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Resumen del Trabajo

Desde los inicios de la modernización en el MINISDEF se ha intentado tener un

control de presencia y de accesos acorde a las nuevas tecnologías pero

respetando la integridad y seguridad en las instalaciones en los ejércitos. Es, por

este que ha habido diferentes sistemas de control de acceso, los cuales se hará

una breve descripción de los sistemas que ha habido , los que hay actualmente y

finalmente se hará una parte práctica de un lector de proximidad de radio

frecuencia.

Seguidamente se hará una descripción y estudio detallado de los sistemas

existentes hoy en día en el mundo, los cuales se detallan a continuación :

 Identificación por Radio Frecuencia ( RFID en adelante, que viene de las

siglas en inglés Radio Frequency Identification ).



 Sistemas Biométricos.

 Comunicación de Campo Cercano ( NFC en adelante, que viene de las

siglas en inglés Near Field Communication ).

Por último se hará un estudio teórico-práctico de la implementación de un lector

RFID usando programas abiertos tanto de software cómo de hardware ,

utilizando una placa Arduino [1] y diferentes elementos necesarios para la

construcción de dicho lector.

Abstract

From the beginnings of modernization in the ARMY FORCES, it has tried to

have a presence and access control in line with new technologies while

respecting the integrity and security in military zones, that's why exists different

access control systems . This project will provide a brief description about past

and future of these systems.

It will show a detailed study of existing systems  today in the world, which are

detailed below:

• Radio Frequency Identification (RFID) .



• Near Field Communication (NFC).

• Biometric Access Control Systems .

Finally a theoretical and practical study of the implementation of an RFID

reader using both open software and hardware technology, using an Arduino

printed circuit board ( PCB ) and different elements necessary for the

implementation of the RFID reader.
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1.Introducción.

1.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.

Este proyecto viene motivado por la experiencia adquirida en el puesto de

trabajo del que transcribe este documento, en el cual una de las funciones que

tenía a su cargo era la gestión e instalación de un sistema de control de accesos

perteneciente a una empresa privada.

Durante la puesta en marcha de dicho sistema hubo problemas con la empresa

debido a que las peticiones reflejadas en el pliego de prescripciones técnicas ( en

adelante PPT)  no se cumplían y se tuvo que desplazar personal especializado de

dicha empresa para solventar los puntos que no se cumplían en el PPT. Con lo

expuesto anteriormente el que transcribe obtuvo una visión de el sistema muy

por encima de las expectativas iníciales.

Este conocimiento sirvió unos meses después para solucionar una necesidad que

se planteó en el puesto de trabajo, implementar un sistema de control de accesos

compatible con el existente, lo cual conllevó un estudio de cómo se podría llevar

a cabo y que empresa podría hacerlo ( la otra empresa por la experiencia

obtenida se dejó de contar con sus servicios).

Con los conocimientos adquiridos se contrató a otra empresa que tuvo el trabajo

de formar al personal técnico destinado en el puesto de trabajo e implementar un

nuevo sistema compatible con el existente e independiente del mismo a la vez.

Por todo lo expuesto anteriormente, se plantea diseñar un sistema el cual no se

dependa de terceros aprovechando la experiencia adquirida. Con todo esto, se ve

viable la implementación de dicho sistema , y es por esto la motivación del

proyecto.
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El propósito principal de este proyecto es dar a conocer los diferentes medios

de control de accesos al MINISDEF y hacer ver que no hace falta depender de

una empresa para poder tener un sistema de seguridad tanto o más robusto que

el que proporciona una empresa privada, contando con el personal adecuado y

una pequeña inversión se puede obtener un resultado muy favorable y evitar la

dependencia de terceros.

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO.

Los objetivos principales del proyecto se detallan a continuación :

o Conocimiento sobre las tecnologías implantadas en los controles de

acceso.

o Estudio de los diferentes sistemas tecnológicos que se pueden encontrar

en el mercado.

o Ventajas y Desventajas de todos los sistemas detallados en el punto

anterior.

o Descripción de los sistemas de control de accesos en el MINISDEF,

particularizando en el Ejército del Aire.

o Propuesta de una solución para no depender de terceros.
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1.3 ENFOQUE Y MÉTODO SEGUIDO.

El enfoque de este proyecto es dar una idea de los diferentes sistemas de control

de accesos existentes en el mercado, detallando las características principales,

explicando ventajas y desventajas de los mismos y finalmente haciendo un

estudio teórico-práctico sobre un lector RFID haciendo entender al lector del

proyecto las posibilidades que se obtiene trabajando con soluciones open source

y hardware.

La estrategia a seguir será introducir al lector en el mundo de los controles de

acceso y haciendo énfasis en cómo afectan los sistemas de telecomunicaciones (

TIC en adelante, que viene acrónimo en inglés Telecomunication Information

Systems), finalizando con un proyecto práctico de un lector RFID y sus

características principales.

Por último se hará ver al lector la implementación de una parte de un control de

accesos y la necesidad por parte de cualquier ente público de poder disponer de

la formación necesaria para mantener e instalar un sistema de control de accesos

no dependiente de terceros.
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Capítulo2.Estado de Arte.

Hablando  grosso modo, el control de acceso cómo tal ,está definido como un

tipo de tecnología donde la misión del producto implantado es limitar el acceso

a un sistema donde los recursos pueden ser físicos ( controles de acceso en

puertas de edificios, habitaciones donde se requiera un control del personal que

pueda entrar, etc., ) o de un control virtual ( por ejemplo control de acceso de

una red de comunicaciones, control de acceso a una página Web, etc., ).

En el TFG propuesto se enfatizará sobre todo en los controles de acceso físico

ya que es la principal motivación del alumno, por ello ,a continuación se dará

una breve idea de que significa un control de acceso físico y sus

particularidades:

2.1.CONTROL DE ACCESO FÍSICO.

Es un sistema o producto en el cual para poder acceder a instalaciones,

edificios, puertas de seguridad, etc., se necesita tener unas credenciales

especiales , como por ejemplo : una tarjeta magnética la cual si se pasa por un

lector magnético que esté en una puerta y dependiendo de las credenciales que

tenga dicha tarjera se dará acceso o no , un lector de identificación por radio

frecuencia ( RFID en adelante, que viene de las siglas en inglés de Radio

Frecuency Identificaction que tiene la misma intención que el sistema

presentado anteriormente, pero la tecnología es diferente. Se podrían citar más

tecnologías donde se necesitan de ellas para tener un control de accesos los

cuales se detallarán en otros apartados de esta PEC y en sucesivas.
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2.2.ÉXITOS EXISTENTES DE ÁMBITO EN EL TFG PROPUESTO.

En este punto se tratará de dar una idea de los diferentes éxitos que tienen los

controles de acceso hoy en día en el mundo tanto en la vida civil cómo en la

militar, enfocando dichos éxitos más a la parte militar ya que el alumno

pertenece a las Fuerzas Armadas Españolas ( FFAA en adelante) y puede

aportar una mayor información debido a su experiencia profesional.

A continuación se detallan tres ejemplos de lo expuesto en el párrafo anterior :

2.2.1.Arinc .[2]

Sistema de control de accesos en el cual se puede tener un control de acceso

robusto y muy fiable en una instalación donde prime la seguridad de dichas

instalaciones y  un control de presencia de las personas autorizadas a entrar.

Este sistema tiene muchas funcionalidades y características ,detallando

seguidamente las más importantes :

 Acceso a instalaciones donde el nivel de seguridad sea elevado.

Control de presencia tanto de personas cómo de vehículos ( lectura de

matrícula y seguimiento del vehículo en el recinto).

 Control de acceso por medio de tarjetas inteligentes, dependiendo de la

zona a la cual se tenga acceso se implementarán unas medidas u otras (

acceso a zonas comunes por medio de tarjera inteligente, acceso a zonas

restringidas utilizando diferentes tecnologías cómo lector de huellas

dactilares, uso de un número personal de identificación ( PIN en

adelante)  y tarjeta inteligente).

 Detección de personal no autorizado.

Monitorización de personas y vehículos dentro y fuera del recinto a

securizar.
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2.2.2.SiPass . [3]

Sistema de control de accesos en el cual ofrece un control de presencia y

accesos , siendo éste sistema muy utilizado en hospitales, aeropuertos, empresas

multinacionales debido a su robustez y facilidad de uso.

SiPass tiene tanto éxito en las instalaciones mencionadas en el anterior párrafo

por tener  un control de acceso robusto y muy fiable en lugares donde prime la

seguridad y  un control de presencia de las personas autorizadas a entrar.

Este sistema tiene muchas funcionalidades y características ,a continuación se

detallan las más importantes :

 Fácil manejo del software que se utiliza para la gestión de accesos.

 Empresa con sede en España y servicio técnico incluido.

 Hardware y Software muy robusto y probado en muchos sectores,

destacando los sectores de empresas y militares.

 Control de acceso por medio de tarjetas inteligentes, dependiendo de la

zona a la cual se tenga acceso se implementarán unas medidas u otras (

acceso a zonas comunes por medio de tarjera inteligente, acceso a zonas

restringidas utilizando diferentes tecnologías cómo lector de huellas

dactilares, uso de un número personal de identificación ( PIN en

adelante)  y tarjeta inteligente).

 Detección de personal no autorizado.

 Monitorización de personas y vehículos dentro y fuera del recinto a

securizar
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2.2.3.Spec.[4]

Empresa que tiene un contrato con el Ministerio de Defensa ( MINISDEF en

adelante) en el cual se encarga de la securización en los establecimientos

militares aportándoles un sofisticado sistema de control de acceso donde se

hacen los registro de entrada, control de presencia y acceso a zonas restringidas

o prohibidas.

En este ejemplo se aportarán las características principales a destacar por este

sistema basándose en la experiencia personal del que transcribe sobre dicho

sistema, las cuales son :

 Sistema implantado en cualquier establecimiento militar, lo que implica

que en cualquier destino que tenga el personal técnico se encontrará con

el mismo sistema lo que facilitará el trabajo de los mismos.

 Sistema controlado por tecnología RFID la cual es bastante robusta y

fácil de configurar y programar.

 Entorno gráfico del sistema de control de accesos amigable al usuario y

al técnico.

 Servicio técnico especializado y con formación permanente a los

usuarios de dicho sistema.

 Sistema probado en los ejércitos con gran éxito y con muy pocos

problemas de mantenimiento y funcionamiento.

Con estos tres ejemplos se puede tener una idea del éxito que tienen los

controles de acceso y a su vez se pueden observar ejemplos reales donde se

utilizan diferentes tecnologías con un mismo fin, tener un control de presencia y

accesos robusto en cualquier instalación que necesite de un sistema

proporcionado las facilidades necesarias para dar acceso o no a zonas

necesitadas de control y seguridad.
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2.3.PROBLEMAS EN LOS QUE SE TRABAJA ACTUALMENTE.

Hoy en día ,debido a las vulnerabilidades que pueden presentar los sistemas de

control de accesos, se está trabajando en la integración de diferentes sistemas

para dar mayor seguridad a los sistemas de control de acceso y tener un mayor

control de los mismos. Un ejemplo de lo descrito anteriormente son los sistemas

multimodales biométricos, que a continuación se describe :

2.3.1.Sistemas multimodales biométricos.[5]

Se llama sistema multimodal biométrico a la combinación de varios sistemas

biométricos, ya sea fisiológico o comportamental, para el registro, verificación

de personas u objetos. Con este tipo de tecnología es posible conseguir mejores

resultados conjuntos, de forma que el sistema final sea más robusto frente a

interferentes unimodales ( sistema con una sólo sistema) , sin embargo, se ha de

tener en cuenta que las limitaciones de una de las biometrías puede perjudicar

los resultados que aporten las demás biometrías al sistema final.

Realmente, la multimodalidad mejora claramente la seguridad de un sistema

biométrico , ofreciendo menor vulnerabilidad a las posibles falsificaciones de

identidad.
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2.4.POSIBLES APLICACIONES.

2.4.1.Sistema de Control de Acceso con Biometría.

Cómo en el anterior punto se hablo de los sistemas multimodales biométricos,

para tener una mayor idea de los mismos se explica a continuación una posible

aplicación de dicho sistema :

En la siguiente figura se muestran una captura de pantalla de la aplicación que

se ha hablado anteriormente :

Figura1.

Figura1.Ejemplo sistema control de accesos biométrico.

Se puede observar cómo el sistema brinda la posibilidad de identificarte con tres

sistemas biométricos (  huella dactilar, venas de las manos y venas de un dedo),

aunque también investigando un poco más en la empresa se puede utilizar para

que la identificación del usuario sea por login primeramente y luego utilizando

los tres sistemas conjuntamente, así se formaría lo que comentamos

anteriormente de sistema biométrico multimodal.
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2.4.2.Control de accesos-presencia.

En instalaciones que se necesite una estimación de las personas que estén dentro

de las mismas, en colegios para saber quien está dentro y quien no ha ido a

clase, en instalaciones militares para saber con una simple consulta quien se

encuentra dentro del recinto militar y quién no. Con estos ejemplos se trata de

dar una idea de una posible funcionalidad de podría tener un control de accesos

enfocado a la presencia de personas.

Para una mayor comprensión de lo que se ha comentado en el párrafo anterior se

mostrará un ejemplo para una mayor comprensión :

Sistema de control de accesos/presencia de la empresa SPEC :

Figura 2.

Figura2.Ejemplo sistema de control de accesos-presencia.

Este sistema diseñado por la empresa SPEC, por medio de un software, nos da la

posibilidad de visualizar a las personas que se encuentran en una instalación,

horarios de tiempos trabajados, zonas de acceso que han accedido los usuarios

de las instalaciones etc., .
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3.Capítulo2.Indentificaciuón por Radio

Frecuencia(RFID).

3.1.HISTORIA.

La tecnología RDIF ( Identificación por Radio Frecuencia, que  viene de

acrónimo Radio Frecuency Identification ), emerge como la alternativa de la

tecnología que existe desde hace muchos años conocida como la lectura de

códigos de barras, siendo esta hoy en día ineficiente debido a los cambios

tecnológicos acontecidos en estos años.

Se decidió por esta tecnología en contraposición de la anterior ( lectura de

código de barras) debido a que ésta es capaz de almacenar muchos más datos y

sobre todo porque permite identificar un objeto, producto o persona de manera

individual, es decir única.

La tecnología RFID realmente es un sistema que permite almacenar y recuperar

datos remotos usando la proximidad, es decir, no hace  falta que el receptor y

trasmisor ( en el caso de el lector de código de barras el lector y la tarjeta)  estén

pegados para realizar una lectura de datos, sino simplemente acercar el

transceptor ( tarjeta TAG comúnmente ) al lector y éste puede leer y almacenar

los datos de dicho transceptor.
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3.2. SISTEMA RFID.

Un sistema RFID está compuesto principalmente por tres elementos : Una

tarjeta o etiqueta ( TAG en adelante ), un lector de tarjetas TAG y un sistema de

control de tarjetas que contiene los programas necesarios para tener un sistema

RFID completo ( Base de Datos, Sistema de Control de Accesos, etc.,. ), aunque

dependiendo de la complejidad del sistema RFID a implementar se pueden

añadir diferentes elementos.

En la siguiente figura se muestra un esquema básico de un sistema RFID con sus

diferentes componentes que se describirán a continuación :

Figura 3.

Figura3.Esquema básico sistema control de accesos.
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3.2.1.Hardware.

Cómo se puede observar en la figura el Hardware lo componen los siguientes

elementos  :

 Controladora RFID.

Necesaria para poder controlar el lector de RFID y para accionar el relé que esté

asociado a una puerta o a otro dispositivo que reciba la señal y haga activar

dicho relé.

Figura 4.

Figura4.Controladora-lectora RFID.
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 Lector RFID.

Lector necesario para poder leer las tarjetas RFID y que irá conectado a la

controladora RFID para poder gestionar el relé y así dar o no acceso a la

persona que porte dicha tarjeta.

Figura 5

Figura5.Lector RFID.

 Tarjeta RFID.

Tarjeta que identifica a la persona que quiera acceder al recinto que tenga un

control de accesos. Estas tarjetas se pueden adquirir en las empresas

mencionadas anteriormente, pero se añadirá otros sitios donde se pueden

adquirir las mismas para una posible comparación de precios.

Figura 6

Figura6.Tarjeta RFID.

.
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 Servidor para base de datos.

Servidor necesario para gestionar los accesos, controles de horario y presencia.

Figura 8

Figura8.Servidor BBDD

 Relé .

Relé que recibiendo una señal de la controladora RFID dará acceso a las

personas autorizadas a entrar en el sitio protegido por un control de accesos.

Realmente este elemento se puede comprar en cualquier tienda especializada en

equipamiento electrónico.

Figura 9.

Figura9.Relé.

.
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3.2.2.Software.

En este apartado se detallará el software necesario para poder implementar un

sistema RDIF, el cual se detalla a continuación :

 BBDD.

Se necesitará un programa de Base de Datos para gestionar los accesos del

personal y tener un control de las personas que estén tanto dentro como fuera.

Una solución open source sería el software que se utilizó en la asignatura Base

de Datos, Postgres.

Figura 10.

Figura10.Software BBDD Postgres.
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 Software para Gestión de controles de Acceso.

En este aspecto hay diferentes proveedores de programas para gestionar los

controles de acceso, a continuación se detallan algunos ejemplos donde se

muestra la empresa que lo suministra y el programa que se utiliza para la gestión

de los accesos:

o SPEC .

o SPECManager.[6]

o SIEMENS.

o SiPass .

o DORLET. [7]

o GRUPOSEC .

o CS-Access. [8]

Figura 11.

Figura 11. Detalle de sistema SiPass.
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3.2.3. Funcionamiento.

Cómo hemos podido observar en la Figura 3, el sistema RFID se compone de

diferentes componentes, los cuales están interconectados entre sí para

proporcionar el servicio deseado. A continuación se dará una explicación :

Cómo podemos observar en la Figura 3 el usuario porta una tarjeta TAG, la cual

acerca al lector RFID, ésta genera un campo de radio frecuencia el cual hace

estimular la TAG que portamos generando en la misma una corriente eléctrica

donde ésta es capaz de transmitir los datos de la TAG hacia el lector. Con esto el

lector hace una petición de datos a la tarjera y ésta responde mandado vía aérea (

por la antena interna que  tiene la TAG) los datos que el lector pide.

Figura 12.

Figura12.Detalle TAG RFID.

En la figura 12 se puede observar cómo es una tarjeta TAG.A la izquierda de la

figura se observa la tarjeta cómo se vende en el marcado y en la parte  derecha

se ve con detalle el interior de la tarjeta TAG donde se encuentra la antena

transmisora.
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Los datos que son capturados por el lector RFID de la tarjeta son enviados a una

BBDD la cual está integrada en programa de control de accesos, para realizar

una consulta sobre si esa tarjeta está autorizada o no , quien es el propietario de

la tarjeta y que accesos tiene.

A continuación el programa con los datos obtenidos manda una señal a la

controladora RFID informando de si la tarjera leída por el lector RFID tiene

acceso o no y quien es el propietario de la misma, con esto, la controladora

puede dar acceso ( activar el relé que tiene en una de sus salidas) o denegar el

acceso e informar al sistema de un intento de acceso no permitido.

 Principios operacionales RFID.

Un sistema RFID se basa en la comunicación bidireccional entre un reader (

lector ) y una TAG ( transponder ) utilizando ondas de radio frecuencia.

El sistema de RFID puede trabajar dependiendo de la frecuencia cómo hemos

comentado anteriormente y por esto hay dos tipos de RFID que son RFID por

acoplamiento electromagnético y RFID por propagación de ondas

electromagnéticas. Estas dos tipos se pueden observar en al siguiente figura.

Figura X.

Figura 13. Métodos RFID.

Para un mayor conocimiento de cómo funciona esta tecnología se explicará con

detalle el funcionamiento de la tecnología RFID orientada a este proyecto, es

decir a el rango de 125 Khz, ya que existen otros métodos que utilizan otro

rango de frecuencias ( UHF y MW) que no son objetivos de este proyecto.
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 Acoplamiento inductivo.

Figura 14.

Figura 14.Acoplamiento inductivo.

El acoplamiento inductivo se basa en el mismo funcionamiento de los

transformadores. El campo creado por la antena del reader es la que proporciona

la energía al transponder para establecer una comunicación. La bobina del

reader genera un campo magnético elevado que penetra en la antena del

transponder y en su zona cercana, produciéndose una tensión en la antena del

transponder por inducción. El voltaje generado es rectificado y sirve cómo

alimentación para el microchip que tiene incorporado el transponder ( el cual

posee la información ).

Si observamos con más detalle la Figura 14 vemos que hay un condensador

conectado en paralelo con la antena del reader, el valor de este condensador se

elige dependiendo de la inductancia de la antena  la cual forma un circuito

resonante paralelo con una frecuencia de resonancia que es la misma que la

frecuencia de resonancia del reader. En la antena del reader se generan dos

corrientes elevadas debido a la resonancia del circuito, lo que produce campos

magnéticos elevados necesarios para la comunicación entre el reader y el

transponder.
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Una vez entendido el procedimiento que se utliza para interactuar el reader y el

transponder, a continuación se explicará cómo se realiza la transferencia de

datos entre el reader y el transponder.

Existen tres tipos de sistemas de acoplamiento inductivo para establecer la

transferencia de datos entre el reader y el transponder los cuales se explicarán

seguidamente :

o Load modulation.

Usa los principios de funcionamiento de los transformadores, siendo la bobina

primaria la del reader y la secundaria la del transponder ( hay que tener en

cuenta que la distancia entre éstos no debe de ser superior a 0.16 λ  por lo que

deben de estar relativamente cerca).

El resultado de la retroalimentación del transponder en la antena del reader se

puede decir que es una impedancia ( que denominaremos Zt). Para conseguir

una transferencia de datos lo que se hace es conectar y desconectar la resistencia

de carga que está en el transponder variando el valor de Zt, con esto se consigue

un efecto en la modulación de amplitud de voltaje del lector, debido a esto el

tiempo que de desconecta y conecta la resistencia de carga ( que está controlada

por los datos) es lo que sirve para enviar los datos del transpondedor al reader.

o Load modulation con subportadora.

Debido a que el acoplamiento entre el reader y el transponder es pequeño, las

fluctuaciones producidas en la tensión de la antena del reader es muy inferior a

la tensión de salida del propio reader.

Para detectar las fluctuaciones se usan bandas contiguas a la modulación que se

crea. Para conseguir la detección se añade una nueva resistencia de carga en el

transponder y se conecta y desconecta a una frecuencia elevada.



22

Figura 15

Figura 15. Esquema de un sistema load modulation con subportadora.

Al añadir la resistencia se generan dos frecuencias ( que son las subportadoras) y

así es más fácil detectar las fluctuaciones usando modulaciones ASJ,FSK o

PSK. Cuando se obtiene esto se utliza el primer subarmónico ( utilizando un

filtro que discrimen entre los dos armónicos creados por las dos resistencias) y

así se consigue con el mismo principio que load modulation la transmisión de

datos.

Figura 16.

Figura 16. Generación de las dos subportadoras.
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o Subarmónicos.

Se basa en la utilización de subarmónicos de una frecuencia dada, la cual es la

frecuencia a la que responderá el transponder. El transponder necesita un divisor

binario par realizar la operación de obtener subarmónicos. El procedimiento de

obtención de datos es el mismo que los otros dos desconectando y conectando la

resistencia  de carga.

Figura 17

Figura 17. Transponder con subarmónicos.

3.2.4.Métodos de cifrado.

Una vez dada una idea del funcionamiento de la tecnología RFID, se dará una

explicación más concisa del funcionamiento de la tecnología RFID.

Los sistemas RFID se están implementando cada vez más en sistemas que

requieren un alto grado de seguridad cómo controles de acceso, realizar pagos,

controles de presencia, etc.,. , por esto la identificación por radio frecuencia

necesita el uso de métodos de autentificación para poder tener un sistema seguro

y fiable para posibles suplantaciones de identidad y cómo consecuencia la

intrusión de las personas no autorizadas en los sistemas que usan la tecnología

RFID.
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 Criptografía de clave secreta o simétrica.

Son unos sistemas caracterizados en el sentido de que la clave de cifrado y

descifrado es la misma y sus principales características se detallan a

continuación :

o La clave de cifrado y descifrado es la misma.

o Si hay una comunicación entre varios usuarios esto requiere

iguales claves secretas que usuarios.

o Son rápidos y fáciles de implementar.

o Cada par de usuarios debe de poseer una clave secreta

compartida idéntica.

Como contrapartida de estos sistemas cabe destacar lo que ya se ha mencionado

anteriormente, es decir, al tener la misma clave para cifrar que para descifrar si

alguien posee esa clave puede obtener la información cifrada y dañar el sistema.

Existen dos métodos de cifrado con clave secreta los cuales son cifrado en

bloque y cifrado de flujo, los cuales se detallan a continuación :

1. Cifrado en bloque.

Los cifrados en bloque se componen básicamente por cuatro elementos :

o Transformación inicial por permutación.

o Función criptográfica débil iterada n veces.

o Transformación final para que las operaciones de cifrado y

descifrado sean simétricas.
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o Uso de un algoritmo de expansión de claves para convertir la

clave usuario ( entre 32 y 256 bit) en un conjunto de subclaves

que se puedan ser de unos bits en concreto.

El criptosistemas de bloque más conocido utilizan el cifrado de Feistel el cual

consiste en dividir el bloque de datos en dos partes y en cada vuelta de

encriptación se trabaja con una u otra parte, los más conocidos son :

1. LUCIFER.

Criptosistema interno de IBM , el cual utiliza un algoritmo de 64bits de clave de

los cuales los primeros 56 bits componen la clave de cifrado y los otros restantes

( 8 bits) son bits de paridad utilizados para control de errores.

La principal ventaja de este sistema es la rapidez de cálculo y su fácil

implementación aunque su principales desventajas es la poca longitud de clave y

su debilidad en un uso continuado de la misma clave.

Realmente hoy en día presenta vulnerabilidades y no es un estándar

criptográfico aunque se sigue utilizando ( esta clave fue saboteada con un

sistema de cómputo que era capaz de analizar 25*10 claves por segundo).

2. DES.

Es un algoritmo que trabaja sobre las dos partes del bloque de datos que se

pretende cifrar y su funcionamiento es el siguiente :

o Lo primero que se realiza es una operación de disminución de

bits de cifrado la cual consiste en eliminar un bit de cada 8 bits de

los bits totales, quedando por lo tanto 56 bits.

o Seguidamente se reordenan los 56 bits mediante una

permutación.
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o Se divide la clave de 56 bits en dos partes de 28 bits.

o El algoritmo se le  hace dar 16 vueltas.

o Cada parte de 28 bits se rota a la izquierda uno o dos bits

dependiendo de la vuelta en que esté( de la 1 a la 16).

o Cada subclave generada está compuesta por 48bits, esta se

consigue realizando una permutación con compresión.

En la siguiente figura se puede observar un diagrama de bloques de un cifrado y

descifrado DES para su mayor compresión.

Figura 18

Cifrado Descifrado.

IN OUT IN

Figura18.Diagrama de bloques DES.

n bits

DESClave

Registro

n bits

DES

Registro

Clave
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3. Tripe-DES.

Por esta vulnerabilidad se innovó en utilizar este mismo sistema pero con clave

tripe ( más comúnmente conocida cómo triple-DES) la cual utiliza una clave

externa la cual se divide en tres partes para aumentar la fiabilidad del sistema.

Este sistema obtiene un cifrado de 192 bits , de los cuales 168 son de cifrado y

24 de paridad, lo cual resulta más complejo y es más difícil de vulnerar.

En la siguiente figura se observa el funcionamiento del sistema Tripe-DES:

Figura19.

 LOKI:

Figura 19.Diagrama de bloques de cifrado DES-Triple.

Sistema el cual utiliza una clave de 264 bits de longitud, lo que hace un número

total de 264 claves.

DES 1/DES DES

CLAVE1 CLAVE2

OUTIN
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4. IDEA.

Es un algoritmo que los datos ( en claro o en cifrado) están compuesto por 64

bits y la clave es de 128 bits y su funcionamiento se puede describir en los

siguientes puntos :

o Su metodología de cifrado se basa en mezclar operaciones

aritméticas de grupos algebraicos distintos.

o Se realizan ocho vueltas de encriptación iguales seguidas de una

transformación de salida.

o Se podría decir que utiliza la misma metodología que el DES

pero más complejo.

o En cada vuelta de encriptación el bloque de datos es dividido en

cuatro partes de 16 bits.

o En cada vuelta se utiliza seis subclaves.

Las principales ventajas son las siguientes :

 El número de claves es de 2128 , las cuales hoy en día no se pueden

computar.

 No se le puede aplicar un criptoanálisis diferencial a partir de la cuarta

vuelta.

La única desventaja que se le ha encontrado hoy en día es que si se conocen

varios sub-bloques se puede llegar a deducir la clave.

Para una mayor información sobre la norma que define los modos de uso de él

cifrado en bloque se puede consultar la ISO 8372[9].



29

5. Clave pública o simétrica(RSA).

Es un algoritmo asimétrico que utiliza una clave pública , la cual es distribuida

de forma permanente y otra privada que sólo la tiene el propietario.

Su manera de funcionamiento es la siguiente : Cuando se transmite un mensajes,

el emisor tiene que encontrar la clave pública del cifrador del receptor y una vez

que éste lo encuentra, el receptor se ocupa de descifrarlo usando su clave

privada única.

Una vez tenido claro el concepto de funcionamiento, se profundizará más en

detalle en el funcionamiento del RSA en el párrafo siguiente :

o Lo primero que se hace es elegir dos números primos elevados a

los que se les llamará por ejemplo a y b.

o A continuación se calcula c cómo el producto de a y b, por lo

tanto c=a*b.

o Se calcula la función f(c)=(a-1)*(b-1).

o Se calcula el número natural d de manera que el máximo común

divisor entre el número natural y f(c) sea igual a 1.

o Mediante el algoritmo de Euclides se calcula el módulo de f(c)

hasta encontrar un entero, que denominamos por ejemplo e.

o El par de números (e,c) son la clave pública y (d,c ) es la clave

privada.

o Para cifrar se utiliza C=M^e mod c.

o Para descifrar se utiliza M=C^ mod n.
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Para cimentar este procedimiento se adjunta un ejemplo :

1. Elegimos dos números primos altos al azar, por ejemplo 5 y 23.

2. Los multiplicamos c=a*b = 115

3. Calculamos la función f(c)=( 23-1)*(5-1)=88.

4. Buscamos d :

Realizamos cálculos 115/1=0 , 115/3=38.33 115/5=23,  por lo tanto d=5. Se

podría decir que d es buscar un número impar por el que dividir f(c) y que

nos dé de resto 0.

5. Calculamos e:

Realizamos cálculos aplicando el logaritmo de Euclides :

e=(Y*f(c)+1 / e ) siendo Y = 1,2,3.......

e=1*(89)/5 =23.2 no nos vale. Seguimos haciendo cálculos hasta que

encontramos el valor de e que nos da resto cero que es

e=5*(89)/5=89.

6. Por lo tanto d=5 y c=115 es la clave pública.

7. Por lo tanto e=89 y c=115 es la clave privada.

8. Cifrado : Mensaje=5 , C=5^5 mod 115 =20

9. Descifrado : M=5^89 mod 115 =5
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6. Cifrado de flujo.

Su principio de funcionamiento se basa en que un emisor con una clave secreta

y un algoritmo genera una secuencia binaria ( que llamaremos a) la cual los

elementos que la componen se suman módulo 2 con los correspondientes bit de

texto claro ( que llamaremos b) dando a lugar a los bits cifrados( que

llamaremos c). El receptor con la misma clave y el mismo algoritmo

determinístico recupera la señal cifrada usando la misma operación de suma de

módulo a 2. Los tamaños de las calves van desde los 120 a 150 bits.

Figura 20.

a                       c a

b c

Figura 20.Diagrama de bloques cifrado de flujo.

clave clave

algoritmo
determinístico

algoritmo
determinístico



32

3.2.5.Aplicaciones de los sistemas RFID.

La tecnología RFID hoy en día está implementada en muchos sectores tales

cómo controles de acceso, identificación de equipajes den el transporte aéreo,

industria del automóvil, comercio a distancia, securización de objetos de venta

en un establecimiento, localización de libros, identificación de animales ,

pasaportes, etc, .

Figura 21.

Figura 21. Estudio de venta de TAG RFID en el 2016.
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3.2.6. Estándares que regulan RFID.

A continuación se relacionan los estándares que regulan RFID :

 ISO 14223 [10] . Radio Frecuencia para identificación de animales.

 ISO/IEC 14443 [11] . Radio frecuencia en HF para uso en pasaportes.

 ISO/IEC 15693 [12] .Pagos en establecimientos con RFID.

 ISO/IEC 18000 [13] . Mantenimiento sistemas RFID.

 ISO/IEC 18092 [14] . NFC, protocolos de comunicación.

 ISO/IEC 21481 [15] .NFC, protocolos de comunicación.

 ASTM D7434 [16] . Test para determinar eficiencia de RFID.

 ASTM D7435 [17] . Test para determinar eficiencia de RFID.

 ASTM D7580 [18] . Test para determinar eficiencia de RFID.

 EPCglobal [19] . Uso de EPC.
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3.2.7. Ventajas y Desventajas :

A continuación se describen algunas ventajas y desventajas de la tecnología

RFID :

 Ventajas.

No se necesita línea de visión directa para realizar una lectura de una TAG en el

lector (LOS).

Las TAG´s son resistentes al uso y bastantes robustas, no cómo las tarjetas de

banda magnética que según su uso se pueden deteriorar muy fácilmente. Tiene

una envoltura que cubre la antena RFID ( cómo se puede observar en la figura 8)

que la hace muy resistente.

Es la tecnología de mayor uso para controles de acceso en recintos militares,

aeropuertos e instalaciones que requieren una securización de sus accesos.

Debido a su diseño ( microchip, antena y transceptor de radio ) es capaz de

almacenar mucha más información que un lector de código de barras o que una

tarjeta de banda magnética.

 Desventajas.

Debido a que utiliza tecnología de radio frecuencia, cuando hay dos tarjetas

RFID cerca del lector, éste puede tener una doble lectura y no realizar la lectura

correctamente, aunque en este caso se considera cómo desventaja se podría decir

que también tiene algo de ventaja debido a que si pasara esto daría un error en la

lectura y por lo tanto no daría acceso a la zona que se quiere entrar.

El coste de la implementación de esta tecnología en comparación con sistemas

de lectura de banda magnética o de código de barras, aunque se podría decir que

se amortizaría dicha inversión con el paso del tiempo ya que cómo se comentó

en las ventajas los sistemas de banda magnética por ejemplo, sus tarjetas tiene

una vida relativamente corta en comparación con las TAG.
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4.Capítulo3.Biometría.

4.1.HISTORIA.

A lo largo de los años se ha tratado de potenciar los sistemas de controles de

acceso intentando hacerlos más robustos frente a intentos de suplantación de

identidad, es por esto que una de las tecnologías emergentes en este mundo es la

biometría.

La idea de utilizar sistemas biométricos viene dada por la industria del cine,

cómo en películas de James Bond en los años 80 [20],esto hizo que en 1985 los

doctores Leonard Flom y Aran Safir se interesaran en esta idea y afrontaran

implementar dicha tecnología que era de ciencia y ficción en esa época a la

realidad. Su investigación y documentación les concedió una patente en

1987[21]. En 1989 Flom y Safir recurrieron a John Daugman para crear

algoritmos para el reconocimiento de iris. Estos algoritmos, patentados por

Daugman en 1994 y que son propiedad de Iridian Technologies, son la base para

todos los productos de reconocimiento de iris.

Figura 13.

Figura22.Detalle escáner de iris para reconocimiento de personas.
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4.2. SISTEMAS BIOMÉTRICOS EXISTENTES.

4.2.1. Reconocimiento por Huella dactilar.

Sir Willian Herschel [22]fue el precursor del reconocimiento por Huella dactilar

en el siglo  XIX para intentar mitigar el fraude de las pensiones estatales

haciendo un registro de huellas dactilares para identificar a cada persona con su

huella dactilar.

Figura 23.

Figura 23. Sir Willian Herschel

La huella dactilar tiene una característica única que la distingue de cualquier

otro ser humano, siendo la ciencia que estudia dicho fenómeno la Dactiloscopia(

que viene de las palabras griegas daktilos, dedos, y skopein , examen) .
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El estudio de la huella dactilar se basa principalmente en tres conceptos, los

cuales se detallan a continuación:

 Perennidad: Las huellas dactilares se manifiestan al sexto mes de vida

del embrión humano y están presentes a lo largo de toda la vida de los

seres humanos.

 Inmutabilidad: Las huellas dactilares no sufren cambio alguno en sus

características a lo largo de la vida de un ser humano ya sea por

desarrollo físico ni por enfermedades, cómo curiosidad aún sufriendo

quemaduras en las huellas dactilares, éstas se regeneran en unos 15 días.

 Diversidad Infinita: Las huellas dactilares son únicas e irrepetibles,

incluso con gemelos idénticos, esto es debido a que el proceso genético

de creación de las huellas dactilares en los seres humanos es un proceso

aleatorio y por lo tanto no existen ningún tipo de correlación.

A parte de estos aspectos hay que tener en cuenta hay algunos aspectos relativos

a la huella dactilar que hay que tener en cuenta a la hora de analizar una muestra

y son características implícitas de la huella dactilar y se conocen cómo

rugosidades las cuales son :

 Papilas :Son protuberancias que están en la dermis de la piel y

sobresalen de la epidermis, sus formas pueden variar desde cónicas,

hemisféricas, piramidales o simulando verrugas. El número de papilas

por milímetro cuadrado rondan las 36 y el tamaño de las mismas puede

variar desde 55 a 225 milésimas de milímetro en altura.
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Figura 24

Figura 24. Forma de las papilas

 Surcos : Son los espacios que hay entre papila y papila.

 Poros : Son pequeños orificios que están situados en la cúspide de las

crestas o cerca de su vértice, tienen la función de segregar el sudor.

Tienen formas que pueden ser circulares, triangulares y ovoidales.

Figura 25

Figura 25. Imagen poros de la piel.
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 Crestas :Las crestas son los bordes de la piel las cuales están formadas

por un conjunto de papilas agrupadas, formando infinidad de figuras en

la yema de los dedos, son más amplios en su base que en la cúspide, si se

tiene una imagen clara de ellas se puede observar que tiene un aspecto de

una montaña. Se denominan crestas papilares y reciben el nombre de

dactilograma ( que viene del griego daktylos, dedo, y de grammas,

escrito ).

Figura 26

Figura 26. Cresta papilar.

Los dactilogramas se clasifican en :

o Dactilograma natural : es el que está en la yema del dedo y forma

las crestas papilares.

o Dactilograma artificial : es el que se crea cuando la huella es

entintada en un medio para obtener el dibujo de la huella.

o Dactilograma latente : es el dactilograma que deja una huella al

tocar cualquier objeto o superficie. Este dactilograma es invisible

pero queda marcado, para obtenerlo se necesita un reactivo

adecuado para poder visualizarlo y tomar una muestra.
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Figura 27

Figura 27. Dactilograma latente con reactivo.

Por último también existe una clasificación referente a los dactilogramas y es el

más usado por las fuerzas y cuerpos de seguridad de muchos países , es el

conocido como método de Henry Faulds[24] :

Según Henry Faulds ,hay seis clases de clasificación de huellas que son :

Antes de explicar las distintas clases hay que comentar que en algunas huellas

existen dos singularidades que son el núcleo y delta.

Figura 28

Figura 28. Núcleo y Delta.
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 Arco : Es un dactilograma que no tiene puntos delta y núcleo. Su

principal característica es que las crestas son casi rectas y se van

arqueando poco a poco dando forma de medio círculo.

Figura 29

Figura 29. Arco.

 Presillas Internas : Su particularidad es que las crestas forman su núcleo

nacen en el costado izquierdo y hacen su recorrido hacia la derecha

volviendo sobre sí mismas y regresar al punto de nacimiento. Cuenta con

un punto delta que está situado a la derecha del dedo ( en el envés del

dedo).

Figura 30.

Figura 30. Presilla Interna.
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 Presilla externa :Son iguales que las presillas internas variando el

nacimiento de las mismas ( que es en la parte derecha) , su recorrido (

que es hacia la izquierda ) y su punto delta ( que está en la zona

izquierda del envés del dedo).

Figura 31

Figura 31. Presilla externa.

 Vertilicio :

Los dibujos que forman las crestas son parecidos a flores, cuenta con dos puntos

delta y su núcleo puede tomar formas circulares, elípticas o en forma de espiral.

Teniendo una idea de la historia de el reconocimiento por huella dactilar y sus

principales características, abordaremos ahora cómo se adquieren las huellas

dactilares en un sistema y seguidamente el procesado de las mismas.

 Adquisición de Huellas dactilares.

Para la adquisición de huellas dactilares se utilizan dos métodos, el llamado off-

line y el on-line. El primero obtiene una resolución de la huella digitalizada con

una resolución de 256 niveles de gris ( que es casi idéntica la resolución que se

obtiene cuando se obtiene una huella dactilar con la impresión de la misma en

un papel con tinta) e, cambio el segundo se utiliza un escaneo directo de la

huella con escáneres tipo inkless.
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Figura 32.

Figura32. Ejemplo de impresión de huella dactilar en papel.

Figura 33.

Figura33. Escáner de tipo inkles.

Cuando ya se haya adquirido la huella se valorará la calidad de la misma

dependiendo de los siguientes factores :

o Si la huella es apta para procesar.

o Si la huella es recuperable con técnicas de pre procesado digital

de imagen

o Si la huella es inutilizable debido a la baja calidad cuando se ha

capturado dicha huella.
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 Procesado Huella Dactilar.

Una vez capturada la huella se procesa la huella dactilar, los pasos a seguir son

los siguientes :

o Mejora de imagen : proceso por el cual se elimina las zonas

confusas de la imagen original dejando sólo las zonas con

información de máxima fiabilidad.

o Binarización : proceso por el cual la imagen original capturada se

pasa a tonos grises, blancos y negros para mejorar la calidad de la

imagen.

o Adelgazamiento : proceso por el cual todas las crestas( líneas

divergentes de las huellas dactilares) de las huellas dactilares

tendrán el mismo grosor ( 1 píxel) para identificar los puntos

característicos de la huella dactilar.

o Extracción : después de pasar por los tres procesos anteriores y

con los datos obtenidos se obtiene la posición exacta de los

puntos característicos de cada huella.

Con la extracción de puntos se obtiene ya un procesado del a huella dactilar

completo realizando un patrón biométrico dactilar de dicha huella.
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Figura 34.

Figura34.Procesaro huella dactilar.

4.2.2.Reconocimiento por Iris y Retina.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que son dos tipos de reconocimiento

distintos y la gran mayoría de veces se interpreta un reconocimiento de iris o de

retina cómo el mismo pero no es así, a continuación se explica las diferencias de

cada uno :

 Reconocimiento de retina .

Para este tipo de reconocimiento se utiliza un escáner que mide el patrón de

venas en el fondo del ojo proyectando una luz infrarroja a través de la pupila.

Figura 35.

Figura 35. Escáner de retina.
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 Reconocimiento de iris .

Para este tipo de reconocimiento se utiliza una videocámara y se analiza los

patrones de color únicos que hay en los surcos de la parte coloreada de nuestros

ojos.

Figura 36.

Figura 36. Escáner de iris.

Una vez aclarado los conceptos de cómo se realiza el reconocimiento biométrico

en los dos sistemas, a continuación se explica cómo se procesa la imagen del ojo

( cada uno con su particularidad).

 Procesado de la imagen.

El sistema de reconocimiento de retina se podría decir que es uno de los más

fiables de todos los sistemas biométricos teniendo unas tasas de falsa aceptación

casi nulas, pero por contrapartida es una técnica bastante intrusiva ya que el

usuario tiene que colocarse muy cerca del dispositivo de reconocimiento y por

esto no tiene muy buena aceptación.
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Una vez realizada la captura de imagen el procesado de la misma se hace en

base a unas pautas, las cuales son :

Extracción de perfiles de intensidad de los vasos sanguíneos que cubren la

retina.

 Determinación del área de estudio.

 Localización de los vasos sanguíneos.

 Generación del patrón de la retina.

Figura 37.

Figura 37.Reconocimiento por retina
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 Pre procesado de la imagen :

Para tener una captura de iris correcta hay que tener utilizar una técnica que

conlleva tres características principales y por las cuales se obtiene una imagen

del iris correcta :

 Se tiene que localizar el iris dentro de la imagen tomada

por la videocámara.

 Detección de el borde exterior e interior del iris.

 Eliminar las partes no deseadas, es decir, hay que

compensar el tamaño del iris debido a la dilatación o

contracción de la pupila a la hora de tomar la imagen.

Figura 38.

Figura 38. a) captura con videocámara , b) detección borde externo , c)

detección borde interno, d) resultado de aislar el iris.
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Teniendo en cuenta estos aspectos ya se obtendría una imagen el iris correcta y

seguidamente se procedería a la extracción de características del mismo.

Por último remarcar que para la verificación del iris existe el método de

Daugman  [24] donde se demuestra que dicho un método tiene una tasa de

aceptación nula, muy bajas tasas de falso rechazo y discrimina entre hermanos

gemelos y ojos de un mismo ser humano.

Figura 39.

Figura 39.Tasas de error de método Daugman.

4.2.3. Reconocimiento Geometría de la mano.

Esta tecnología utiliza la geometría de la mano cómo patrón de identificación de

personas y se basa en tres técnicas para poder tener un patrón de la geometría de

una persona, dichas técnicas se describen a continuación :
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 Método de captura .

Se necesita una cámara de baja resolución, una superficie plana. Con éstos

elementos descritos anteriormente se realiza la captura de imagen de la palma de

la mano y su sombra obteniendo el perfil lateral de la palma de la mano.

Figura 40.

Figura 40.Reconocimiento por geometría de la mano.

 Preprocesado de la imagen.

Una vez capturada la foto se procesa la imagen obtenida para convertirla en

blanco y negro con alto contraste entre la mano y el fondo de la imagen. Una

vez realizado este proceso la imagen se digitaliza a valores binarios obteniendo

así datos legibles por un sistema informático que guarde el patrón obtenido con

la captura de la imagen de la mano.
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 Extracción de características.

Con los datos digitalizados se realizan una serie de medidas que nos dará el

patrón de la mano, estas medidas se dividen en cuatro tipos principales :

o Anchura de cada uno de los dedos salvo el pulgar :

Las anchuras se denominan:

 w11,w12,w13 y w14 para el dedo índice.

 w21,w22,w23,w24 y w25 para el dedo medio.

 w31 , w32 y w33  para el dedo anular.

 w34 para el dedo anular.

 w41,w42,w43 y w44 para el dedo meñique.

También se mide la anchura de la palma de la mano, que se denomina w0 y las

distancias entre los tres puntos inter-dedo ( p1, p2 y p3).

o Altura del dedo del medio ( h3), del dedo meñique (h2) y de la

palma de la mano ( h1).

o Los ángulos entre la línea de unión entre la horizontal y los

puntos inter-dedo, siendo a2 para el ángulo entre p1 y p2 y a3

para el ángulo entre p1 y p3.

o Desviaciones de los dedos con respecto a la línea ( ideal ) que

deberían de formar las falanges.
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Figura 41.

Figura 41.Detalle reconocimiento geometría de la mano.

Después de tomar las medidas y las características necesarias, se lleva a cabo el

proceso de toma de datos aplicando la norma ANSI INCITS 396-2005[25], la

cual da el formato y contenido de información cómo las unidades para hacer la

medición de las características de la geometría de la mano.
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4.3.VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Para tratar las ventajas se presentarán las ventajas y desventajas de cada tipo de

sistema biométrico mencionado en este proyecto.

4.3.1.Ventajas.

 Escaneo de la iris y retina.

1. Tiene una precisión muy alta.

2. Se desconoce la forma de suplantar la retina.

3. El ojo de una persona fallecida se deteriora muy rápido para ser útil, por

lo tanto es muy improbable que se intente suplantar la identificación por

retina con un escáner de una persona fallecida.

 Huella dactilar.

1. Tiene una precisión muy alta.

2. Es la técnica más económica dentro de los sistemas biométricos.

3. Es muy fácil de utilizar.

4. El espacio de almacenamiento requerido para obtener la plantilla

biométrica es pequeño.

5. Está normalizado.

 Geometría de la mano.

1. Aunque requiere un hardware especial se puede integrar en otros

dispositivos o sistemas.

2. No tiene problemas con la sociedad ya que no se le vincula con procesos

de identificación criminal y no es intrusivo.

3. Este sistema es el que menos cantidad de datos consume para un correcto

procesado de los datos
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4.3.2.Desventajas.

 Escaneo de iris y retina.

1. Es muy intrusivo ya que hay que acercar mucho el ojo al escáner para

obtener una buena captura de la retina.

2. Tiene la problemática social de que las personas tienen la idea de que es

perjudicial para la retina escanear la retina.

3. Hoy en día es una tecnología costosa.

4. El tiempo de escaneado es elevado ( en torno a los 10 segundos).

 Huella dactilar.

1. En la sociedad se relaciona este tipo de tecnología con la

identificación criminal, siendo por esto intrusivo.

2. Puede tener errores con la suciedad o sequedad del dedo y no es

apropiado en los niños ya que con la edad va cambiando hasta que

tiene un patrón único cuando se ha desarrollado.

3. Cuando se captura la imagen se requiere unos 240 Kb de espacio y

esto supone una gran cantidad de datos si se quiere tener una BBDD

con suficientes datos para el reconocimiento por huella dactilar.

 Geometría de la mano.

1. Es una tecnología costosa.

2. El tamaño del sistema es en comparación con los otros grande.

3. No es válido para una persona con artritis ya que no pueden situar la

mano correctamente en el escáner.
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5.Capítulo4.Comunicación de campo

cercano( NFC).

5.1. HISTORIA.

Se podría decir que es la tecnología más reciente en este proyecto ya que su

andadura comenzó en el año 2002 cuando dos grandes compañías, Philips y

Sony, intentaban conseguir un protocolo compatible con las tecnologías

existentes sin contacto ( cómo RFID ), aunque no fue hasta el año 2004 cuando

se definió la ISO/IEC 18092 [26]que lo definió contando ésta vez con las

empresas Nokia y Philips.

Una vez hecha una breve reseña de la historia de la tecnología NFC a

continuación trataremos que es NFC, cómo trabaja este tipo de tecnología, usos

de las misma y futuros usos.

5.2.NFC. ¿ Qué es NFC?.

NFC es un conjunto de estándares(norma ISO/IEC 18092 que define el

protocolo de comunicación y la norma ISO/IEC 14443 [27]que define las

características técnicas de las etiquetas TAG NFC) entre dos dispositivos que

permite establecer comunicaciones vía radio por cercanía, es decir no hace falta

que los dos dispositivos estén juntos pudiendo estar separados unos centímetros,

cómo se puede intuir su tecnología está basada en la anteriormente descrita

RFID pero con bastantes mejoras a la hora de transmisión de datos y demás

características que se explicarán en otros apartados.
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Figura25.

Figura  42.Esquema básico comunicación NFC.

5.3 MÉTODO DE TRABAJO.

Tiene dos métodos de trabajo, activo y pasivo los cuales se detallan a

continuación :

 Activo :

Ambos dispositivos generan su propio campo magnético que lo utilizarán para

transmitir sus datos, por lo tanto ambos dispositivos necesitan energía para

poder funcionar.

Figura 43.

Figura 43. Método activo.
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 Pasivo:

Sólo un dispositivo genera el campo electromagnético y el otro dispositivo

aprovecha la modulación de la carga para poder transferir los datos ( parecido a

RFID), por lo tanto quien inicia la comunicación es el dispositivo que genera el

campo electromagnético.

Figura 44.

Figura44. Método pasivo.

Cómo hemos comentado en el punto anterior, NFC es un tipo de tecnología de

envío de datos a través de radiofrecuencia, pero a diferencia de otros protocolos

de comunicación ( cómo RFID, Wi-Fi o Bluetooth ) es capaz de inducir

corrientes eléctricas dentro de los componentes pasivos y enviar datos.

NFC es capaz de trabajar con dispositivos pasivos que no requieren estar

alimentados ( su propia fuente de alimentación), cómo por ejemplo lectores de

tarjetas de viaje.
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5.3.1.Peer-to-Peer .

Permite la conexión entre dos dispositivos que tengan NFC para intercambiar

datos, como por ejemplo los teléfonos inteligentes ( smartphones en adelante ).

Figura 45.

Figura 45.NFC Peer-to-Peer.

5.3.2.Read-Write.

Permite que un dispositivo activo recoja información de un dispositivo pasivo.

Figura 46.

Figura 46.NFC en aeropuertos.
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5.3.3.Emulación de tarjeta.

Un dispositivo que tenga tecnología NFC puede simular una tarjeta de crédito y

utilizar el dispositivo cómo tarjeta de crédito no haciendo falta contacto entre el

terminal que recoge los datos de la tarjeta y el terminal que tenga NFC.

Figura 47.

Figura 47.Teléfono inteligente con NFC.

.

5.3.4.Encriptación de datos.

La encriptación de datos es la misma que se sigue en RFID, tales como triple

DES, AES, RSA y DES , aunque existe un protocolo denominado

MIFARE4Mobile [28] que consiste en un grupo de empresas formado por

Gemalto, Giesecke & Devrient, NXP Semiconductors , Oberthur Technologies

and STMMicrolectronics
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5.4.VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

5.4.1.Ventajas.

A continuación se enumeran las ventajas de NFC :

1. Mejora la usabilidad y la experiencia del usuario.

2. Fácil acceso a servicios y contenidos ofrecidos por objetos físicos.

3. Se puede compartir información digital entre dos dispositivos

simplemente acercando el uno al otro.

4. La seguridad en este tipo de comunicaciones es muy buena.

En la siguiente tabla se puede observar la comparativa con otras tecnologías :

Tabla 1.

NFC RFID IrDa Bluetooth

Tiempo de respuesta <0.1ms <0.1ms <500ms Aprox. 6 sg

Rango de cobertura Hasta 10 cms mtrs Hasta 3 mtrs Hasta 5 mtrs Hasta 30 mtrs

Tabla 1. Comparativas.

5.4.2.Desventajas.

1. Para integrar NFC las compañías que se ven involucradas ( por ejemplo

un banco que ofrezca esta tecnología y una tienda ) tienen que estar de

acuerdo para usar este servicio y hoy en día todavía esta situación no es

la habitual en comercios.

2. El NFC mayoritariamente está integrado en teléfonos inteligentes y por

lo tanto éstos debido a la piratería informática son susceptibles de ser

hackeado y por lo tanto los datos ( números de cuentas bancarias,

contactos personales, correos, etc.,. ) que existen dentro del dispositivo

se ven comprometidos y pueden ser utilizados sin el permiso del dueño

del dispositivo.

3. Se estima que el uso masivo de NFC tardaría unos 10 años.
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5.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

 Frecuencia de trabajo : 13.56 Mhz

 Protocolo de comunicación : NFCIP-1 [29]

 Duración de bit : Especificada en la siguiente tabla :

Tabla2.

Tipo de Comunicación Tasa de bit Divisor cíclico de redundancia

Activo o pasivo 106 kbps 1

Activo o pasivo 212 Kbps 2

Activo o pasivo 424 Kbps 4

Activo 848 Kbps 8

Activo 1695 Kbps 16

Activo 3390 Kbps 32

Activo 6780 Kbps 64

Tabla 2.Especificaciones NFC.

 Tipo de codificación : Manchester.

 Modulación : ASK (Amplitude-shift keying ) , modulación por

desplazamiento en amplitud.

 NFC Exchanged Format ( NDEF ) , especificación de un formato común

para el intercambio de datos.

 NFC Record Type Definition ( RTD ) , especifica tipos de registro

estándar que pueden ser enviados en los mensajes intercambiados entre

dispositivos NFC.
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Por último y no menos importante se adjunta una tabla donde se puede

ver los diferentes tipos NFC que existen con las ISO que las regulan :

Tabla3.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

RF Interface ISO 14443 A-2[30] ISO 1443 A-2 ISO 18092[32] ISO 1443-2[33]

Initialitation ISO 14443 A-3[31] ISO 14443 A-3 ISO 18092 ISO 1443-3[34]

Tabla 3. ISO NFC.
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6.Capítulo5.Caso práctico.

En este capítulo se pretende realizar un estudio teórico-práctico de la

implementación de un lector RFID usando  tecnología open source

,profundizando en cada elemento que compone lo compone y realizando un

supuesto práctico para la obtención del código hexadecimal que viene

implementado en la TAG EM4100 de sólo lectura.

La elección de esta parte práctica ha sido motivada por la curiosidad de conocer

en profundidad cómo funciona un lector RFID debido a la experiencia que ha

tenido el transcriptor del proyecto a lo largo de su experiencia profesional cómo

técnico de telecomunicaciones en el Ejército del Aire y sobre todo conocer

mucho más en detalle el modo de programación del mismo para obtener la

solución que se pretende exponer en este TFG, leer una TAG RFID.

6.1 BREVE SUMARIO DE PRODUCTOS OBTENIDOS.

En este apartado se describirán los productos electrónicos necesarios para la

construcción de un lector RFID con una PCB Arduino. Los productos necesarios

se dividen en dos bloques los cuales se detallan a continuación y se da una breve

explicación de cada uno :

6.1.1Hardware.

 Placa Arduino. Descripción Técnica.

Es una placa de circuito impreso (en adelante PCB, que viene del inglés printed

circuit board ) con un microcontrolador basado en ATmega328. Tiene 54 pines

de entrada-salida de los cuales 15 pueden ser utilizados cómo salidas de

modulación de ancho de pulso( en adelante PWM que viene de inglés pulse

width modulation), 16 cómo salidas analógicas y 4 para puertos serie, trabaja

con un oscilador de 16 Mhz, tiene una conexión USB para la comunicación con
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el ordenador y la alimentación puede ser vía USB o vía fuente de alimentación (

AC a DC)

Figura 48.

Figura 48.PCB Arduino.

Se puede observar en la Figura x cómo es la PCB de Arduino tanto la parte

superior cómo la inferior.

A continuación se hará una descripción más detallada de la PCB Arduino :

 Microcontrolador : microcontrolador ATmega328 [35] programable con

32 Kb , también tiene 2Kb de memoria SRAM y un 1 Kb para la

EPROM ( la cual puede leer y escribir con una librería EPROM).

 Energía:  puede ser alimentada por medio de USB o por medio de una

fuente de alimentación de 6 a 20 voltios ( AC a DC).No obstante cabe

destacar que si se alimenta con menos de 7 voltios el pin de 5V de la

placa dará menos de los 5 voltios y si se supera los 12 voltios puede que

la placa aunque lo soporte se sobrecaliente pudiendo dañarse. Por lo

expuesto anteriormente se podría decir que el tango de trabajo real para

la placa Arduino estaría entre 7 y 12 voltios.
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 Salidas- Entradas : cada una de los 14 pines digitales pueden ser

utilizados cómo entrada o salida. Trabajan en el orden de los 5 voltios y

pueden recibir o producir un máximo de 40 miliamperios y tienen una

resistencia interna de 20 a 50 kilo ohmios. Alguno de los pines tiene

características especiales, la cuales se detallan a continuación :

o Pines 0 y 1 : el pin es el serial 0 y es usado para transmitir y el

pin 2 es el serial 1 y es usado para recibir datos serie.

o Pines 2 y 3 : pueden ser utilizados cómo disparadores e

interruptores pero de bajo rango.

o Pines  3,5,6,9,10 y 11: Son salidas de modulación PWN, y

ofrecen una modulación PWN de 8 bit.

o Pin 13 : sirve para conectar un LED.

o Pin AREF : proporciona una referencia de voltaje para las salidas

analógicas.

o Pin RESET : sirve para resetear el microcontrolador.

o Pin GND : pin que sirve de masa.
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Figura 49.

Figura 49.Conexionado microcontrolador con PCB Arduino.

 Modo Comunicación PCB Arduino.

La PCB Arduino puede comunicarse con un ordenador, otro microcontrolador o

con otra PCB Arduino por medio de el microcontrolador que dispone de una

comunicación serie UART TTL ( comunicación universal asíncrona en

recepción y transmisión ), la cual se encuentra en los pines 0 y 1 de los puertos

digitales.

Se denomina Xbee Shield, es un módulo que se conecta a la PCB Arduino para

tener la capacidad de comunicación de radio frecuencia , pudiendo implementar

módulos de comunicaciones Bluetooth, RFID y XBEE), en nuestro caso se

utilizará para conectar dicho módulo a la PCB Arduino y ésta a su vez con un

módulo RFID compatible con el módulo de comunicación para poder leer las

tarjetas RFID.
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Figura 50.

Figura 50.Módulo de comunicaciones.

Para la comunicación por USB hacia el ordenador se hace por medio de un

firmware ( 16U2) el cual convierte el puerto USB  en un puerto virtual COM

hacia el ordenador para poder comunicarse.

 Modo de programación.

Para programar la PCB Arduino se utiliza un software propio el cual se

programa en C.

Figura 51.

Figura 51.Software Arduino 1.0.5-r2.
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 Módulo RFID 125 Khz .

Es un módulo que se conecta en el módulo Xbee Shield proporcionando la

capacidad de leer tarjetas RFID por proximidad. Utiliza campos

electromagnéticos para identificar objetos ( en nuestro caso tarjetas RFID ).

Figura 52.

Figura 52.Antena RFID.

o Módulo RFID 125 Khz. Detalles básicos.

A continuación se detallan las características más importantes del módulo RFID:

 Dispone de un chip  que incluye un microcontrolador, un circuito de

radio frecuencia ( RF en adelante, que  viene de inglés radio frecuency )y

una antena, la cual es una de las más pequeñas antenas RFID que existen

en el mercado.

 Automáticamente demodula y descodifica una señal RF.

 Soporta tarjetas de sólo lectura ( EM4102) y de lectura escritura (

T55XX).

 Soporta modulación Manchester RF/64 y Manchester RF/32.
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 El rango de trabajo de operación es de 3 o 3.3 voltios.

 Tiene un interface UART hasta 115200 bps.

 Tiene un interface IC2 hasta 400 kilohertzios.

 Puede leer Wiegand 26 bit.

 Módulo RFID 125 Khz. Protocolo de comunicación.

El módulo RFID 125 Khz tiene un microcontrolador ( SM 125 ) que posee los

protocolos de comunicación UART ( Universal Asynchronous Receiver and

Transmitter ) [36] y I2C[37].

El protocolo más utilizado es el UART y puede tener diferentes velocidades (

9600,19200,38400,57600 y 115200 bps).

Cómo característica importante a tener en cuenta en el SM 125 es el modo de

operación que observando el manual técnico ( datasheet en adelante) y de los

diferentes modos en este proyecto en particular necesitaremos el modo de

lectura automática que lo podemos observar en la siguiente tabla :

Tabla 4.

Tabla 4.Características SM125.
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Cómo podemos observar el modo de trabajo elegido es el

CMD_SET_AUTO_MODE  que tiene un código hexadecimal ( 0x87) que hay

que tener en cuenta cuando se programe la PCB Arduino para poder el módulo

en lectura automática.

También tenemos que tener en cuenta la estructura de la trama UART ( que

hemos elegido cómo la más óptima) para comunicar la PCB de Arduino hacia el

módulo, lo podemos ver en la siguiente tabla :

Tabla 5.

Tabla 5.Cabecera trama UART.

De la trama UART que vemos a continuación explicaremos cada elemento :

 Header : es un byte que indica el principio de la trama UART y siempre

tiene que ser 0xFF.

 Reserved : es un byte que está reservado y no se utiliza y siempre tiene

que ser 0x01.

 Lenght :es un byte que indica la longitud de los datos.

 Command : es un byte que se usa para darle una instrucción al

microcontrolador y saber en qué modo va a actuar.

 Data: este byte se usa para poner el módulo en una operación u otra

dependiendo de lo que se quiera hacer con el módulo RFID.

 CSUM: es el byte cheksum.
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 Módulo RFID 125Khz. Ejemplo programación en modo

lectura.

Para programar la PCB Arduino y que sea capaz de poner el módulo RFID en

modo lectura automática y que sea capaz de capturar los datos que lea

necesitamos lo siguiente :

 Cómo vimos en el apartado anterior para poner el RFID en modo lectura

utilizamos la tabla 1 junto con la especificaciones que se pueden

observar en la siguiente tabla :

Tabla 6.

Tabla 6.Configuración modo lectura sm125.
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 Con estas dos tablas podemos obtener el setup para un módulo RFID en

una PCB Arduino siguiendo los siguientes puntos :

o Header : lo ponemos a 0xFF cómo nos indica la tabla1.

o Reserved : lo ponemos a 0x01 cómo nos indica la tabla1.

o Lenght : cómo observamos en la tabla son 8 bytes de

configuración, pero debemos de tener en cuenta el byte de

comando, por lo tanto serían 9 byte y en hexadecimal, 0x09.

o Command : Cómo hemos comentado debemos ponerlo en modo

lectura, por lo tanto en hexadecimal, 0x87.

o Data: En el data necesitamos mirar la tabla 2 donde nos muestra

las posibles configuraciones que presenta el modo lectura, en este

proyecto se utilizará la codificación Manchester RF/64-parity

decoder ( ya que es la misma que utilizan las tarjetas de sólo

lectura que usaremos en la parte práctica), no utilizaremos

contraseña, por lo tanto observando la tabla 2 y teniendo en

cuenta lo mencionado en este párrafo Data en hexadecimal sería :

0x01 0x03 0x02 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 .

o CSUM: es la suma de todos los bytes anteriores sin contar el

Header, si lo hacemos vemos que la suma hexadecimal nos da

0x137, pero no hace falta utilizar todos los datos y por

comodidad usaremos 0x37.

Nota : una vez tenido claro cómo configurarlo en modo sólo lectura,

codificación Manchester RF-64- parity decoder y sin contraseña ya

tendríamos una parte del código en C que deberíamos de usar para

programar el módulo, pero eso se hará en otro apartado de este proyecto.
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 Tarjeta RFID.

Existen dos tipos de tarjetas RFID, las de sólo lectura ( EM4100 ) y la de lectura

escritura ( TS55XX) las cuales disponen de una antena receptora que permite

recibir y trasmitir peticiones por RF del lector RFID.

o Características tarjetas RFID.

 Debido a la transmisión/recepción por RF no necesitan de

contado físico y los datos que obtiene el lector RFID  los

adquieren por proximidad.

 No requieren de visión directa en adelante LOS, que

viene del inglés line of sight).

 Los modelos más comunes trabajan a 125Khz.

 Las tarjetas de sólo lectura tienen una capacidad de 64

bytes y las de lectura y escritura de 264 bytes.

 TAGEM4100.Tarjeta sólo lectura.

Una vez conocidas los tipos de tarjeta y sus características más generales, nos

centraremos en la tarjeta que se utilizará en este proyecto la EM4100 :

Figura 53.

Figura 53.TAG EM4100.
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Es una tarjeta con una capacidad de 64 bit , con un único ID de 32 bit la cual

viene programada de fábrica y los 64 bits están distribuidos de la siguiente

manera según el datasheet :

Tabla 7.

Tabla 7.Capacidad EM4100.

Nota : con los datos que se han detallado en el apartado anterior y en este

apartado se podría ya empezar a trabajar en el proyecto ya que se tienen todos

los datos necesarios cómo cantidad de memoria, cómo están organizados los bits

y demás características explicadas.

6.1.2.Software.

El propio que trae la tarjeta Arduino, simplemente sería añadir código para la

programación tanto de el lector RFID para Arduino cómo para la propia tarjeta

Arduino.

Se pueden consultar diferentes ejemplos de programación de PCB Arduino para

lectores RFID en la red en páginas cómo Youtube [38].
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6.2.ESTUDIO PRÁCTICO.

6.2.1.Hardware Necesario.

Para la parte práctica se ha necesitado comprar una serie de elementos para

conformar la misma, los cuales son :

 Una placa Arduino UNO , explicada en el proyecto.

Figura 54.

Figura 54.PCB Arduino UNO.
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 Un modulo de comunicaciones Xbee de Arduino para poder comunicar

el módulo de comunicaciones RFID con la PCB Arduino.

Figura 55.

Figura 55.Módulo ArduinoXbee.
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 Un módulo RFID 125 Khz necesario para la lectura de las tarjetas RFID.

Figura 56.

Figura 56.Módulo RFID 125 Khz.

 Tarjetas sólo lectura EM4100.

Figura 57.

Figura 57.TAG EM4100 sólo lectura.
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Cómo se ha comentado en apartados anteriores la intención es ser capaces de

leer una tarjeta EM4100 ( sólo lectura) con los elementos descritos

anteriormente y con una programación necesaria para poder leer dichas tarjetas.

6.2.2.Pseudocódigo.

Es necesario para programar la PCB Arduino y el módulo RFID, se utilizará

cómo se explicó en capítulos anteriores el software que viene por defecto para la

PCB Arduino y el lenguaje de programación utilizado es C.

Lo que se hará es presentar el pseudocódigo y a continuación una explicación de

cada línea de código.

Pseudocódigo:

byte data[5];
int val = 0;

void setup()
{

Serial.begin(19200);
delay(1000);
Serial.write(0xFF);

Serial.write(0x01);
Serial.write(0x09);
Serial.write(0x87);
Serial.write(0x01);
Serial.write(0x03);
Serial.write(0x02);
Serial.write((byte)0x00);
Serial.write(0x10);
Serial.write(0x20);
Serial.write(0x30);
Serial.write(0x40);
Serial.write(0x37);
delay(350);
while(Serial.available()>0)
{
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Serial.read();
}
Serial.println();
Serial.println("RFID controller it is on automatic ready

mode, waiting for TAG.....");
}

void loop()
{

val = Serial.read();
while (val != 0xff)

{
val = Serial.read();
delay(1000);

}
Serial.read();

Serial.read();
Serial.read();
data[0] = Serial.read();
data[1] = Serial.read();
data[2] = Serial.read();
data[3] = Serial.read();
data[4] = Serial.read();
Serial.print("TAG DETECTED - ID: ");

for (int i=0; i<5; i++)
{

if (data[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(dato[i], HEX);

}
Serial.println();

}
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 Explicación Pseudocódigo.

byte data[5];

Es donde se almacena el ID de la TAG leída //Donde almacenaremos el ID de la

tarjeta leída.
int val = 0;

Aquí obtenemos el buffer de los datos leídos en el puerto serie Buffer para los

datos leídos por el puerto serie.

void setup()
{

Cuerpo del programa.

Serial.begin(19200);
delay(1000);

Este comando se utiliza para inicializar el puerto serie que cómo comentamos en

apartados anteriores puede tener distintas velocidades de comunicación, en

nuestro caso lo dejaremos a la velocidad por defecto que tiene el módulo RFID,

19200 bps y con un retraso de 1 segundo

Serial.write(0xFF); Header
Serial.write(0x01); Reserved
Serial.write(0x09); Lenght
Serial.write(0x87); Command
Serial.write(0x01); Data 1
Serial.write(0x03); Data 2
Serial.write(0x02); Data 3
Serial.write((byte)0x00); Data 4
Serial.write(0x10); Data 5
Serial.write(0x20); Data 6
Serial.write(0x30); Data 7
Serial.write(0x40); Data 8
Serial.write(0x37); Cheksum

Esta parte es casi la más importante del programa ya que hay que decirle al

módulo RFID en qué modo de trabajo va a trabajar y que características tiene,

en cada línea se explicará el código.
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Por otro lado cómo comentamos en el apartado de ejemplo de programación de

tarjeta RFID tenemos los datos necesarios para poder programar el módulo

RFID en sólo lectura, sin contraseñas, el código hexadecimal que obtuvimos fue

el siguiente :

0xFF 0x01 0x09 0x87 0x01 0x03 0x02 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x37 ,

donde cada comando venía dado por la tabla 3, por lo tanto cada código

hexadecimal corresponderá a una parte de la trama UART :

Tabla 8.

Tabla 8.Cabecera trama UART.

delay(350);
while(Serial.available()>0)
{

Serial.read();
}
Serial.println();
Serial.println("RFID it is on automatic ready mode, waiting for

TAG.....");
}

Aquí esperamos medio segundo para saber si el serial está libre para leer TAG´s

y se imprime por pantalla el mensaje de que el lector RFID está en el modo

automático de lectura.

void loop()
{

value = Serial.read();
while (value != 0xff)
{

value = Serial.read();
delay(1000);

}
Con este código lo que obtenemos es una captura de la variable declarada

"value"  y si no es 0x FF , que es el comienzo ( Header ) de una tarjeta

EM4100 , se vuelve a leer en un segundo, así conseguimos ver el comienzo de

los datos de una tarjeta EM4100.
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Serial.read();
Serial.read();
Serial.read();
data[0] = Serial.read();
data[1] = Serial.read();
data[2] = Serial.read();
data[3] = Serial.read();
data[4] = Serial.read();

Cómo podemos ver sólo utilizamos los 5 bits de la tarjeta donde se encuentra el

ID ya que los otros realmente no se necesitan.

Serial.print("TAG DETECTED - ID: ");
for (int i=0; i<5; i++)
{

if (data[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(data[i], HEX);

}
Serial.println();

}

Con este último trozo de código lo que conseguimos es identificar la tarjeta e

imprimir por pantalla un mensaje de tarjeta detectada.
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6.2.3.Montaje elementos Hardware.

Una vez expuesto el pseudocódigo lo primero que habría que hacer es montar

los tres elementos de hardware que se han descrito anteriormente y empezar a

hacer comprobaciones antes de cargar el código en la PCB Arduino.

En la siguiente figura se muestra el montaje de la PCB Arduino con el módulo

ArduinoXbee y con el módulo RFID 125 Khz.

Figura 58.

Figura 58.Módulo práctico control de accesos.

6.2.4.Puesta en marcha y comprobación de hardware con PC.

Para realizar la puesta en marcha hay que utilizar un cable USB tipo impresora e

iniciar el programa que proporciona Arduino, cómo podemos observar en las

siguientes figuras :

Figura 59.

Figura 59.Cable UTP.
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Figura 60.

Figura 60. Inicialización del programa.

Una vez inicializado el programa y con los componentes Hardware montados se

procede a conectar el puerto USB de la PCB Arduino a un puerto USB del PC :

Figura 61.

Figura 61.Conexionado de elementos.
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6.2.5.Software.

Una vez realizado este proceso tenemos que seleccionar en el menú de

herramientas de programa de Arduino el tipo de placa que vamos a trabajar, en

nuestro caso Arduino Uno, cómo se puede observar en la siguiente imagen :

Imagen 62.

Figura 62.Comprobación PCB Arduino.

Una vez configurado con que PCB vamos a trabajar necesitamos comprobar que

el PC reconoce la PCB Arduino y eso se puede comprobar pinchando dentro del

programa de Arduino en Herramientas-Puerto Serial, cómo se puede observar en

la siguiente figura :

Figura 63.

Figura 63. Comprobación puerto COM.
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Nota : Hay veces que no reconoce la PCB Arduino y la solución para ello es

cerrar el programa inicializado , desconectar el puerto USB del PC y volver a

realizar la operación.

Una vez comprado que todo está correctamente conectado y el PC reconoce la

PCB Arduino se describe las operaciones a realizar para obtener el producto

deseado.

 Escribir el pseudocódigo que se ha expuesto en este proyecto en el

software que proporciona Arduino y cargarlo en la PCB Arduino, para

ello lo que se hará es abrir el programa, comprobar que está bien

compilado ( no da errores de programación ) y cargarlo a la PCB

Arduino.

Nota : Para cargar en programa en la PCB Arduino hay que cambiar los jumpers

que están en la posición Xbee a USB y luego para realizar la lectura hay que

dejarlos cómo estaban.

Figura 64.

Figura 64.Verificación del programa.
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Figura 65.

Figura 65.Comprobación compilación del programa.

Figura 66.

Figura 66.Cambio de jumpers a posición USB.

Cambio de jumpers a la
posición USB.
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Figura 67.

Figura 67.Cambio de jumpers a posición Xbee.

Figura 68.

Figura 68.Lectura tarjeta EM4100.

Cambio jumpers posición
XBEE
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Figura 69.

Figura 69.Resultado lectura tarjeta EM4100.

6.2.6.Estudio económico de caso práctico.

Para poder realizar el caso práctico se anexa a continuación una tabla con los

materiales necesarios y su precio.

Tabla 9.

Descripción Cantidad Precio Total
125 Khz Read Only Card pack 2 3 € 6 €
RFID 125 Khz- Arduino pack 1 67,00 € 67,00 €
Transporte 1 15,00 € 15,00 €

Total 88 €

Tabla 9. Coste caso práctico.
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7. Conclusiones.

En este TFG se ha pretendido hacer un estudio en profundidad de los diferentes

sistemas TIC que el transcriptor conoce, los cuales están implementados en los

sistemas de control de accesos existentes hoy en día.

Se ha hecho hincapié en conocer la historia, características, funcionamiento,

detalles técnicos y normas ISO que regulan dichos sistemas, haciendo una

búsqueda de información lo más completa posible para que el lector de este

documento tenga una idea de cómo funcionan los diferentes sistemas tratados a

lo largo del TFG.

Una vez conocidos en profundidad los diferentes sistemas se ha explicado las

ventajas y desventajas de los mismos con la idea de que si alguna persona

ofreciera servicios de instalación de sistemas de seguridad, tenga la suficiente

información para decantarse por una solución u otra.

En la parte final del TFG, debido a la experiencia que ha obtenido a lo largo de

los años cómo técnico en telecomunicaciones en el Ejército del Aire y sobre

todo la curiosidad académica motivada por el estudio de los diferentes sistemas

TIC que se han tratado durante todo el proyecto, se ha realizado un estudio

teórico-práctico de un lector RFID obteniendo unos resultados satisfactorios y

observando las posibilidades que brinda el mundo de las Telecomunicaciones en

los sistemas de seguridad.

.
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10.Anexos.

Datasheet microcontrolador Atmega3258P
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Esquemático Arduino Uno.
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Datasheet tarjeta RFID EM4100
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DataSheet Módulo RFID 125 Khz. Sólo información necesaria para el proyecto.
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Esquemático módulo XbeePro.
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Producto en formato fritzing.


