. Sin embargo, al igual que en el caso de las empresas, es difícil saber con seguridad 
cuáles de esos hospitales cuentan con estacionamiento. En general, podemos mencionar los 
siguientes hospitales como posibles clientes potenciales: 

• Centro Médico Siglo XXI • Hospital de México 

• Hospital Ángeles Metropolitano • Hospital de Especialidades 

• Hospital Ángeles del Pedregal Ortopédicas 

• Hospital Ángeles lnterlomas • Hospital Español 

• Hospital ABC • Instituto de Cardiología 

• Médica Sur • Clínica Lomas Altas 

3.2.3. Universidades 

De acuerdo a estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 
(SESIC) tenemos 231 universidades privadas en el DF distribuidas de la siguiente manera: 

¡- ?AOelégación , '" No.de lnstit\lcioñ"esV' 
Alvaro Obreaón 25 
Azcaootzalco 2 
Benito Juárez 42 

Cooacán 15 
Cuajimalpa 1 

Cuauhtémoc 72 
Gustavo A. Madero 13 

lztacalco 5 
lztapalapa 3 

Magdalena Contreras 1 
Miguel Hidalgo 27 

Milpa Alta o 
Tlalpan 21 
Tlahuac o 

Venustiano Carranza 3 
Xochimilco 1 

De todas estas posibilidades; identificamos algunas de las más importantes y que podrían ser 
nuestras mejores alternativas para implantar i-Parking: 

i-Parking 

Tec de Monterrey (3 Campi) 
ITAM (2 CAMPI) 
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• 

• 
• 

• 

UNITEC (5 CAMPI) 

Universidad Iberoamericana 
Universidad Anahuac (2 CAMPI} 

Universidad del Valle de México (9 CAMPI) 

Universidad Simón Bolívar 

Universidad La Salle (2 Campi) 

3.2.4. Hoteles 

En el Distrito Federal; identificamos 14 hoteles dentro de las categorías de "Gran Turismo" y 
"Clase ejecutiva" que poseen estacionamientos: 

•!• Zona Reforma-Polanco 
•!• Zona WTC 

Gran Turismo: 

• HOTEL MARQUÍS REFORMA Clase Ejecutiva: 

• HOTEL MISIÓN REFORMA • HOTEL HOLIDA Y INN TRADE 

• FOUR SEASONS HOTEL 
CENTER 

MÉXICO, D.F. •!• Zona Periférico Sur - Ajusco 
• HOTEL SUITES REFORMA 

• SHERATON MARÍA ISABEL Gran Turismo: 
HOTEL & TOWERS • HOTEL ROYAL PEDREGAL 

• HOTEL NIKKO 

• HOTEL PRESIDENTE Clase Ejecutiva: 

INTERCONTINENTAL • HOTEL CAMINO REAL 

• HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL MÉXICO 

• HOTEL W MEXICO CITY •!• Santa Fé 

Clase Ejecutiva: Gran Turismo: 
• HOTEL GALERÍA PLAZA SHERATON SUITES SANTA FE • 

3.2.5. Centros comerciales 

En cuanto a los ·centros comerciales más importantes en el Distrito Federal; podemos encontrar 
los siguientes 13: 

• Santa Fe • Pabellón Altavista 

• Perisur • Peri norte 

• Plaza Universidad • Plaza Loreto 

• Galerías Coapa • Plaza Cuicuilco 

• WTC • Plaza Bosques 

• Mundo E • lnterlomas 

• Plaza Satélite 

3.2.6. Fraccionamientos 
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Los fraccionamientos son áreas de oportunidad para el desarrollo de i-Parking para la parte de 
control de acceso. En sí, detectamos 15 fraccionamientos en el Distrito Federal que podrían 
estar interesados en i-Parking en su primera etapa de implementación: 

• 
• 
• 
• 

Rancho San Francisco 

Parques de Pedregal 

Fortín Chimalistac 

Bosques Residencial del Sur 

Colinas del Bosque 
Lomas de Santa Fe 
Pedregal de San Francisco 
Bosques de Duraznos 

3.2.7. Otros 

Villa Verdún 
Jardines en la Montaña 
Bosques de T etlameya 
Atlamaya 
Club de Golf 
Jardines del Ajusco 
La Joya 
Club de Golf La Hacienda 

Existen varios sitios que no forman parte de las clasificaciones anteriormente mencionadas 
y que se caracterizan por poseer estacionamientos muy grandes o complejos; en los cuales 
destacaría la segunda etapa de i-Parking. Entre ellos figuran: 

Six Flags México 
Aeropuerto de la Ciudad de México 
Aeropuerto de Toluca 
Estacionamiento de Bellas Artes 
Hipódromo de las Américas 
Centro Banamex 
Auditorio Nacional 

3.3. Proveedores 

ThingMagic 

Es una compañía privada cuyas oficinas centrales están ubicadas en Cambridge, MA. Se 
especializa en lectores de RFID, sensores y otras tecnologías computacionales embebidas y 
de bajo costo. Emplea estándares abiertos y posee varios socios. Sus productos están 
disponibles en todo el mundo gracias de nueva cuenta a sus socios y distribuidores. 

Entre sus productos más importantes, figuran Mercury4. Mercury4e y Mercury4h. Estos son 
lectores de RFID cuya función no se limita únicamente a leer tags; sino a buscar la integración 
del dispositivo a la red de la empresa que lo utiliza; incluyendo cualidades como escalabilidad, 
manejabilidad y seguridad. Cabe destacar que todos estos dispositivos pueden leer cualquier 
tipo de tag ; desde ISP, EPC clase O, EPC clase 1, hasta EPC Generación 2. 

Alien Technology 

Alien fue fundada en 1994 y sus oficinas centrales se ubican en Morgan Hill, CA. Su fábrica 
manufacturera de tags se ubica en Fargo, ND y su centro de soluciones en RFID está 
localizado en Dayton, OH. Posee varias oficinas de venta a lo largo de Estados Unidos, Europa 
y Asia. Es importante mencionar que Alien es un miembro de EPCGlobal. 

Esta compañía provee productos y servicios que emplean RFID de tipo UHF (Ultra High 
Frequency). Entre las principales industrias donde se utilizan sus productos, destacan la 
manufacturera, de defensa, transporte, logística, farmacéutica, entre otras. Principalmente, 
fabrica tags de RFID, lectores y también ofrece entrenamientos y servicios profesionales para 
el manejo de esta tecnología . 

MySQL AB 
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MySQL AB desarrolla y distribuye servidores y herramientas de bases de datos accesibles para 
todos y de alto desempeño. Cabe destacar que MySQL AB definió un nuevo estándar de bases 
de datos con el objetivo de facilitar soluciones aplicables a empresas de todo el mundo. MySQL 
ofrece una excelente velocidad, confiabilidad y es fácil de usar; por lo cual se ha convertido en 
una buena alternativa para el desarrollo de bases de datos. Además, es muy fácil de darle 
mantenimiento, soporte y administrarla por ello también ha tenido tanto éxito. 

PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) es principalmente un lenguaje de código abierto interpretado, de 
alto nivel, incluido en páginas HTML y además es ejecutado en el servidor. 

La diferencia entre PHP y la tecnología Javascript, es que el código de PHP se ejecuta en el 
servidor. El servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los archivos 
HTML con PHP. 

PHP se emplea en cualquiera de los principales sistemas operativos del mercado, incluyendo 
Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, 
Mac OS X, y RISC OS, entre otros. PHP soporta la mayoría de servidores web, incluyendo 
Apache, Microsoft Internet lnformation Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 
Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, y OmniHTTPd. Por otro lado, PHP cuenta con 
módulos disponibles para la mayoría de los servidores, que soporten el estándar CGI. 

PHP soporta las siguientes bases de datos: 

./ Adabas D ./ Solid 
,/ lngres ,/ Hyperwave 
,/ Oracle (OCI? and OCl8) ,/ Direct MS-SQL 
,/ dBase ,/ Sybase 
,/ lnterBase ,/ IBM 
,/ Ovrimos ,/ D82 
,/ Empress ,/ MySQL 
,/ FrontBase ,/ Velocis 
,/ PostgreSQL ,/ lnformix 
,/ FilePro (read-only) ,/ ODBC 
,/ mSQL ,/ Unix dbm 

Debian 

El proyecto Debían es una asociación en la cual se busca crear un sistema operativo gratuito 
llamado Debían GNU/Linux, o simplemente Debian. Como sabemos, un sistema operativo es el 
conjunto de programas y utilidades que permiten el funcionamiento de la computadora . La 
parte central del sistema operativo es el kernel , el cual es el programa más importante que 
permite la administración y el inicio de otros programas. Los sistemas Debían utilizan el kernel 
de Linux. 

Además de ser 100% gratuito y ser ligero (una instalación básica puede ocupar hasta 400 
MBs). También corre en casi cualquier computadora personal , incluyendo modelos viejos 

3.4. Formas de venta 

Las estrategias de venta que se van a seguir son las siguientes: 

• Vendedores comisionistas: son empleados de la empresa, quienes realizan la llamada 
de venta y visita a los clientes potenciales 

• Vendedores independientes: podemos pensar en realizar alianzas con otras personas 
o empresas que se encuentran en ciertas regiones y se les proporciona una comisión 

• Canales de distribución: los canales de distribución pueden ser directos o indirectos. 
• Una de nuestras estrategias de vender es ofrecer un canal indirecto, ya que presenta 

las siguientes ventajas: 
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>" Distribuidor: puede ser una persona física o moral. 

>" Alianzas con empresas que tienen cierto tiempo en el mercado y amplían su 
cartera de productos. 

• Distribución exclusiva: aquí la venta se realiza por medio de un intermediario, en un 
territorio exclusivo 

• Consumidor Final: empresas que han llevado ciertos productos a los mercados 
hoteleros y ya tienen cierto prestigio en el mercado. 

4. Descripción del equipo de trabajo 

4.1. Currículum del equipo de trabajo 

Giovanna Rojas Sánchez 

v" Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. 
v" Habilidades en programación Java, PHP, C/C++, Ensamblador y VHDL. Administración de 

Bases de datos en MySQL y Oracle. Desarrollo de aplicaciones con microcontroladores 
y procesadores digitales de señal (DSP). 

v" Experiencia laboral: 
o Grupo AsDeporte, como líder en registro y cronometraje para eventos 

deportivos. A cargo de armar el módulo de registro para los competidores 
(instalar computadoras, la red, stand para reconocimiento de chips, etc.), 
además de instalar el equipo de lectura de chips para efectos de c~onometraje 
(antenas, tapetes, cajas lectores). 

o Base de Datos para empresas como Novavisión y LogSys. 

Nancy Beatriz Sentíes Juampo 

v" Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. 
v" Habilidades en el área de electrónica, programación y bases de datos. 
v" Experiencia laboral: 
v" Base de datos en Greenpeace México y Nursery Medica! Center, S.C. 
v" Concursos en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (3º lugar a nivel Distrito Federal) 

y en el ITESM- Campus Querétaro. 

David Barrera Brason 

v" Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. 
v" Dominio en áreas relacionadas con redes informáticas, electrónica y sistemas digitales. 
v" Especialización en el área de seguridad en redes, logrando identificar vulnerabilidades 

en el acceso a la información, y errores de programación que exponen aplicaciones o 
sistemas a peligros innecesarios. 

v" Participación en proyectos académicos que integran fuertemente los conceptos de 
programación en Web y bases de datos, uniéndolos con aplicaciones de la vida real y 
de uso diario. 

Alejandro Guevara Castro 

v" Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. 
v" Habilidades en programación, diseño e implementación de sistemas electrónicos y el 

desarrollo de aplicaciones. 
v" Amplios conocimientos en programas de diseño gráfico y realización de páginas Web. 
v" Experiencia profesional: trabajó durante un periodo de nueve meses en el área de 

sistemas en la compañía Quintiles; empresa trasnacional con presencia en varios 
países en el mundo. 

v" Desarrollo de proyectos utilizando bases de datos, páginas generadas de manera 
dinámica y aplicaciones con procesos concurrentes. 

Eduardo López Olmos 
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..-' Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos . 

..-' Habilidades en prógramación y bases de datos 

..-' Experiencia profesional: 

..-' Instituto Novavision. Consultoría y desarrollo de un sistema para hacer más eficientes 
los procesos de la empresa . 

..-' Escuela Secundaria Diurna Jesús Mastache Román. Soporte técnico y asesoría 
informática en el Aula de Medios . 

..-' Curso Computación I y 11 en Desarrollo de Software - Carnegie Mellon University 

Christian Ayala García 

..-' Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos . 
..-' Programación en lenguajes de alto nivel, principalmente C++ y JAVA. 
-1'. Manejo de los sistemas oper,ativos Win2000/NT Server, WinXP, Linux . 
..-' Lenguajes de desarrollo Web: HTML y PHP. 

David García Inda Ramos 

..-' Estudiante, 9º semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos . 

..-' Habilidades en programación, principalmente en los lenguajes de programación Java y 
C++. . 

..-' Conocimientos en aplicaciones gráficas interactivas en Flash . 

..-' Lo anterior ha permitido realizar proyectos como los de Clínica Comunitaria en Flash y 
el simulador de registros en un microprocesador hecho en Java. 

4.2. Organigrama 

Administrador 

Ventas 
(Externo) 

Contabilidad 
Externo 

Mercadotecnia 1 

(Externo) 1 
Legal 

(Externo) 

. Desarrollo e Soporte técnico 
Investigación y capacitación 

Diseño de Diseño gráfico 
Software Web 

RFID 

4.3. Descripción de puestos 

Especificación del Deberes y responsabilidades 
puesto ' 

Administrador Encargado de monitorear el 
desempeño global de la empresa. 
Tomar decisiones críticas para su 
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1 

Gerente de 1 

Sistemas i 

Instaladores , 
Externos 1 

Aptitudes humanas y 
condiciones de trabajo 

Licenciatura en Administración o 
afín. 
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crecimiento además de estar viendo 
las posibles mejoras. 

Ventas Es la persona que hará el contacto Persona capacitada con 
con clientes potenciales explicando la conocimiento de funcionamiento 
funcionalidad y ventajas de y experiencia en ventas. 
implementar nuestro sistema. 

Contabilidad Se encargará de llevar la contabilidad Licenciatura en Contabilidad, 
de la empresa, entrada y salida del actuaría o afín. 
capital , pago de impuestos y manejo 
de cuentas. 

Mercadotecnia Promocionará nuestra empresa en Licenciatura en Mercadotecnia o 
diferentes medios informativos y afín. 
desarrollará estrategias para 
mantener a la empresa como líder en 
el mercado. 

Legal Persona encargada de redactar los Licenciatura en Derecho o afín. 
contratos que se harán con las otras 
empresas y además notariarlas. En 
caso de que haya un litigio, será el 
defensor de la empresa. 

Gerente de Administrar y monitorear el sistema Licenciatura o ingeniería en 
Sistemas en general y asegurarse que se Sistemas. 

vayan haciendo avances (fase 
desarrollo) que cubran las 
necesidades o en caso de 
correcciones, delegar las diferentes 
actividades a otros ingenieros. 

Desarrollo e Consultores1encargados de visitar a Ingenieros en Sistemas y/o 
1 nvestigación las empresas in situ para hacer una Electrónica. 

evaluación de los requerimientos que 
tiene que tener el sistema para cubrir 
sus necesidades. 

Soporte técnico y En caso de que el cliente tenga un Técnico o Ingeniero experto en 
capacitación problema usando el sistema, esta el funcionamiento del sistema. 

persona dará apoyo y soporte técnico 
ya sea local o remota para resolverlo . 
Además, para instalación inicial, dará 
un curso para enseñarle al personal 
cómo usar el sistema. 

Instaladores Instalar el equipo necesario como Técnicos en instalación. 
antenas, decodificadores, cables, 
puntos de acceso y hacer las 
modificaciones necesarias para 
hacerlas dentro de la estructura. 

Diseño de software Ingenieros dedicados a programar la Ingenieros en Sistemas con 
funcionalidad del sistema tanto para dominio en lenguajes Java, PHP 
funcionar localmente como crear las y Bases de Datos. 
conexiones necesarias a las bases de 
datos. 

Diseño gráfico de Personas dedicadas al diseño gráfico Ingeniero en Sistemas o 
Web para su visualización en navegadores Licenciado con conocimientos 

web teniendo funcionalidad con la en Flash, HTML, PHP y Bases 
base de datos. de Datos .. 

RFID Persona encargada de ver los Ingeniero en Electrónica experto 
alcances y limitaciones del sistema en la teoría y funcionamiento del 
RFiD para acoplarlo al sistema en sistema RFiD. 
general y satisfacer las necesidades 
del diseño. 

4.4. Cantidad del personal 

i-Parking 25 



Administración : 1 persona 
Ventas: 1 persona 
Contabilidad: 1 persona 
Mercadotecnia: 1 persona 
Legal: 1 persona 
Gerente de Sistemas: 1 persona 
Desarrollo e Investigación: mínimo 2 personas· 
Soporte Técnico y capacitación: mínimo 2 personas* 
Instaladores: entre 2 y 4 personas * 
Diseño de Software: entre 3 y 4 personas * 
Diseño gráfico de Web: entre 2 y 3 personas* 
RFiD: 1 persona 

5. Flujo de capital 

Servidor 

Access oints 1 

Firewall o 
Software administración 1 

M SQL 1 
Antenas RFiD 1 

Mercu 4 1 

Pantallas desplie ue ID planta física 1 

Tas 1 

Tablero de Leds 1 

Bases de antenas 1 

Cables coaxiales RG58 Belden 1 

Cable ethernet 

Conectores 1 

Canaleta ara cubrir cables. 1 

Cable de alimentación 1 

ca·as para cubrir Mercur 4 1 

Tornillos 1 

13 
1 
1 

1 

37 

13 

o 
4000 

2 

37 

780 

13 

74 

855 

712 

13 

100 

Costo Unit 
$15,000 

$ 500 
$1 ,500 

$30,000 

$ 
$3,000 

$15,000 

$1 ,000 

$ 9.50 

$1 ,000 

$ 250 

$18 

$5 

$ 70 

$8 

$5 

$ 70 

$0.43 

Total 

• Dependiendo de la magnitud del proyecto se necesitarán más o menos personas. 

i-Parking 

Dólares 

11 .1 
Sub Tot 
$15,000 

$6,500 
$1 ,500 

$30,000 

$ 
$ 111 ,000 

$195,000 

$ 

$ 38,000 

$2,000 

$9,250 

$14,040 

$ 65 

$5,180 

$6,840 

$3,560 

$ 910 

$ 43 

$ 488,888.00 
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APÉNDICE 2 

En este apartado se muestra a detalle la cantidad de material necesario para la implementación 
de las 2 etapas, la de control de acceso en las puertas de entrada y salida y localización de 
lugares vacíos y autos en el estacionamiento techado. 

Puertas de entrada y salida 

Puerta 1 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD Periférico 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 2 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 

Puerta 3 
Calle del DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
puente 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIEST ÁTICAS 1 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 

Puerta 4 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Miramontes 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 1 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 1 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 2 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 7.5 METROS 

5 TUBO CANALETA 10 METROS 

Estacionamiento techado 



- ·- ·--
NIVEL 1 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 3 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 3 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 7 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 202 METROS 

5 TUBO CANALETA 230 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 330 METROS 

LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 160 METROS 

5 TUBO CANALETA 126 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 210 METROS 

LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIESTÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 60 METROS 

5 TUBO CANALETA 23 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 103 METROS 



1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIEST ÁTICAS 6 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 138 METROS 

5 TUBO CANALETA 112 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 180 METROS 

NIVEL 5 DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 2 PIEZA 

2 ACCESS POINT WiFi 2 PIEZA 

3 ANTENA RFID DUALES BIEST ÁTICAS 7 PIEZA 

4 CABLE COAXIAL RG58 Ó LMR-195 204 METROS 

5 TUBO CANALETA 121 METROS 

6 LECTOR RFID DE 4 ANTENAS (DUALES) 223 METROS 



Apéndice 3 

En este apartado se muestra la distribución completa y detallada de las 
antenas, decodificadores, puntos de acceso y cableado estructurado por nivel 
del estacionamiento techado. 

Nivel 1 Nivel 2 

Antena~ Decodificador !rli 





Apéndice 4: Formato de la encuesta 

1. Grado de escolaridad: 

() Profesional de 1° y 2° ( ) Profesional 3° en 
adelante 

() Posgrado 

2. ¿Cómo evaluarías los siguientes aspectos del servicio de estacionamiento? 
(1 muy bien, 2 bien, 3 regular, 4 malo, 5 muy malo) 

a) Seguridad 
b) Disponibilidad de lugares 
c) Servicio de multas 
d) Agilidad en el acceso 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 

3. ¿Cuántas veces entras al estacionamiento en promedio al día? 

( ) 1 vez () 2 veces ( ) 3 veces o más 

4 
4 
4 
4 

4. ¿Cuántas veces olvidas dónde dejaste tu automóvil a la semana? 

() Ninguna ( ) de 1 a 3 veces ( ) 4 a 6 veces o más 

5 
5 
5 
5 

5. Si en tu respuesta anterior olvidas por lo menos una vez al semestre dónde 
estacionaste tu vehículo, ¿cuánto tiempo tardas en encontrarlo? 

() menos de 5 minutos () entre 5 y 15 minutos ( ) más de 15 minutos 

6. ¿A qué velocidad manejas dentro del estacionamiento? 

( ) 10 km/h () 20 km/h () 30 km/h () 40 km/h ( ) 50 km/h o más 

7. Si eres de tercer semestre de profesional en adelante, ¿cuántas veces te 
mandan estacionarte en Disney a la semana? 

() Nunca () 1 vez () 2 veces () 3 veces () 4 veces ( ) Diario 

8. ¿Cuántos automóviles diferentes usas para venir a la escuela? 

() uno () dos () tres o más 

9. Se desea mejorar el servicio de estacionamiento del campus. En una escala 
del 1 al 4; donde 1 es lo más importante y 4 lo menos importante; evalúa la 
importancia de los siguientes aspectos: 

_ Entradas y salidas ágiles 
_ Seguridad 
_ Indicador de lugares disponibles ( cuántos y en dónde) 
_ Multas por violación de reglas (rebasar límites de velocidad, estacionarse mal, ir 
en sentido contrario, etc) 

10. ¿Alguna vez has comprado/vendido/falsificado un tarjetón? 

() Si () No 



Apéndice 5: Resultado de Encuestas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 1.2 1.3 2.a 2.b 2.c 2.d 3 .1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 ,6.4 6.5 7.0 7.1 7.2 7 .3 7 .4 7.5 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9 .3 9.4 10 

1 1 p f 5 1 .. 3 1 1 1 1 ., 1 1 2 1 4 3 o 
2 1 ,1! 3 5 ¡¡. 2 3 1 1 h '. 1 ;f":, 11.. 1 1 -/!!, 1 2 3 4 o 
3 1 1 4 2 2 1 1 1 ' 1 1 2 3 1 4 o 
4 1 3 3 3 2 1 1 ,. 1 1 1 ' 3 2 1 4 o 
5 1 2 3 3 3 1 1 1 .. 1 1 2 3 1 4 1 
6 1 · 3 3 1 1 1 1 1 R 1 1 3 4 1 2 o 
7 1 2 4 5 4 1 1 1 ':<: 1 1 2 1 3 4 o 
8 1 ,, 1 •. 2 3 3 1 1 ' 1 .,..,, 

1 2 3 1 4 1 
9 1 1 4 2 . 4 1 1 1 A/. 1 1 2 4 1 3 o 

10 1 h 2 5 4 4 1 1 1 1 1 ' 2 1 3 4 o 
11 1 1 3 ' 3 2 1 1 1 ,;, 1 1 2 3 1 4 o 
12 1 ' 2 4 3 3 1 1 1 1 I\:.+ 1 1 1 2 3 4 o 
13 1 1 3 1 2 1 ,,, 1 1 ', 1 i;ii Te 1 1 3 1 2 4 o 
14 1 . 5 2 5 ·5 1 1 1 

,,. 
1 1 2 1 3 4 o 

15 1 2 4 2 , 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
16 1 2 3 4 3 1 1 1 1 1 • 2 1 4 3 o 
17 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
18 1 2 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
19 1 4 5 5 3 1 1 1 Y" 1 , .iY . • 1 1 "' 1 3 2 4 1 
20 1 i:, 1 2 2 2 1 1 

,..;,;~ 

1 1 1 ' 1 ñ,i: 

2 1 4 3 o ~ 

21 1 4 3 4 2 1 •, 1 )fyc; 

1 ,· 1 1 2 1 3 4 ' o ':\;, .•;, 

22 1 3 3 4 ' 3 1 1 1 ,. 1 1 2 3 1 4 o 
23 1 · 2 5 4 5 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
24 1 ~-. 1 2 2 1 1 '{.i. 1 1 .w ,. 1 i,, 1 

. 
1 1 2 3 4 o 

25 1 1 4 1 4 1 1 1 1 Si 1 1 1 4 2 3 o 
26 1 ,., 1 4 2 . 3 1 1 1 

,.e 
1 1 2 3 1 4 o 

27 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 4 o 
' 

28 1 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 " 2 3 1 4 o 
29 1 ·5 4 5 2 1 1 1 ·, ,· 

?; 1 1 3 1 2 4 o 
30 1 2 5 2 5 1 1 ',.; 1 1 1 1 · 3 2 1 4 o 
31 1 ~2 13 2 1 1 

:, 
1 1 1 ,. a, 1 ,1 "';S 3 2 1 4 o ' 

32 1 1 4 4 3 1 1 1 1 
., 

!· IM 1 1 4 3 1 2 o 
' 

5 3 3 3 1 1 1 1 ;;r 1 33 1 1 1 2 4 3 o 
34 1 2 4 5 5 1 1 1 1 "'· 1 1 1 2 3 4 o 

. 
35 1 2 5 3 2 1 1 1 1 < 1 1 ' 1 3 2 4 1 
36 1 1 2 1 1 1 1 ' 1 1 1 2 1 3 4 o 



- ----- --- ---- - - 1 37 1 4 3 2 3 1 1 , 1 1 1 3 4 2 

38 1 4 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 o 
39 1 3 4 5 5 1 1 1 1 1 1 4 2 3 o 
40 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 2 o 
41 1 1 3 2 3 1 1 1 . 1 1 1 3 4 1 2 o 
42 1 2 4 3 3 1 1 1 >1 1 1' 1 3 2 4 . o 
43 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 2 o 
44 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 ·~ 3 2 1 4 o 
45 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 
46 1 3 1, 2 2 1 1 1 1 1 ;, 2 1 4 3 ¿fQ 

47 1 1 3 3 2 1 1 1 1 ·,, 1 1 1 3 2 4 1 
48 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 · O 
49 1 2 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 o 
50 1 1 4 5 3 1 1 1 4 1 1 '" 4 2 3 1 ,O 
51 1 ·" 2 3 4 2 1 1 1 ,, .. 1 1 1 

.•. 
1 3 2 4 1 1, 

52 1 2 3 5 3 1 1 1 + 1 ti¡;·+ 1 1 3 2 1 4 1 
53 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 , o 
54 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 o 
55 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 o 
56 1 3 3 ·l' 4 •. 3 1 1 1 

1 s,,, 
. ' 1 '.1 

l f 3 1 2 4 o 
57 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 
58 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 o 
59 1 2 4 1 4 1 1 1 1 1 2 4 1 3 o 
60 1 4 4 4 2 1 1 " 1 ' 1 1 3 1 2 4 . o ' 
61 1 2 3 5 3 1 1 T 1 1 1 1 ;;;/> 2 3 1 4 'if o 
62 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
63 1 2 3 4 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 o 
64 1 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 2 4 o 
65 1 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 o 

1 4 4 3 4 1 1 1 ' 1 t,, 1 1 " 1'1,' 2 1 3 4 .. d 66 ' 

67 1 3 4 3 3 1 1 1 1 4 3 1 2 ·o 
68 1 1 5 1 2 1 1 ··1 1 1 3 2 1 4 o 
69 1 1 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 o 
70 1 2 4 5 3 1 1 ·"' 1 1 1 2 3 1 4 o 
71 1 3 5 4 3 1 1 1 1 1 1 

,· , 
2 4 1 3 ,; Ó "' 

72 1 1 4 5 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
73 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
74 1 · 3 5 5 2 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
75 1 1 4 · 3 5 1 1 1 ' 1 :t · 2 3 1 4 ~, 1 



, ____ , ___ ----- ---76 1 2 3 2 2 1 1 1 " 1 1 3 1 2 4 o 
77 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 4 3 1 2 o 
78 1 2 4 3 2 1 1 1 if"l 1 1 2 3 1 4 o "" 
79 1 1 3 3 3 1 1 1 4~ 1 1 2 4 1 3 o 
80 1 1 5 4 3 1 1 1 1 , .. 1 1 1 3 2 4 o 
81 1 1· 2 1 3 1 1 1 1 ;_¡~ e'}-; 1 1 2 3 1 4 o 
82 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4 · o 
83 1 1 2 4 2 1 1 1 1 t,. 1 1 1 4 2 3 1 
84 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
85 1 5 5 5 4 1 1 1 .. 1 1 2 1 3 4 o 
86 1 4 - 2 2 3 1 1 1 

. ,., 
1 1 2 1 3 4 o 

87 1 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 o 
88 1 f 3 4 3 1 1 1 1 --. ' 1 1 4 2 3 1 4 o 
89 1 2 5 3 4 1 1 1 1 _q 1 1 1 3 2 4 o 
90 1 1 3 5 2 1 1 1 1 'l 1 1 2 3 1 4 o .. , ' 
91 1 3 3 3 4 1 1 1 1 - 1 1 1 2 3 4 o 
92 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
93 1 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
94 1 2 4 2 4 1 1 ' 1 " 1 1 1 3 2 4 o 
95 1 4 , 3 3 5 1 1 1 1 I•' ' f'. 1 1 2 1 3 4 o 
96 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 
97 1 3 4 1 5 1 1 1 1 .. 1 1 1 3 2 4 o 
98 1 1 5 3 4 1 1 1 1 1 1 4 2 3 o 
99 1 3 5 2 3 1 1 1 1 ·, 1 1 2 3 1 4 o 

100 1 3 3 4 3 1 . 1 1 1 • ¡ .. \11"'' 1 1 2 3 1 4 o 
101 1 2 4 5 3 1 1 1 1 ., 1 1 2 3 1 4 o 
102 1 1 3 1 4 1 1 1 1 

,,, 

1 1 1 4 3 2 o 
103 1 5 4 2 5 1 1 1 

,. 
" 1 1 2 ;,·i 1 3 4 "'" 1 

104 1 4 · 5 3 5 1 1 1 1 if 1 1 2 1 3 4 o 
105 1 5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 4 1 2 3 o 
106 1 1 3 3 3 1 1 1 . t, 1 1 2 3 1 4 1 
107 1 - 5 2 5 3 1 \. 1 1 1 1 1 3 1 4 2 o 
108 1 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 o 
109 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1, 1 1 1 4 2 3 o 
110 1 , 3 · 3 5 3 1 1 1 ~¡ 1 k•? • l~I 1 1 1 3 2 4 o 



Población encuestada 

4% 3% 

93% 

El Profesional 1o y 2o 
semestre 

• Profesional 3o semestre 
en adelante 

o Posgrado 

Olvido de ubicación de automóvil a la semana 

5% 

48% rn Ninguna 

• Una a tres \13ces 

o Cuatro "13ces o más 

Gráficas 

45% 

Entradas al día 

5% 

50% 

CJ Una \132 

• Dos "13ces 

o Tres \13Ces 

Tiempo necesario para encontrar el vehículo 

7% 

48% El de 5 a 10 minutos 

• de 1 O a 20 minutos 

o 30 minutos o más 



Velocidad en el estacionamiento 

5% 13% 

Cantidad de automóviles diferentes 

6% 

33% 

o10k~h 
•Wk~h 
o~k~h 
o~k~h 

o Uno 

• Dos 

o Tres o más 

Veces que los envían a Disney (3er semestre en 
adelante) 

26% 

1% 14% -------
32% 

Fraudes con tarjetones 

14% 

86% 

o Ninguna 

• Una ~z 

o Dos ~ces 

o Tres ~ces 

• Cuatro ~ces 

IJ Personas que han 
~ndido, comprado y/o 
falsificado un tarjetón 

• Personas que NO han 
~ndido, comprado y/o 
falsificado un tarjetón 



Apéndice 6. Gráficas sobre resultados obtenidos en las encuestas 

Frml(l(>s con Ta1jetoues 

14'% 

86%~ 

Pohlad ón Euc,1i"st .-.da 

4°/o 

93¾ 

Pen.on<1s que han hed10 
frnu<le 
Personas que no lum hecho 
fr ,md(> 

11 Profesional l º y 2° s(>mestJ:(> 

Prof esioutll 3° semestt·e en 
1Hlehmte 

Posg:nulo 

Olvido de ubirnción (lel automóvil a la semairn 

5°/o Niugmrn 

Una a tres ve C' e :i. 

Cuatro veces o mas 

Ent:n ulas al (lía 

• un:i v ez 

Dos ve res 

Tres veces 



48<% 

TiemJlO ne!'es:a1io ¡rnra en!'ontt·:w el velúndo 

. !'vfas de 15 1ni11ntos 

"Entre 5 y 15 1niuutos 

l\tienos ,le 5 minutos 

Veces que son euvi11<los a Dísuey (3° sE-m en adelante) 

BINiuguna 

Un.- vez 

B Dosvet'es 

Tres vet'es 

Cuati·o veces 

30°/o 

Velocida(l en el estadoumnienh> 

52% 

• 10 k1n-'ll 

20k1n1b 

30 km-1\ 

40 km:}t 

Cautid:ad ,lt" ,mtomóviles (1ife1·e11tes 

6l~o 

Uno 

Dos 

. Tres 


