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GLOSARIO DE TERMINOS

RFID: La identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés (radio
frequency identification), es una tecnología de identificación remota e inalámbrica
en la cual un dispositivo lector es vinculado a un equipo de cómputo, se comunica
a través de una antena con un transponder (también conocido como tag o etiqueta)
mediante ondas de radio.

ZigBee: Es un protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el estándar de
comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4.
ZigBee permite que dispositivos electrónicos de bajo consumo puedan realizar sus
comunicaciones inalámbricas. Es especialmente útil para redes de sensores en
entornos industriales, médicos.

HTML: Siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcas de
hipertexto»), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas
web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en
sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado
código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto,
imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a
la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo
referente a su escritura e interpretación.

HTML5: es un lenguaje de marcado para la estructuración y presentación de
contenido para la World Wide Web (WWW).

PostgreSQL: PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-
relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible
libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más
potente del mercado.

PHP: (PHP Hypertext Pre-processor). Lenguaje de programación usado
generalmente en la creación de contenidos para sitios web. Es un lenguaje
interpretado especialmente usado para crear contenido dinámico web y
aplicaciones para servidores.

Java: Java es un lenguaje de programación diseñado expresamente para su uso
en el entorno distribuido de Internet. Fue diseñado para tener la apariencia del
lenguaje C, pero es más sencillo de usar y java aplica un modelo de programación
orientada a objetos, puede ser utilizado para crear aplicaciones completas que se
pueden ejecutar en un solo ordenador o distribuidas entre servidores y clientes en
una red. También puede ser utilizado para construir un módulo de pequeña
aplicación o applet para uso como parte de una página Web. Applets hacen posible
que un usuario de la Página Web interactuar con esta.
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JavaScript: Es un lenguaje de script multiplataforma [cross-platform] orientado a
objetos. Es un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje independiente,
más bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos y
aplicaciones, tales como los navegadores Web. Dentro de un entorno anfitrión,
JavaScript puede ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un control
programable sobre éstos.

Arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un
microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la
electrónica en proyectos multidisciplinares.

Thread: es una clase conjunta de la ejecución. Tiene su propia pila de llamadas a
los métodos que se invocan, sus argumentos y variables locales. Cada aplicación
tiene al menos un hilo en ejecución cuando se inicia.

Runnable: Interfaz que debe ser implementado por cualquier clase cuya instancia
está destinado a ser ejecutado por un hilo o una clase Thread. Esta interfaz está
diseñada para proporcionar un protocolo común que desee ejecutar código mientras
están activos.



14

RESUMEN

TITULO: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PROTOTIPO PARA EL
REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO, BASADO EN RFID Y
ZIGBEE.

AUTOR(ES): Álvaro José Prado Pedroza
Gerson David Hincapie Diuza

FACULTAD: Ingeniería.

PROGRAMA: Ingeniería en Sistemas

DIRECTOR: MSc. Iván Darío Aristizabal Henao.

RECONLAB es una aplicación  prototipo que permite llevar el registro y control de
equipos que se encuentran en un laboratorio en tiempo real, se toma como base el
laboratorio de la Uceva para estudiar los procesos y métodos utilizados para realizar
esta actividad.

Este proyecto cuenta con una red de interconexión de nodos XBee que utiliza el
protocolo de red llamado IEEE 802.15.4 y permite crear conexiones punto a
multipunto, permite una transmisión confiable de datos y una baja tasa de
transferencia, ideal para la cantidad de información que se transmitirá en la red.
Además cuenta con un dispositivo que permite la identificación de dispositivos por
medio de radio frecuencia llamado RFID, este dispositivo permite identificar cada
uno de los elementos del laboratorio que tengan integrado consigo tarjetas,
etiquetas o tag.

RECONLAB como sistema de registro integrará en su aplicación diferentes reportes
que para el administrador del laboratorio es de gran utilidad a la hora de la toma de
decisiones respecto a los elementos del laboratorio, A demás el sistema podrá
mostrar el historial o hacer seguimiento de un dispositivo y conocer los movimientos
que ha tenido en las diferentes mesas del laboratorio.
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En el capítulo 1, el planteamiento del problema muestra la forma actual en la que
se registran las actividades y uso que se le da a los equipos del laboratorio,
detallando así la necesidad de tener un sistema que permita llevar el registro de las
actividades que se realizan en el laboratorio con los equipos o elementos que hacen
parte de este.

En el capítulo 2, justifica la forma en que se puede sistematizar todos los registros
dando así solución a las necesidades que se presentan en el laboratorio respecto a
los elementos que hacen parte de este.

En el capítulo 3, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos que
permitirán llevar a cabo este proyecto.

En el capítulo 4, presenta el marco referencial que está compuesto por diferentes
marcos como son:

 El marco historio: Habla sobre el pasado, presente y futuro de los laboratorios
y de la tecnología utilizada para los registros de actividades que se realizan
dentro del laboratorio.

 El marco teórico conceptual: plantea las teorías que fundamentan el proyecto
con base al planteamiento del problema.

 El marco Legal: Muestra las leyes, reglas o normas que fundamentan el
proyecto.

En el capítulo 5, muestra el diseño metodológico que se utilizó para el desarrollo del
proyecto.

En el capítulo 6, se puede visualizar la forma en que se desarrolló el proyecto
detalladamente mostrando figuras de la implementación que guían el proceso de la
ejecución y su desarrollo.

En el capítulo 7, Se presenta la evolución económica del proyecto, y su viabilidad.



16

0. INTRODUCCION

En la actualidad existen laboratorios que buscan un mejoramiento continuo con el
uso de los avances tecnológicos, es por esto que existen normas, reglas y proyectos
que contribuyen a su desarrollo.

Los laboratorios juegan un papel muy importante en el correcto aprendizaje de los
estudiantes en las diferentes entidades educativas como son, colegios, instituciones
técnicas o tecnológicas, universidades, entre otras. Su importancia radica en que
proporciona el componente práctico indispensable para las asignaturas que se
desarrollan dentro de la estructura curricular, donde los docentes brindan todos los
conocimientos teóricos y estos se complementan mediante la fundamentación
práctica en los laboratorios.

Es por esto que se hace necesario implementar tecnología cableada o de forma
inalámbrica que permita realizar un correcto control en tiempo real, un manejo
eficiente  y seguro de cada uno de los dispositivos que hacen parte del laboratorio
y aún más aquellos que tienen un costo elevado.

Para este proyecto es necesario visitar los diferentes laboratorios de la ciudad de
Tuluá y sus alrededores, para así poder realizar un análisis y seguimiento de la
forma en que actualmente están llevando un control de los equipos del laboratorio
y que tan eficiente resulta a la hora de tomas de decisiones respecto a las
actividades que se desarrollan dentro de este.

Reconlab (Registro y control de equipos de laboratorio), llevará el registro y control
en tiempo real de cada una de las actividades que se realizan dentro del laboratorio,
las diferentes reservas de los dispositivos o equipos electrónicos que efectúan los
estudiantes para realizar sus actividades, podrá generar informes de forma general
que son de gran utilidad para las futuras tomas de decisiones y aún más para futuras
certificaciones del laboratorio. Reconlab podrá ser utilizado para diferentes tipos de
laboratorios, ya sea de estudios físicos, electrónicos, computacionales, entre otros.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

En los colegios, instituciones técnicas o tecnológicas o universidades se cuentan
con laboratorios que poseen diferentes equipos, la mayoría de estos de costos
elevados, razón por la cual se utilizan diferentes sistemas de control y registro
que permitan conocer quien tiene o ha utilizado un equipo en particular.

Debido a que los equipos de los laboratorios se encuentran a disposición de los
usuarios en general, principalmente para los estudiantes y docentes, utilizando
un sistema manual de préstamo de dichos elementos. Este sistema no permite
tener un control en tiempo real del uso de los equipos en las diferentes prácticas,
en un tiempo relativamente corto quien los ha utilizado, en caso de presentarse
algún inconveniente con los equipos.

Teniendo como referencia el laboratorio de electrónica de la UCEVA, se ha
podido observar que los registros que se generan son de forma manual, y utilizan
un formulario impreso, donde los estudiantes deben llenarlo con sus datos y
marcar los dispositivos que van a necesitar, así el encargado del laboratorio
podrá entregar los dispositivos a los estudiante y con esa información en la ficha
o el formulario llevar un registro lo cual luego ingresa diariamente al sistema
utilizando ayudas tecnológicas como “google docs”. En este tipo de formulario
se tiene en cuenta el dato del equipo por ejemplo: osciloscopio, fuente de voltaje,
entre otros elementos, pero no se lleva el registro de cuantos uso el estudiante
(cantidad), esta información ingresada al sistema, el cual arrojara un informe que
omite información, debido a que  no se tiene en cuenta que un usuario pudo
prestar un elemento varias veces.

Razón por la cual, se hace necesario diseñar e implementar un sistema que
permita registrar y mantener un control sobre la información que se genera en
los procesos de préstamo y los tiempos de utilización de los mismos.

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.

¿Cómo se hace  necesario el diseño e implementación de un sistema prototipo para
el registro y control de equipos de laboratorio, basado en tecnologías como RFID y
ZigBee?
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2. JUSTIFICACION

Los laboratorios de ingeniería no cuenta con una tecnología que permita realizar
un registro de control en tiempo real del uso que se le da a cada uno de los
dispositivos o equipos que hacen parte del laboratorio y al seguimiento de las
actividades que se realizan en él, ya que todo los procesos se realizan de forma
manual y son formatos en hojas físicas que al final pueden perderse, dañarse o
tener algún tipo de error en la digitación de la documentación.

Por este motivo se hace necesario el uso de tecnología, debido a que el laboratorio
de ingeniería electrónica cuentan con diferentes equipos de mediano y alto costo,
se ve la necesidad de desarrollar mecanismos que proporcionen un correcto control,
un manejo eficiente y seguro en el uso de estos componentes.

Para esto, se implementara un sistema que permita llegar el registro de las
actividades del laboratorio mediante aplicaciones web y un prototipo basado en
tecnología RFID Y ZigBee para el monitoreo de los equipos, este sistema permitirá
entre otras cosas:

 Implementar tecnológica de identificación de radiofrecuencia (RFID) y
protocolos de comunicación inalámbrica  bajo el estándar IEEE 802.15.4 que
permita el registro y control del préstamo de los equipos que hay en el
laboratorio.

 Realizar reservas de equipos de laboratorio mediante una aplicación web
para las personas que necesiten desarrollar sus actividades en este lugar.

 Generar diferentes informes estadísticos para futuras tomas de decisiones o
para una futura certificación del laboratorio.

 Crear y Modificar usuarios que tendrán acceso al sistema para realizar las
reservas.

Con este sistema se busca agilizar los procesos de préstamos de equipos de
mediano y alto costo, contar con un monitoreo en tiempo real de las actividades que
se llevan a cabo dentro del laboratorio con estos equipos, cuenta con la capacidad
de generar informes detallados sobre: cantidad de equipos prestados, uso del
laboratorio por mes, programa y semestre, y un informe general que unifica la
información de todos los informes para un lectura más rápida de los resultados.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL.

Diseñar e implementar un sistema prototipo para el registro y control de equipos de
laboratorio, basado en las tecnologías RFID y ZigBee.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Revisar el estado del arte de las tecnologías utilizadas en el control de los
equipos de laboratorio.

 Evaluar la(s) aplicación(es) de las tecnologías ZigBee y RFID para el control
de equipos de laboratorio.

 Levantar requerimientos de las necesidades para el registro y control de
préstamos de equipos de laboratorio.

 Diseñar y simular la red de interconexiones RFID y ZigBee.

 Diseñar y modelar el software de captura de registros de equipos.

 Realizar pruebas de funcionamiento del software diseñado.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1. MARCO HISTORICO

La historia de registros se divide en dos etapas, ya que con la aparición de los
computadores se pasó a llevar a cabo registros mediante el uso de base de datos,
lo que está dejando relegado el uso de papelería estrictamente para este fin, ya que
la información depositada en documentos escritos puede ser modificada, registrada
de una manera incorrecta o en el peor de los casos perderse, en los parágrafos
4.1.1 y 4.1.2 se mostrara de una manera más detallada en qué consiste el registro
manual y el registro computacional.

4.1.1 Primera Etapa

Registros manuales: Desde la perspectiva de un laboratorio se habla básicamente
de libros de registros, que son los únicos soportes existentes de manera física en
donde se registra los equipos almacenados en los laboratorios y los prestamos
realizados hacia los estudiantes, docentes o demás usuarios.

En esta etapa se manejaban básicamente 3 tipos de libros los cuales son1:

 Libros de inventario: donde se almacenaba la información de los diferentes
tipos de equipos que conformaban el laboratorio.

 Libros de registro de préstamos: donde se almacenaban el uso del laboratorio
hecho por los diferentes usuarios de este.

 Libro de reportes: donde se procesaba la información del libro de registro de
préstamos para generar los reportes y estadísticas del comportamiento del
laboratorio, este libro también era utilizado para reportar daños de equipos
y/o materiales.

El tiempo hasta donde se usó este tipo de registros fue alrededor del final de los
años 70 en donde se empezó la invención de las computadoras.

4.1.2 Segunda Etapa

Registros computacionales: En 1952 IBM presenta su primera cinta magnética
para el almacenamiento de datos, conocida como "7 pistas". Este formato ha
evolucionado hasta almacenar varios cientos de MBytes. Con el paso del tiempo,
las unidades de cinta de carrete abierto dieron paso a unidades de cartuchos. Así

1 L. Torres. Algunos retos de la archivística en la era informática. La archivística y las nuevas
tecnologías: reflexión y experiencias, 2005.
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en 1972 la empresa 3M presenta el QIC (Quarter Inch Cartridge). En la actualidad
existen cartuchos de hasta 80m GBytes de capacidad2

A partir de los años 60, con el apogeo de la invención de la C.P.U, se introdujeron
los conceptos de base de datos y de sistemas de gerencia de base de datos en la
primera mitad de esta década, en donde los datos se almacenaban en múltiples
archivos independientes entre sí sin tener ningún tipo de relación entre ellos y
teniendo en cuenta la cantidad de información que se maneja en las organizaciones
es cada vez mayor, es por ello que se da la necesidad de implementar un sistema
de almacenamiento que pueda almacenar gran volumen de información de forma
rápida y se pueda generar consultas agiles que optimicen los tiempos en los
procesos3.

En1970 que se comienza a hablar de base de datos relacionales, todo gracias al
trabajo teórico fundamental de Edgar F. Codd, el cual con el objetivo de evitar un
conjunto de anomalías y permitir una representación sin problemas se introduce la
normalización, pero sin aun darse la adopción generalizada de estas tipo de base
de datos. Posteriormente en los años 80 el crecimiento de materiales electrónicos
en su inventario, muchos laboratorios se vieron con la necesidad de administrar su
información de forma más dinámica,  así que digitalizaron la forma de almacenar
sus registros ya que a partir del año 1987 se contaban con programas de registro
confiables como Microsoft Excel y Microsoft Word, los cuales fueron adoptados de
manera más rápida que las base de datos anteriormente mencionadas; de esta
manera se sistematizo la forma en cómo se registraba la información4.

Hasta la primera década de los 90 donde se encontró en las base de datos
relacionales una manera más eficiente del almacenamiento de la información, en
donde la gran diferencia entre estas base de datos relacionales y las de archivos
independientes se daría por los sistemas de gerencia de base de datos en donde
muchas o todas de las tareas importantes de administración y de navegación en los
datos son realizadas en forma automática realizadas por estos sistemas.

Con lo visto anteriormente se puede evidenciar el desarrollo de los sistemas de base
de datos en el tiempo, hasta principios de la década de los 90s, en donde dicho
desarrollo exponencial lógicamente no iba a parar ahí, dicho desarrollo tecnológico
llevo a las base de datos relacionales orientadas a objetos que posteriormente
serian base de datos orientadas a objetos, siendo pocos los que estuvieron
dispuestos a este reto, entre ellos Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL server y
mySQL, en donde por medio de estos motores de base de datos se lograron crear

2Universidad de Malaga. [EN LINEA].  [citado 12-06-2014]. Disponible en internet:"
http://www.uciencia.uma.es/Coleccion-cientifico-tecnica/Informatica/Galeria/Cintas-magneticas
3 Universidad de Murcia. [EN LINEA]. 2013-08-13. [citado 12-06-2014]. Disponible en internet:"
http://www.um.es/docencia/barzana/II/Ii04.html

4Universitat Jaume [EN LINEA].  [citado 12-06-2014]. Disponible en internet:"
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/bdatos.pdf
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bases de datos a través de secuencias SQL, este lenguaje servía para la toma de
decisiones; el programa de alto nivel SQL era un lenguaje de consulta estructurado
que analizaba grandes cantidades de información, permitiendo especificar
diferentes tipos de operaciones frente a la misma información; a través de las
sentencias en SQL junto a las reglas de la normalización, se puede considerar como
el gran segundo beneficio que proporcionaban estos motores de base de datos y el
lenguaje SQL ya que disminuían el peso del software y optimizaban su
funcionamiento generando así una mayor velocidad de respuesta.

Después, a mediados de 1990 se logró el acceso a una base de datos a través de
un servidor que a su vez estaba conectado a internet, permitiendo que varios
usuarios accedieran a la información en diferentes puntos y evitando las bases de
datos locales, reiteración y la entropía de datos a causa de esto, este tipo de base
de datos masificaban aún más su uso y su velocidad de utilización ya que permitían
el acceso a los usuarios a través de la web, además de la creciente necesidad, ya
que los datos ya no eran únicamente de texto o numéricos, si no multimedia por lo
cual se hacían aún más eficientes, de tal manera que las bases de datos orientadas
a páginas web, el cual se hicieron más populares en el año 2000 ingresando las
tecnologías .NET, ASP, PHP.

4.2. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL.

En esta parte del documento se hablara de todas las tecnologías necesarias para
elaborar el proyecto, entre las cuales esta ZigBee, RFID, plataformas arduino,
software de simulación OMNE ++, software de desarrollo web (HTML5, PhP,
JavaScript), software de desarrollo de base de datos (MySQL Workbench), software
gestor de base de datos (Postgres), además se explicara el concepto de
requerimientos de sistema y el lenguaje UML.

4.2.1. ZigBee

ZigBee es un estándar de protocolos de comunicación inalámbrica basado en el
estándar IEEE 802.15.4 que define la capa física y la capa de acceso al medio
(MAC) donde cada capa cumple con funciones que son necesarias para establecer
la comunicación, sobre estas dos  capas se añade otra que está por encima de ella
que es la capa de aplicación donde apera ZigBee.

Los dispositivos de cualquier fabricante que soporte el estándar IEEE 802.15.4 y
pase la certificación correspondiente podrán establecer comunicación con otro
dispositivo de otro fabricante distinto5.

5 Digi. [EN LINEA]. 2013. [citado 01-03-2015]. Disponible en internet:" http://www.digi.com/es/
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ZigBee es desarrollado por la ZigBee Alliance, formada por cientos de compañías
como Motorola, Ember, Honeywell y Mitsubishi, que quieren solventar la necesidad
de un estándar para comunicaciones a baja velocidad y con un bajo costo de
implementación, su concepción comenzó en el año 1998 debido a las
investigaciones en conjunto de estas empresas.

A continuación se presentan las principales características de esta tecnología6:

• ZigBee operar en bandas libres de licencia (ISM), 2.4 HGz para Colombia.

• ZigBee puede transmitir a una velocidad que oscila entre los 25 y 250 kbps.

• ZigBee tiene posee una cobertura de rango de acuerdo a su versión: en
versiones pro, oscila entre 1.000 – 1.600 metros en línea vista y la versión no
pro tienen una cobertura de 10 a 75 metros

• El desempeño de ZigBee no se ve afectado a pesar de que coexiste en la
misma frecuencia que Wifi y Bluetooth debido a que el estándar IEEE 802.15.4
posee características especiales.

• ZigBee entre más nodos exista en una red, entonces el número de rutas será
mucho mayor, esto aumenta la confiabilidad de la comunicación y garantiza
que el paquete llegue a su destino.

• Es un protocolo de comunicación multi-salto, es decir, que se puede
establecer comunicación entre dos nodos aun cuando estos se encuentren
fuera del rango de transmisión, siempre y cuando existan otros nodos
intermedios que los interconecten, de esta manera, se incrementa el área de
cobertura de la red.

• ZigBee al utilizar la topología de malla o MESH, permite a la red auto-
recuperarse de problemas de comunicación. Permitiendo así que haya
confiabilidad en la transmisión de paquetes.

• ZigBee permite crear redes que contenga al menos dos dispositivos hasta
cientos de ellos

• Es un protocolo seguro ya que se puede implementar encriptación y
autentificación.7

6 Analisis del protocolo ZigBee, Jorge Pablo Dignani EN LINEA, 2011 [citado 02-03-2015]
http://postgrado.info.unlp.edu.ar/Carreras/Especializaciones/Redes_y_Seguridad/Trabajos_Finales/
Dignanni_Jorge_Pablo.pdf
7 Vidri Salgado, Ignacio. ZigBee y sus Aplicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI. Universidad
Pontificia Comillas.
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El protocolo ZigBee define tres tipos de nodos:

Nodo Coordinador.
 Nodo Router.
 Nodo final.

Para formar una red de ZigBee es requisito tener un nodo coordinador. Todos los
nodos pueden enviar y recibir datos. Existen diferencias en el funcionamiento que
desempeña cada uno.8

- El Nodo Coordinador, es el más importante en la estructura de la red, su
función es almacenar toda la información de la red, incluyendo las claves de
seguridad. Este actúa como director de la red mesh o una red tipo árbol.
Existe un único coordinador por red.

- El nodo Router, Actúa como nodos intermedios, pueden unirse a redes ya
existentes, transmitir datos de otros dispositivos, recibir información y la
información enrutada. El nodo router actúa como mensajero estos deben
estar conectados a una red eléctrica ya q deben estar activados todo el
tiempo.

- El nodo Final, son dispositivos que normalmente se encuentran despojados
o a cierta distancia, pueden unirse a las redes y enviar / recibir información,
estos no actúa como mensajeros entre otros dispositivos. Estos nodos poder
mantener dormidos la mayor parte del tiempo (modo sleep), aumentando así
la vida media de la batería que usa9.

8 Introducción a ZibBee y las redes de sensores inalámbricas [EN LINEA]. 7 Abril de 2013 citado [04-03-2015]
http://www.javierlongares.com/arte-en-8-bits/introduccion-a-zigbee-y-las-redes-de-sensores-inalambricas/
9 Vidri Salgado, Ignacio. ZigBee y sus Aplicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI. Universidad
Pontificia Comillas
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Figura 1: ZigBee Nodes

Fuente: Wireless Mesh Networking, https://www.silabs.com/SiteCollectionImages/Misc/ember-
mesh-networking-supported-device.png

En la figura 1, se puede ver un ejemplo de una red ZigBee en la cual están
los nodos de los cuales se habló anteriormente (C: coordinador, R: router, E:
dispositivo final).

- TOPOLOGIAS DE REDES ZIGBEE

Al crear una red de dispositivos ZigBee se hace necesario la implementación de un
nodo que asume el papel de coordinador, este es el encargado de centralizar la
adquisición  y las rutas de comunicación con los demás dispositivos.
Los ZigBee pueden conectarse juntos en varios diseños o topologías diferentes para
dar la red de su estructura. Estas topologías indican cómo los radios están
conectados lógicamente entre sí.

ZigBee/802.15.4 permite implementar tres tipos de topologías10.

- Estrella (stair).
- Malla (mesh).
- Árbol

10 Introducción a ZibBee y las redes de sensores inalámbricas [EN LINEA]. 7 Abril de 2013 citado
[4-03-2015]
http://www.javierlongares.com/arte-en-8-bits/introduccion-a-zigbee-y-las-redes-de-sensores-
inalambricas/
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En la figura 2, se puede detallar las topologías en árbol, en estrella y en malla

Figura 2: Topologías de una red ZigBee

Fuente: Faludy, Robert. Figure 2-3. building wireless sensor networks. O’reilly. 2011

- Topología en Estrella, Esta disposición de red también es bastante simple.
Un coordinador de radio se encuentra en el centro de la topología y se conecta
a un círculo de dispositivos finales. Cada mensaje en el sistema debe pasar a
través de la radio coordinador. Los dispositivos finales no se comunican
directamente entre sí.

- Topología en Malla, La configuración en malla emplea nodos router, además
del nodo coordinador. Estas radios pueden pasar mensajes junto a otros
routers y dispositivos finales como sea necesario. El coordinador (en realidad
es una forma especial de router) actúa para gestionar la red. También puede
enrutar los mensajes. Varios dispositivos finales se pueden unir a cualquier
router o al coordinador. Estos pueden generar y recibir información, pero
necesitarán de los nodos enrutadores para comunicarse con los otros nodos.

- Topología de Árbol Cluster, Es un caso especial de topología de conexión
punto a punto, en la cual muchos dispositivos son FFDs y los RFD pueden
conectarse como un nodo único al final de la red. Cualquiera de los FFDs
restantes puede actuar como coordinadores y proveer servicios de
sincronización hacia otros dispositivos o coordinadores.
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La topología que se usa para la conectividad entre los RFID y los ZigBee para la
ejecución de este proyecto será la red estrella ya que esta permite transferir datos
entre todos los dispositivos conectados y básicamente son topologías que permiten
unir a la red nodos finales que aunque estén fuera del rango de cobertura de un
nodo coordinador, están al rango de cobertura de un nodo router que indirectamente
o directamente están en el rango de cobertura del nodo coordinador, además es
capaz de balancear la carga del tráfico y soporta cierta tolerancia a fallos en la red.

ZigBee se puede clasificar según su funcionalidad en dos tipos de nodos que son
previamente establecidos por el estándar 802.15.4.11

- Dispositivo de Funcionalidad Completa (FFD), es también conocido como
nodo activo. estos pueden funcionar como nodo coordinador, nodo Router o
nodo final en una red. Estos implementan un modelo general de conexión que
le permite intercambiar paquetes de datos con cualquier otro dispositivo.

- Dispositivos de Funcionalidad Reducida (RFD), es también conocido
como nodo pasivo. Este dispositivo posee la funcionalidad y la capacidad para
garantizar un bajo consumo y una gran simplicidad, solo pueden establecer
comunicación con nodos activos, básicamente forman la red de sensores12.

4.2.2. Arquitectura ZigBee

ZigBee es una pila de protocolos constituido por diferentes capas independientes
una de la otra. A continuación presentamos una breve descripción de cada una13:

• Capas PHY y MAC
La capa de más bajo nivel es la capa física (PHY), que en conjunto con la capa de
acceso al medio (MAC), brindan los servicios de transmisión de datos por el aire,
punto a punto.
Estas dos capas están descritas en el estándar IEEE 802.15.4–2003.

11 ROBERT FALUDI. Building wireless sensor Networks. Editorial O’REILLY. (2011).
12 Introducción a ZibBee y las redes de sensores inalámbricas [EN LINEA]. 7 Abril de 2013 citado
[4-03-2015] ibid, p 26
http://www.javierlongares.com/arte-en-8-bits/introduccion-a-zigbee-y-las-redes-de-sensores-
inalambricas/
13 Informe Técnico: Protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4), Javier Martin Moreno, Daniel Ruiz
Fernandez, [EN LINEA] junio-2007 [citado 09-12-2014] disponible en Internet:
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf
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• Capa de red (NWK)
Esta capa actúa como interfaz entre la capa MAC y la capa aplicación. Esta capa
es la responsable de iniciar la red, unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros
nodos en la red, proporcionar los medios para garantizar la entrega del paquete al
destinatario final, filtrar paquetes recibidos, cifrarlos y autentificarlos. Por lo tanto,
esta capa implementa seguridad y encamina tramas a sus respectivos destinos.
Cabe destacar que la capa de red del controlador de red es la responsable de crear
una nueva red y asignar direcciones a los dispositivos de la misma14.

• Capa de soporte a la aplicación
El siguiente nivel se encarga de filtrar paquetes a nivel de aplicación, mantener la
relación de grupos y dispositivos con los que la aplicación interactúa y simplificar el
envío de datos a los diferentes nodos de la red. Las capas de red y de soporte a la
aplicación son definidas por la ZigBee Alliance.

 Capa de aplicación
Esta capa se encarga de filtrar paquetes a nivel de aplicación, mantener la relación
de grupos y dispositivos con los que la aplicación interactúa y simplificar el envío de
datos a los diferentes nodos de la red. Las capas de red y de soporte a la aplicación
son definidas por la ZigBee Alliance.
.Esta la capa de la que se encargan los fabricantes, donde se encuentran los ZDO
(ZigBee Device Objects) que se encargan de definir el papel del dispositivo en la
red. Podemos decir que esta capa es la aplicación misma.
Cada capa se comunica con sus capas subyacentes a través de una interfaz de
datos y otra de control, las capas superiores solicitan servicios a las capas inferiores,
y éstas reportan sus resultados a las superiores. Además de las capas
mencionadas, a la arquitectura se integran otro par de módulos: módulo de
seguridad, que es quien provee los servicios para cifrar y autentificar los paquetes,
y el módulo de administración del dispositivo ZigBee, que es quien se encarga
de administrar los recursos de red del dispositivo local, además de proporcionar a
la aplicación funciones de administración remota de red.15

Teniendo en cuenta toda la información relacionada con la interconexión de
dispositivos, su topología y la forma en que opera, es necesario especificar y
conocer acerca del dispositivo encargado de darle una identificación a cada
elemento del laboratorio para el cual se utiliza un tag RFID.

14 JON T. ADAMS, An Introduction to IEEE STD 802.15.4, 2100 E. Elliot Road, MD EL536, Tempe,
Arizona 85284 USA.
15 Vidri Salgado, Ignacio. ZigBee y sus Aplicaciones. Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI.
Universidad Pontificia Comillas
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4.2.3. Identificación por radio frecuencia (RFID)

La identificación por radio frecuencia o en ingles Radio Frequency IDentification
(RFID) es una tecnología que permite identificar automáticamente un objeto gracias
a una onda emisora incorporada en el mismo que transmite por radiofrecuencia los
datos identificativos del objeto, siendo esta identificación normalmente unívoca.16

Las etiquetas o tag RFID consisten en un circuito integrado, que va adjunto a una
antena de radio, el cual lee los datos almacenadas en la etiqueta o tag. RFID emplea
señales de radiofrecuencia en diferentes bandas dependiendo del tipo de sistema,
típicamente 125 KHz 134 KHz para baja frecuencia17 y 13,56 MHz para alta
frecuencia, en algunos países trabajan con frecuencias ultra altas (UHF) por lo cual
no consiguen llegar a un estándar, en Europa se trabaja en 868 MHz, en Estados
Unidos 915 MHz y Japón empieza a trabajar en 960 MHz incluso podrían llegar a
2,45 GHz18.

 Componentes de un sistema RFID

Para la implementación de un sistema de identificación por radio frecuencia es
necesario contar con lectores de RFID, tarjetas o tag RFID, un middleware o
software que procesa la información y los programadores.

o Lector RFID, Son los dispositivos encargados de recibir la información
que es emitida por las tag o etiquetas. Un lector está compuesto por
antenas, transceptor y decodificador, alguno de ellos incorporan un
programador que les permite realizar escritura de información a las
etiquetas “si estas permiten”. Los lectores RFID envían energía  a las
etiquetas pasivas para su activación19,  en la figura 3 se muestra un
ejemplo de este lector.

16 Guia sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-012-2014].
Disponible en internet
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID
.pdf
17 BLÁSQUEZ DEL TORO, Luis Miguel. Universidad Carlos III de Madird - Departamento de Ingeniería
Telemática, Disponible en Internet: http://www.it.uc3m.es/jmb/RFID/rfid.pdf.
18 FINKENZELLER, Klaus. RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and
Identification. 2003.
19 Guia sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-012-2014].
Disponible en internet ibid, p 29
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID
.pdf
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Figura 3: Lector de RFID RC522

Fuente: AUTOR PROYECTO. “Dispositivos utilizados”

o TAGS O ETIQUETAS RFID, son pequeños dispositivos electrónicos
que almacenan información. Consisten básicamente de una antena
que habilita la comunicación con el lector. Las etiquetas se adhieren a
los objetos que van a ser identificados con esta tecnología, en la figura
4 se muestra un ejemplo de estos dispositivos pasivos.

Figura 4: etiquetas RFID pasivas

Fuente: AUTOR PROYECTO. “Dispositivos utilizados”
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o Tipos de etiquetas, Existen una gran variedad de etiquetas RFID,
todo depende de la fuente de energía que utilice.20

 Según su capacidad de programación

 De solo lectura, su programación viene de fábrica y no puede
ser reprogramado.

 De escritura y múltiples lecturas, permiten una única
reprogramación.

 De lectura y escritura, permiten múltiples reprogramaciones.

 Según la alimentación

 Activos, si los tag requieren de batería para transmitir
información.

 Pasivos¸ si los tag no requieren batería.

 Según el rango de frecuencia

 Baja frecuencia (BF), maneja rangos de frecuencia inferiores a
135 KHz.

 Alta Frecuencia (AF), cuando la frecuencia de funcionamiento
es de 13,56 KHz

 Ultra Alta Frecuencia (UHF), maneja los rangos de frecuencia
en las bandas de 433 MHz, 860 MHz, 928 MHz.

 Frecuencia de Microondas, Posee frecuencias de
funcionamiento en las bandas de 2,45 GHz y 5,8 GHz21.

o MIDDLEWARE, Software que se ejecutan en un servidor y cumple la
función de intermediario entre los lectores y la aplicación, en este caso
el sistema arduino y el radio XBee, actúan en conjunto para cumplir
este fin.

20 Tecnologia De Identificación Por Radio Frecuencia (RFID), Javier I. Portillo Garcia, Ana Belén
Berjemo Nieto, Ana M. Bernardos Barbolla, [EN LINEA] [citado 10-12-2014]disponible en internet:
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001808.pdf p 32
21Guía sobre seguridad y privacidad de la tecnología RFID. [EN LINEA]. 2000. [citado 10-12-2014]. Disponible
en internet ibid, p 31
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_RFID
.pdf
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o PROGRAMADORES RFID, estos dispositivos se encargan de realizar
la escritura de la información en los tag RFID. Si las etiquetas son solo
de solo lectura esta será escrita una única vez, si es de
lectura/escritura la información en las etiquetas puede ser reescrita.

 Funcionamiento

En el esquema general de funcionamiento de un sistema RFID, el lector envía una
serie de ondas de radiofrecuencia a la etiqueta o tag, que son captadas por la micro-
antena de ésta. Dichas ondas activan el microchip, que a través de la micro-antena
y mediante ondas de radiofrecuencia, transmite al lector la información que tengan
en su memoria. Finalmente, el lector recibe la información que tiene el tag y lo envía
a una base de datos en la que previamente se han registrado las características del
producto o puede procesarlo según convenga a cada aplicación, en la figura 5 se
muestra el esquema de funcionamiento de un sistema RFDI visualizado los
resultados en un ordenado.22

Figura 5 Funcionamiento RFID

Fuente: http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/

22 Innovación y tecnología. RFID el presente  y futuro de la identificación. [EN LINEA]. 19-10-2012.
[citado 14-12-2014]. Disponible en internet
http://www.iat.es/2012/10/rfid-el-presente-y-futuro-de-de-la-identificacion/
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 Beneficios de la tecnología RFID

La tecnología RFID presenta diversos beneficios a los usuarios que la utilizan entre
los principales se encuentran23:

• Permite automatizar procesos para mantener la trazabilidad e ingresar la
mayor cantidad de información a las etiquetas, de tal forma se reduce la
cantidad de errores humanos.

• También permite almacenar e identificar información sin tener ningún tipo de
contacto directo con las etiquetas.

• Identifica unívocamente los productos.
• Localización en tiempo real de activos.
• Mayor distancia y rango de lectura.
• Larga durabilidad.
• Posibilidad la actualización sencilla de la información almacenada en la

etiqueta en el caso de que esta sea de lectura/escritura.
• Mayor facilidad de retirada de un determinado producto.

Con la información recopilada de cada dispositivo se logra la identificación de cada
elemento. También es necesario una interfaz que permita comunicar estas dos
tecnologías, para lo cual se utiliza el sistema Arduino, que se explicará a
continuación.

4.2.4. Sistema Arduino

Es una plataforma de computación física de código abierto basado en una placa
electrónica simple para la creación de prototipos basada en software y hardware
libre, flexible y fácil de usar compilando en lenguaje C.24

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos, teniendo las entradas
de una variedad de interruptores o sensores, y el control de una variedad de luces,
motores, y otras salidas físicas. Proyectos Arduino pueden ser entes individuales, o
pueden comunicarse con el software que se ejecuta en el ordenador (por ejemplo,
Flash, Processing, MaxMSP.) Las tablas se pueden montar a mano o comprados
pre ensamblado; el IDE de código abierto se puede descargar de forma gratuita. El
lenguaje de programación de Arduino es una implementación de cableado, una
plataforma similar computación física, que se basa en el entorno de programación
multimedia de procesamiento.25 Arduino puede tomar información del entorno a

23 Beneficios de la tecnología RFID, Carlos F. Anus,[ EN LINEA] [citado 19-10-2012] Disponible en Internet:
http://www.rnds.com.ar/articulos/019/RNDS_116W.pdf
24 Que es arduino [EN LINEA] 200 [citado 19-12-2014] disponible en Internet:
http://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Guide/Introduction
25 Que es arduino [EN LINEA] 200 [citado 19-12-2014] disponible en Internet: http://arduino.cc/
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través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar
aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. Los proyectos
hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador,
si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software,
en la figura 6 se da un ejemplo de una de estas plataformas en este caso el arduino
uno.

Figura 6: Arduino uno

Fuente: http://arduino.cc/es/uploads/Main/arduino_uno_test.jpg

4.2.5. Entorno de simulación de redes de sensores OMNET++

OMNeT++ es un entorno de simulación de eventos discretos. Su campo de
aplicación principal es la simulación de redes de comunicación, pero debido a su
arquitectura genérica y flexible, se utiliza con éxito en otras áreas como la
simulación de sistemas complejos de TI, redes de colas o arquitecturas de hardware
también26.

OMNeT++ proporciona una arquitectura de componentes para los
modelos. Componentes (módulos) se programan en C++, luego ensamblados en
componentes y modelos más grandes que utilizan un lenguaje de alto
nivel (NED). Posee la característica que se puede reutilizar los modelos que vienen
en la herramienta de forma gratuita. OMNeT ++ tiene un amplio soporte GUI, y
debido a su arquitectura modular, el núcleo de simulación (y modelos) puede
incrustarse fácilmente en sus aplicaciones.

26 OMNeT++. [EN LINEA]. 2012. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:"
http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet
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OMNeT++ está ganando gran popularidad como una plataforma de simulación de
redes en la comunidad científica, así como en entornos industriales, y la
construcción de una gran comunidad de usuarios27.

Está conformado por los siguientes componentes:

 simulación biblioteca kernel
 NED Descripción topología idioma
 OMNeT ++ IDE basado en la plataforma Eclipse
 GUI para la ejecución de simulación, vincula en ejecutable simulación

(Tkenv)
 interfaz de usuario de línea de comandos para la ejecución de simulación

(Cmdenv)
 servicios públicos (herramienta de creación de makefile, etc)
 documentación, simulaciones de muestra, etc

Además es ejecutable en las plataformas Windows, Linux, Mac OS X y otros
sistemas UNIX.

4.2.6. Requerimientos del sistema

Debido a que el objetivo principal de un proyecto es implementar un sistema, se
deberá empezar con la elaboración de los requerimientos, los cuales son requisitos
de un sistema o de un usuario que describen los servicios, tareas y/o actividades
que han de realizar y las restricciones asociadas a su funcionamiento28.

Existen 2 tipos de requerimientos los cuales son:

• Requerimientos Funcionales:

Expresan la naturaleza del comportamiento del sistema, básicamente describen una
acción que deberá realizar el sistema. En la figura 8, se puede detallar un ejemplo
de lo que sería el formato y diseño de un requerimiento funcional

27 OMNeT++. [EN LINEA]. 2012. [citado 19-05-2014]. Disponible en internet:"
http://www.omnetpp.org/home/what-is-omnet
28 Hipertextual. [EN LINEA]. 2015-2016.

Disponible en internet:" http://flanagan.ugr.es/docencia/2005-2006/2/apuntes/tema2.pdf, Pg. 2.
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Figura 7: Ejemplo requerimientos funcionales

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF15
USUARIO TIPO REQUERIMIENTO

Administrador, Monitor de Laboratorio
FUNCIONA

L
NO

FUNCIONA
L

SI NO
DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

Consultar un Programa:

Esta función le permite al usuario poder visualizar la información de los programas
creados, así como la vista detallada de cada uno de ellos.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Se debe haber ingresado al sistema con anterioridad como un usuario

administrador.
 Solo disponible en su para el usuario administrador.

ACTOR SISTEMA

1. El usuario entra al ítem
administración.

2. El usuario selecciona la opción
de Programas.

3. El usuario selección la opción de
vista detallada de un programa
específico.

4. El usuario termina la consulta de
los programas.

1. El sistema despliega el menú de
opciones de este módulo.

2. El sistema muestra los
programas creados junto con la
opción para la creación,
modificación y vista detallada de
cada uno de estos.

3. El sistema despliega el menú con
la información registrada del
programa seleccionado.

CASO DE USO
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CASOS DE USO RELACIONADOS
RF13.

Fuente: autoría propia

• Requerimientos no funcionales:

Los requerimientos no funcionales son aquellos que aclaran elementos del sistema
que no son necesariamente una actividad, tales como: rendimiento del sistema,
interfaces, procesos de desarrollo, restricciones, etc. En la figura 8, se puede
detallar un ejemplo de lo que sería el formato y diseño de un requerimiento no
funcional

Figura 8: Ejemplo requerimiento no funcional

Permisos y restricciones del usuario
Estudiante

ID REQUERIMIENTO
/ CASO DE USO FECHA

RF6
USUARIO TIPO REQUERIMIENTO

ESTUDIANTE
FUNCIONA

L
NO

FUNCIONA
L

NO SI
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DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Permisos y restricciones del usuario Estudiante:

El usuario Estudiante es el encargado de hacer las reservas de algunos
dispositivos en tiempos determinados, aparte de poder consultar los dispositivos
que desea reservar, consultar el cronograma de actividades del laboratorio y
cambiar parte de su información personal.

Los módulos o acciones disponibles para este usuario son:
 Modificar y Consultar un usuario.
 Crear, Consultar una reserva.
 Consultar dispositivo.
 Consultar el cronograma de actividades del laboratorio.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Para acceder a los módulos del usuario Estudiante se tiene que identificar

con el sistema a través del código y password.
 Solo podrá modificar su información personal.
 En caso de querer modificar una reserva deberá acudir directamente donde

el monitor de laboratorio.
 Un estudiante solo podrá reservar 1 unidad por cada equipo electrónico

deseado y un máximo de 8 dispositivos diferentes por cada reserva.
 Un estudiante solo podrá hacer una reserva, en el momento en que este

se caduque podrá volver a realizar otra.
 Una reserva realizada por un estudiante no puede sobrepasar más de 4

horas, en caso tal que se necesite debe solicitarlo directamente en la sala
del laboratorio.

 Si el estudiante desea cambiar su contraseña para el inicio de sesión,
deberá solicitarlo directamente al Administrador o Monitor de laboratorio.

ACTOR SISTEMA

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS
RF1 y RF3.

Fuente: Autor.
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Cabe aclarar que los requerimientos se elaboran a través de entrevistas con los
clientes del sistema (coordinador de laboratorio). Ver anexo 2: Requerimientos
RECONLAB

4.2.7. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El lenguaje unificado de modelado o las siglas en ingles UML, es un lenguaje en
donde existe un vocabulario, reglas y connotaciones para transmitir una idea de
manera que su proyección sea entendible para cualquier persona ejemplo
diagramas de caso de uso, sin perder ningún detalle, este es utilizado
principalmente para crear las bases para la construcción de un software es decir dar
un esquema de la estructura y comportamiento que este deberá tener, los objetivos
de este lenguaje son 2, pero sus ideas principales se pueden resumir en 4 los cuales
son29:

 Visualizar: UML permite modelar gráficamente un sistema de tal
manera que sea entendible.

 Especificar: UML permite describir las características que tendrá un
sistema.

 Construir: A partir de los modelos creados y especificados se
empieza a diseñar el software o sistema a crear.

 Documentar: Una vez terminada cada fase, su propia elaboración
servirá para documentar detalles para una futura revisión o
retroalimentación.

Como se observa aunque el enfoque del lenguaje unificado de modelado es
meramente para desarrollo de software, se puede divisar un algoritmo de
comportamiento que serviría para describir comportamientos tales como flujos de
trabajo, organizaciones empresariales, hardware, entre otros  sistemas, por eso se
conoce que todo sistema es modelable a través de UML dado que estos están
compuestos por30:

 Modelos estructurales (Organización del sistema)
 Modelos de comportamiento (Dinámica del sistema)

Para cualquiera de estos sistemas UML tiene unos bloques de construcción los
cuales son:

29 Hipertextual. [EN LINEA]. Disponible en internet:
(http://www.disca.upv.es/enheror/pdf/ActaUML.PDF, Pg. 2)
30 Hipertextual. [EN LINEA]. Disponible en internet: (http://elvex.ugr.es/decsai/java/pdf/3E-UML.pdf,
Pg. 39, 39)
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 Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o
ficticias (objetos, acciones, etc.)

 Relaciones: relacionan los elementos entre sí.
 Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones.

• Diagramas UML

Un modelo es una representación simplificada de la realidad y el lenguaje unificado
de modelado cuenta con 9 tipos diferentes de modelos o diagramas, cada uno de
estos necesarios en diferentes etapas del desarrollo del software o sistema los
cuales son:

 Diagrama de Clases
 Diagrama de Objetos
 Diagrama de Casos de Uso
 Diagrama de Estados
 Diagrama de Secuencias
 Diagrama de Actividades
 Diagrama de Colaboraciones
 Diagrama de Componentes
 Diagrama de Distribución

Ahora se explicara brevemente la función de los diagramas principales, los cuales
son diagramas de clases, de objetos, de casos de uso y de secuencia:

 Diagrama de clases: Los diagramas de clases describen la estructura estática
de un sistema. Contienen las clases, interfaces, atributos y relaciones del sistema
o software.

En la figura 9, se puede detallar  el formato y diseño de un diagrama de clase
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Figura 9: Modelo Entidad Relación

Fuente: Autoría propia

 Diagrama de objetos: Los diagramas de objetos están relacionados
directamente con los diagramas de clases, al punto de considerarse que un
objeto es una instancia de una clase, por lo tanto un diagrama de objetos se
puede interpretar como una instancia de un diagrama de clases.
Los diagramas de objetos describen la estructura estática de un sistema en un
momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de
clases. En la figura 10, se observa un diagrama de objetos, especificando cuales
son los atributos que hacen parte de la clase.

Figura 10: Diagrama de objetos

Fuente: Autoria propia

usuarioModel
id_usu : String
datosUsuario : usuario...

ConsultarUsuario()
crearUsuario()
modificarUsuario()
actualizarPassword()
desactivarUsuario()
activarUsuario()
listaUsuarios()

loginModel
id_usu : String

intentosIngreso()...
bloqueUsuario()

rolesModel
id_usu : String

consultarRoles()...
consultarRol()

Vista Login
id_usu : String
id_pass : String...

LoginController
id_usu : String
id_pass : String...

consultar()
validar()
panel()

usuarioModel
id_usu : String
datosUsuario : usuario...

ConsultarUsuario()
crearUsuario()
modificarUsuario()
actualizarPassword()
desactivarUsuario()
activarUsuario()
listaUsuarios()
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 Diagrama de casos de uso: Un diagrama de caso de uso es la representación
gráfica de una actividad específica que debe realizar el sistema o software, es el
complemento de un requerimiento graficando lo que este sustenta, en la figura
11 se puede detallar un ejemplo de cómo sería la ilustración del diagrama de
casos, en este caso para la consulta de rol de un usuario.

Figura 11: Diagrama de casos de uso

Fuente: autoria propia.

 Diagrama de secuencia: El diagrama de secuencia muestra paso a paso una
actividad, tarea o iteración que debe realizar el software, este también incluye las
actividades que realizan el o los usuarios que interactúan con el sistema31.
En la figura 12, se puede observar como es el diagrama de secuencia, detallando
las funciones y procedimientos que realiza un usuario y la respectiva respuesta
por parte del sistema.

31 Object Management Group. UML Infrastructure. [EN LINEA]. 05- 08-2011. [citado 21-12-2014].
Disponible en internet: "http://www.omg.org/spec/UML/2.4.1/Infrastructure/PDF”
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Figura 12: Diagrama de secuencia

Fuente: Autoria propia.

Después de realizado lo descrito anteriormente se debe aplicar una metodología de
desarrollo de software ya que el UML es modelar el problema pero la metodología
de desarrollo de software da el enfoque, dependiendo de los objetivos planteados y
el tipo de problema que se esté afrontando.

4.2.8. Metodología de desarrollo de software RUP

Para este proyecto se analizaron las siguientes metodologías de desarrollo de
software, entre las cuales se tienen32:

 Metodologías pesadas: son metodologías que son orientadas al control
de los procesos, donde se establecen las diferentes actividades a
desarrollar. Esta metodología consiste en procesos rigurosos con

32 Metodologias de Desarrollo de Software, EN LINEA [citado 22-12-2014] disponible en Internet:
http://plataforma.edu.pe/pluginfile.php/246542/mod_resource/content/1/Metodologias%20de%20de
sarrollo%28RUP-METODOLOS%20AGILES%29.pdf, disponible en Internet:

 : usuario : usuario  : Vista Login : Vista Login  : LoginController : LoginController  : usuarioModel : usuarioModel  : rolesModel : rolesModel  : loginModel : loginModel

1:ingreso datos usuario

2: consultar ( )

3: consultarUsuario( )

4: retorna Arreglo

5:Verificar( )

6: intentosIngreso( )

7: bloqueoUsuario ( )

8:consultarRoles( )

9:retorna Arreglo( )

10:panel( )

11:vista Index
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abundante documentación permitiendo así que el desarrollo de software
sea más predecible y eficiente. La metodología pesada más conocida
para el desarrollo de software es RUP (Proceso unificado racional), otra
metodología pesada conocida es MSF (Microsoft Solutions Framework),
esta última metodología está basado en desarrollo con tecnología
Microsoft lo que limita las opciones de herramientas de desarrollo.

 Metodologías agiles: Son metodologías orientadas a la interacción
continua con el cliente y al desarrollo incremental del software. En esta
metodología se debe presentar parcialmente avances significativos al
cliente, donde evaluara el software y/o dará sugerencias de cambios en
el producto que se está desarrollando. Existen muchas metodologías
agiles, entre las más conocidas esta XP33 (Programación Extrema), esta
metodología trata de elevar al máximo las relaciones interpersonales
para que el desarrollo sea todo un éxito, se promueve el trabajo en equipo
y se preocupa por el aprendizaje continuo de cada uno de los
desarrolladores. Otra metodología ágil conocida se encuentra SCRUM,
en esta metodología de desarrollo se aplican un conjunto de buenas
practicas para que exista un trabajo equipo colaborativo y obtener el
mejor resultado posible del proyecto, SCRUM34 proporciona una serie de
roles y herramientas esto con el fin de ver el progreso de cada uno de
usuarios que interactúan en el proyecto.

De todas estas metodologías la que más se acopla, al tener en cuenta que se
desarrollara un sistema totalmente diferente al sistema manual que hay en el
laboratorio y que se debe tener un enfoque mucho más profundo y a la gran
importancia que tendrá el cliente a la hora de darle el enfoque necesario al software
y a la respectiva documentación necesaria para el desarrollo, se concluyó que la
metodología de desarrollo de software que más se ajusta a dichas características
es la RUP.

RUP es una metodología de desarrollo de software que se basa en un marco de
procesos de trabajo que pueden ser adaptados por las organizaciones que hagan
el desarrollo (Clientes o usuarios finales) y por los desarrolladores, seleccionando
entre ambas partes los elementos más apropiados del proceso de desarrollo.

33 Programación Extrema, EN LINEA [citado 22-12-2014] disponible en Internet:
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52753_XP---Extreme-Programing.html
34 Metodologias agiles SCRUM, EN LINEA [citado 22-12-2014] http://www.proyectosagiles.org/que-
es-scrum
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El Proceso Unificado Racional (RUP) resulta de una combinación de varias
metodologías y se vio influenciado por otras metodologías de desarrollo de software
como el espiral. Para su desarrollo se usa el lenguaje UML.35

El ciclo de vida de RUP es el siguiente36:

 Inicio: Se establece el objetivo que tendrá el sistema y se recogen los
requerimientos necesarios para la elaboración de este.

 Elaboración: Se busca reducir riesgos y cumplir con la planificación
y coste indicado. Se genera una estructura arquitectónica (estructura
de la base de datos) que se puede ejecutar (Realizar CRUD) y que
servirá de punto de partida para después permitir desarrollar la
disciplina de diseñar, implementar y probar.

 Fase de construcción: Partiendo de la arquitectura elaborada
(estructura de la base de datos) en la fase anterior se realizará casi
toda la implementación, creando versiones totalmente funcionales
para comprobar que satisface las necesidades del usuario, de esta
fase se puede realizar un proceso de retroalimentación y repetir una
segunda fase (elaboración) en caso que se considere necesario.

 Transición: Se comprueba que el software cumple con todas las
necesidades a través de retroalimentaciones con el cliente para
ajustar el software, dado una de estas fases contiene interacciones
necesarias para alcanzar los objetivos del producto y cada fase tiene
un objetivo y un hito que indicará que el objetivo se ha alcanzado, esto
también podría cumplirse rectificando que el sistema se acople a los
requerimientos establecidos.37

En la figura 13, se puede detallar el flujo de trabajo de procesos y soporte
comparado con el ciclo de vida del RUP.

35 Uml y los procesos de desarrollo de software, [EN LINEA] 12-1-2014 [citado 23-14-2014].
Disponible en internet http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/rea_c_ji/capitulo3.pdf

36 Desarrollo de software. Ciclo de vida RU. [EN LINEA]. 06- 04-2011. [citado 21-14-2014]. Disponible en
internet: https://jummp.wordpress.com/2011/04/06/desarrollo-de-software-ciclo-de-vida-rup-rational-unified-
process/
37 Programación Extrema. [EN LINEA]. 2011. [citado 26-12-2014]. Disponible en internet:" Basado
en: http://www.extremeprogramming.org/ y
http://www.programacionextrema.org/
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Figura 13: Flujos de trabajo de proceso y soporte Versus Ciclo de vida de
RUP

Fuente: https://jummp.wordpress.com/2011/04/06/desarrollo-de-software-ciclo-de-vida-rup-rational-unified-
process

4.3. MARCO LEGAL

4.3.1. Norma técnica colombiana ntc-iso 9001:

La ISO 9001-2008, tiene como objetivo primordial, que las organizaciones que
disponen al público de servicio y productos adopten una orientación basado en los
procesos, cuando esta orientación se ejecuta, establece y adapta a través del
funcionamiento de un SGC (Sistema de gestión de calidad), este último trabaja
como una herramienta para satisfacer las necesidades del cliente, a través del
cumplimiento de sus condiciones o requisitos.38

Por consiguiente podemos deducir que la norma ISO 9001-2008 es:

“un conjunto de reglas de carácter social y organizativo para mejorar y potenciar las
relaciones entre los miembros de una organización. Cuyo último resultado, es

38 Comité Técnico ISO/TC. 15-11- 2008 Sistema de gestión de calidad. [EN LINEA] citado en [ 09-10-2014 ]
disponible en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:es
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mejorar las capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un aumento
por este procedimiento de la excelencia final del producto.”
Para esto la Norma ISO 9001-2008, dirige su esfuerzo en 8 puntos claves para
mejorar la Gestión de la calidad en una organización:

 La organización enfocada en los clientes
 El liderazgo
 El compromiso del personal
 El enfoque a procesos
 El enfoque al sistemas
 La mejora continua
 El enfoque de la dirección
 Los proveedores.

Estos 8 puntos proporcionan instaurar un sistema de gestión de la calidad holístico
y sinérgico, de tal forma que su adecuación al entorno cambiante sea óptimo.

4.3.2. Norma Tecnica Colombiana Ntc – Iso / Iec 17025

La función de la norma internacional ISO/IEC 17025 es establecer las pautas, lo
requisitos generales para la libre competencia de la ejecución de ensayos o de
calibraciones, incorporando el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que
se elaboran con métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos
producidos por el mismo laboratorio como también es adaptable a todas las
organizaciones que ejecutan ensayos o calibraciones. Éstas pueden ser, por
ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, y los laboratorios en
los que los ensayos o las calibraciones conforman parte de la inspección y la
legitimación de los productos.

Básicamenteesta norma internacional está creada para que la desarrollen los
laboratorios cuando ejecutan los sistemas de gestión para sus actividades de la
calidad, administrativas y técnicas. Como también puede ser empleada por los
clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los organismos de
acreditación cuando corrobora o reconocen la competencia de los laboratorios.

Esta Norma Internacional no está destinada a ser empeñada como la base para la
legitimación de los laboratorios.
Esta norma está compuesta, a groso modo por:

• Referencias normativas: trata sobre los documentos indispensables para
la aplicación de este documento.
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• Términos y definiciones: se establecen las definiciones generales
relativas a la calidad, la certificación y la acreditación de laboratorios.

• Requisitos relativos a la gestión: Abarca generalmente los criterios sobre
la organización, sistema de gestión control de documentos, cambios a los
documentos, revisión de los pedidos, ofertas y contratos, subcontratación
de ensayos y de calibraciones, compras de servicios y de suministros,
servicio al cliente, control de trabajos de ensayos o de calibraciones no
conformes, control de trabajos de ensayos o de calibraciones no
conformes, mejora, acciones correctivas, acciones preventivas, acciones
preventivas, control de los registros, auditorías internas y revisiones por
la dirección

Requisitos técnicos: Está compuesto por: Generalidades, Personal, Instalaciones
y condiciones ambientales, Métodos de ensayo y de calibración y validación de los
métodos, Control de los datos, Equipos, Trazabilidad de las mediciones, Transporte
y almacenamiento, Muestreo, Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración,
Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración e Informe
de los resultados39.

Normas indirectas

 Norma técnica ISO/IEC 17011

Esta Norma Internacional especifica las condiciones generales para la evaluación y
legitimación de los organismos de evaluación de la conformidad (OEC). También es
adecuado como un documento que fija los criterios para el proceso de desarrollo
entre pares ejecutado en los acuerdos de reconocimiento mutuo entre organismos
de legitimación.
Los organismos de acreditación que operan según esta norma, no tienen obligación
de ofrecer acreditación a todos los tipos de OEC.
Para los propósitos de esta Norma Internacional, los OEC son organizaciones que
proveen los siguientes servicios de evaluación de la conformidad: ensayo/prueba,
inspección, certificación de sistemas de gestión, certificación de personal,
certificación de producto y, en el contexto de esta Norma Internacional, calibración.40

 Norma Técnica ISO 900:2005

39 Comité Técnico ISO/TC. 15-11- 2008 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y calibración [EN LINEA] citado en [ 09-10-2014 ] disponible en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:es

40 Comité Técnico ISO/TC. 01-09- 2004 Evaluación de la conformidad [EN LINEA] citado en [ 09-10-2014 ]
disponible en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17011:ed-1:v1:es
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Esta Norma Internacional trata los fundamentos de los sistemas de gestión de la
calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000, y define
los términos relacionados con los mismos, fue base para la norma 9001 por lo que
constan de mucha relación entre ellas.

Esta Norma Internacional es dirigida hacia: las organizaciones que indagan ventajas
por medio de la implantación de un sistema de gestión de la calidad, las
organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus condiciones
para los productos serán complacidos, los usuarios de los productos, aquellos
interesados en el trabajo mutuo de la terminología utilizada en la gestión de la
calidad (por ejemplo: proveedores, entre laboratorio y usuario, clientes, entes
reguladores), todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, prueban o
cuestionan el sistema de gestión de la calidad para decretar su cumplimiento con
los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores,
organismos de certificación/registro, pares académicos), ósea todos aquellos que,
integren o no a la organización, asesoran o dan formación sobre el estado del
sistema respecto a gestión de la calidad adecuado para dicha organización y
quienes ejecutan normas relacionadas(por ejemplo: los trabajadores prestadores
del servicio en un laboratorio).
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5. DISEÑO METODOLOGICO

Este sistema prototipo, tiene como propósito enlazar las tecnologías emergentes
RFID y ZigBee, para las radiocomunicaciones y control en equipos de laboratorio,
por esto, se busca especificar la información de cada una de ellas a partir de datos
técnicos, conceptos y variables. Al integrar la información de ambas tecnologías, en
unión con los requerimientos que nacen de la necesidad del control en los equipos
de laboratorio, se manifiesta el fenómeno de interés.

5.1. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

En común con la información manifestada, las necesidades surgidas, la claridad y
posibilidad de limitar los elementos que conforman este sistema, el tipo de
investigación cuantitativa necesaria es la descriptiva, ya que logra abarcar todas
estas características, definiendo así el tipo de investigación necesario para el
desarrollo de este proyecto, ya que este tipo de investigación, además de requerir
un considerable conocimiento del área investigada, también abarca la
especificación de dos o más campos a profundizar, desarrollando un fenómeno
resultante de la unión de estos.

5.2. ENFOQUE

Se dice que el enfoque es cuantitativo porque este proyecto cuenta con los tres
pilares de este tipo de investigación: recolección e información de datos, medición
numérica, análisis estadístico, además posee las siguientes características que se
amoldan al proyecto REDCONLAB como lo son: platea un problema específico,
cuenta con un estado del arte el cual compone un marco teórico- conceptual, se
analizan los resultados en base a método estadísticos, el proyecto platea un máximo
de control, en la figura (siguiente) se muestra de una manera más detallada el
proceso que se llevó a cabo para la elaboración del proyecto41.

41 Marcos Cortes. Universidad Autónoma de Nuevo León. 16-01-2014. Los efoques cuantitativos y
cualitativos de la investigación [EN LINEA] citado en [02-03-2015] disponible en
http://es.slideshare.net/MarcoCortes/los-enfoques-cuantitativo-y-cualitativo-en-la-investigacin
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Figura 14: Esquema del enfoque cuantitativo

Fuente: http://es.slideshare.net/MarcoCortes/los-enfoques-cuantitativo-y-cualitativo-en-la-
investigacin

5.3. ALCANCE

El alcance es descriptivo ya que de acuerdo con los objetivos planteados, el
investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y
los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección
de información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y
análisis estadístico42.

5.4. TIPO

El tipo de investigación es aplicada porque esta plantea la solución de un problema
identificado, en este caso busca mejorar el manejo que se le da al laboratorio de
ingeniería electrónica en el control del uso de los equipos electrónicos de valor

42 Universidad Nacional Abierta a Distancia. Investigación Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y
Explicativa. [EN LINEA] citado en [03-03-2015] disponible en
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_6_investigacin__exploratoria_d
escriptiva_correlacional_y_explicativa.html

Plantear Solución
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medio y alto, además permite agilizar el método de digitación en el formato de
pedidos de dichos equipos ya que será de una manera digital y no manual, lo que
permite generar informes de manera inmediata, lo que reduce  el tiempo en el que
el monitor tiene que estar montando estos datos en la red por ende descuidar por
instantes el funcionamiento del laboratorio.
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6. RESULTADOS.

En este capítulo se observa detalladamente los resultados que se le dan a cada
uno de los objetivos propuestos para este proyecto.

6.1. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE.

El capítulo 4 constituido por el marco histórico, teórico-conceptual y legal, juntos
forman el estado del arte de las tecnologías utilizadas para el control de los equipos
de laboratorio donde se lograron encontrar las diferentes etapas que dividen la
historia de los registros y la forma en la que se realizaba el control de los dispositivos
que hacen parte del laboratorio, hasta el punto de  sentir la necesidad de la
implementación de sistemas de bases de datos para llevar un registro y un control
óptimo de este proceso de forma computarizado.

Con la revisión del estado del arte se logró identificar el protocolo de comunicación
utilizado por los XBee, la arquitectura que lo compone, las características esenciales
que se debe tener en cuenta para hacer uso de este dispositivo de comunicación
inalámbrica y las diferentes topologías que dan estructura a la red.

También se logró obtener la información necesaria para el uso del dispositivo de
identificación de radio frecuencia “RFID”, conociendo su funcionamiento, los
diferentes componentes que hacen parte de este sistema de identificación y los
beneficios al utilizar esta tecnología

Al identificar el funcionamiento de los dispositivos XBee y RFID, se detectó la
necesidad de utilizar un dispositivo que permita establecer comunicación entre estos
dos elementos, es ahí donde el estado del arte brinda la información del
funcionamiento del sistema arduino que hace la función de middleware entre el
XBee y el RFID y permite la interacción entre estos dispositivos.

Con la información que se obtuvo al realizar el estudio del estado del arte se procede
a cumplir con el siguiente objetivo propuesto de estudiar la aplicación de las
tecnologías ZigBee y RFID para el control de equipos de laboratorio.
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6.2. ESTUDIOS REALIZADOS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DE
COLOMBIA Y LATINO AMÉRICA

De acuerdo al capítulo 4, correspondiente al marco referencial compuesto por el
marco histórico, teórico-conceptual y legal, se realizó un estudio en diferentes
universidades de Colombia y Latino América.  A continuación se detallaran
proyectos implementados en laboratorios haciendo uso de esta tecnología y/o
proyectos que apuntan al uso de esta tecnología.

Debido a la gran evolución que se ha dado en las últimas 2 décadas en las formas
de comunicación, en los diferentes dispositivos que se han creado o mejorado, los
protocolos de comunicación ya sea LAN o WLAN, entre otros aspectos. Se han
desarrollado una gran variedad de proyectos, tesis o investigaciones, que combinan
de diferentes maneras las tecnologías inalámbricas con el hardware y el software;
dando como resultado proyectos relacionados con la sistema prototipo a diseñar,
debido a esto se ha investigado en un lapso de 5 años los documentos más
relevantes relacionados con el núcleo del proyecto para así darle el enfoque
esperado al estado del arte.

 Desarrollo e implementación de un sistema de monitorización y control
orientado a brindar seguridad a equipos de laboratorio, permitir
accesos y control de personal integrando mediante software
tecnologías de identificación (RFID) y comunicación (GSM)43, elaborado
en la Universidad Politecnica Salesiana, sede Guayaquil, facultad de
ingenierías, programa de ingeniería electrónica, en donde sus autores: Julio
Moran Delgado, Cristóbal Campo verde Menoscal y Edison Hernández
Buenaño. Le dieron una perspectiva a su proyecto de una pequeña
infraestructura en donde el bajo costo fuera prioritario sin afectar el alcance
del proyecto esto se logró al definir los niveles de red básicos para dar
servicio a un tipo específico de red inalámbrica de área personal (WPAN),
centrándose en la comunicación entre dispositivos de bajo costo y velocidad
de transmisión para así favorecer el bajo consumo de recursos (energía,
personas, etc.). Monitorización de objetos: Este proceso funciona colocando
los Tags RFID activos dentro de los equipos que sede sean controlar, estos
emitirán una señal de alerta cuando estén cerca de los lectores y estos
puedan identificarlos, luego envían la información a la computadora para que
esta realice la etapa de procesamiento de datos y así activar una sirena que
está instalada en el sitio donde están ubicados los lectores, generar alertas
visuales en el software y el envío de un SMS del objeto sustraído.”

43 Universidad Politécnica Salesiana Ecuador . [EN LINEA]. 2012-03-10. [citado 4-02-2015].
Disponible en internet:" http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1674?mode=full
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 Penetration of ZigBee-based wireless sensor networks, elaborado en
School of Computer and Security Science en Western Australia en el año
2010 y realizado por Michael N. Johnstone and Jererny A. Jarvis. Donde se
explora una serie de ataques que tuvieron éxito en una red formada por
nodos utilizando el ZigBee pila de protocolos y propone las defensas que se
pueden poner en marcha para evitar estos ataques lo que conduce a más
sistemas de seguridad y el aumento de la confianza del usuario44.

 diseñar e implementar un sistema prototipo de un sistema de monitoreo
para los equipos de laboratorio mediante RFID45, un estudio realizado en
la Universidad nacional del Colombia, la facultad de ingeniería, programa de
ingeniería electrónica, los señores Leonardo Pedraza y Jefferson Gonzáles
en el año 2010, Bogotá D.C., el cual constaba de un módulo coordinador y
dos módulos terminales, el esquema de funcionamiento y su respectiva
explicación se exponen a continuación: El módulo XBee tiene la tarea de
enviar y recibir las tramas a los módulos terminales, esto lo hace mediante el
protocolo ZigBee. Una vez recibe los datos se los envía al microprocesador
PIC18F4550, quien analiza la trama e identifica cuales nodos están
presentes en la red, acto seguido la información es enviada a el
microprocesador PIC18F8722, el cual se comunica con el módulo Wi-Fi
ZG2100M mediante el protocolo SPI, por último el módulo Wi-Fi sube la
información a una red a la cual se conectó con anticipación. Es importante
destacar que el ambiente gráfico está programado en html y va embebido en
el microprocesador 18F8722, esto permite monitorear los equipos desde
cualquier dispositivo con conexión a internet y navegador web.

Después de ver las aplicaciones y propuestas que se han realizado en diferentes
universidades de Colombia y Latino América se procederá a cumplir con el siguiente
objetivo de levantar requerimientos de las necesidades para el registro y control de
préstamos de equipos de laboratorio.

44 penetration of zigbee-based Wireless sensor networks, Michael N. Johnstone and Jererny A.
Jarvis, School of Computer and Security Science, Edith Cowan University, Perth, Western
Australia, m.johnstone@ecu.edu.au; j.jarvis@our.ecu.edu.a, Pg 1.
45 Diseño E Implementación De Un Prototipo De Sistema De Monitoreo Para Los Equipos De
Laboratorio Mediante Rfid, Leonardo Pedraza y Jefferson González, Universidad Nacional De
Colombia, facultad de ingeniería, departamento de electrónica, junio de 2010, Bogotá D.C.
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6.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Con el laboratorio de la UCEVA como referencia para la implementación del sistema
prototipo de registro y control de equipos de laboratorio basado en RFID y ZigBee,
se realizó el levantamiento de requerimientos de acuerdo a información
suministrada por el monitor encargado del laboratorio y propuestas propias para el
mejoramiento en los procesos de control de equipos del laboratorio.

A continuación se podrá observar los requerimientos no funcionales que describen
la necesidad que debe asumir el sistema pero que no efectúa una acción y
requerimientos funcionales que se ven reflejado en las diferentes acciones o los
procesos que se realizarán dentro del sistema.

A continuación en la figura 15 se mostrará el requerimiento no funcional que
describe los tipos de usuarios del sistema RECONLAB.

Figura 15: Requerimiento no funcional - Descripcion de usuarios del sistema

.

Descripción de usuarios

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF2

USUARIO TIPO
REQUERIMIENTO

TODOS
FUNCIONAL

NO
FUNCIONA

L
NO SI

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Descripción de usuarios:

La característica de este requerimiento es crear los diferentes tipos de usuarios
que tendrán un rol específico con el que podrán tener acceso al sistema y efectuar
las actividades o responsabilidades asignadas.

La administración de las actividades o roles del sistema es relativo dependiendo
del tipo usuario que lo maneja, por lo cual el sistema una vez validado en usuario
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según el RF1, procede a mostrar la plataforma de gestión que esta acoplado a los
permisos y restricciones de cada usuario.

Existirán 3 tipos de usuarios en el sistema los cuales son:

 Administrador.
 Monitor de laboratorio.
 Usuario general.

Donde cada uno ejerce una labor especifica dentro del sistema.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Solo el usuario Administrador podrá crear nuevos usuarios tales como:

administrador, monitor de laboratorio y usuario general
 Solo los usuarios  Administrador y Monitor de laboratorio  podrá cambiar el

estado de los dispositivos encontrados en el laboratorio, según su situación
real, ejemplo: pasar un osciloscopio de activo a en reparación, etc. (estos
están establecidos en el requerimiento del usuario Monitor de laboratorio).

ACTOR SISTEMA

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS

RF1.

Fuente: Autoría propia

A continuación en la figura 16 se mostrará el requerimiento no funcional que
describe los permisos y restricciones del usuario administrador.
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Figura 16: Requerimiento Permisos y Restricciones del Usuario Administrador

PERMISOS Y RESTRICCIONES DEL USUARIO
ADMINISTRADOR

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF3

USUARIO TIPO
REQUERIMIENTO

ADMINISTRADOR
FUNCIONAL NO

FUNCIONAL
NO SI

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Permisos y restricciones del usuario Administrador:

El usuario Administrador es el único que puede acceder a cualquiera de los
módulos establecidos en el sistema sin ningún tipo de restricción aparte de la
realizada según el RF1, la función principal de este usuario es la de supervisar,
verificar y controlar el funcionamiento correcto del sistema, de los demás actores,
de la creación de nuevos usuarios junto con la asignación de roles y permisos.

Los módulos o acciones disponibles para este usuario son:
 Crear, Modificar y Consultar un usuario.
 Crear, Modificar y Consultar una reserva.
 Crear, Modificar y Consultar una mesa.
 Crear, Modificar y Consultar una asignatura.
 Crear, Modificar y Consultar un dispositivo.
 Consultar los permisos.
 Crear, Modificar y Consultar un programa.
 Modificar y Consultar una reserva en ejecución.
 Crear un informe general.
 Consultar en tiempo real la distribución de los dispositivos en la sala del

laboratorio.
 Consultar el cronograma de actividades del laboratorio.
 Realizar mantenimiento al sistema.
 Realizar Backup.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
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 Para acceder a los módulos del usuario Administrador se tiene que
identificar con el sistema a través del código y password.

ACTOR SISTEMA

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS
RF1 Y RF2.

Fuente: Autoría Propia

A continuación en la figura 17 se mostrará el requerimiento no funcional que
describe los permisos y restricciones del usuario monitor.

Figura 17: Permisos y Restricciones del usuario Monitor.

PERMISOS Y RESTRICCIONES DEL USUARIO
MONITOR DE LABORATORIO

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF4

USUARIO TIPO
REQUERIMIENTO

MONITOR DE LABORATORIO
FUNCIONAL NO

FUNCIONAL
NO SI

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Permisos y restricciones del usuario Monitor de laboratorio:

El usuario Monitor de laboratorio es el encargado de supervisar, controlar y
verificar el funcionamiento general de la sala de laboratorio a través del control de
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módulos tales como: dispositivos, reservas, mesas, reservas en ejecución,
laboratorios y la generación de informes ya sea de manera general o especifica.

Los módulos o acciones disponibles para este usuario son:
 Crear, Modificar y Consultar un usuario.
 Crear, Modificar y Consultar una reserva.
 Crear, Modificar y Consultar una mesa.
 Crear, Modificar y Consultar un dispositivo.
 Crear, Modificar y Consultar una asignatura.
 Crear, Modificar Consultar un laboratorio.
 Modificar y Consultar una reserva en ejecución.
 Consultar en tiempo real la distribución de los dispositivos en la sala del

laboratorio.
 Consultar el cronograma de actividades del laboratorio.
 Crear, Modificar y Consultar un programa.
 Crear, Modificar y Consultar una asignatura.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Para acceder a los módulos del usuario Monitor de laboratorio se tiene que

identificar con el sistema a través del código y password.
 No podrá generar informes.
 Al momento de crear un usuario general el monitor de laboratorio deberá

comprobar a través del carnet estudiantil el estado en el que se encuentra
este y registrarlo de esa manera en el sistema..

ACTOR SISTEMA

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS

RF1 y RF2.

A continuación en la figura 18 se mostrará el requerimiento no funcional que
describe los permisos y restricciones del usuario monitor.
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Figura 18: Permisos y restricciones del usuario general.

Permisos y restricciones del usuario General

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF5

USUARIO TIPO
REQUERIMIENTO

Usuario General
FUNCIONA

L
NO

FUNCIONAL
NO SI

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
Permisos y restricciones del usuario General:

El usuario general es el encargado de hacer las reservas de algunos dispositivos
en tiempos determinados, aparte de poder consultar los dispositivos que desea
reservar, consultar el cronograma de actividades del laboratorio y cambiar parte
de su información personal.
Los módulos o acciones disponibles para este usuario son:
 Crear una reserva.
 Consultar dispositivo.
 Consultar el cronograma de actividades del laboratorio.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Para acceder a los módulos del usuario general se tiene que identificar con

el sistema a través del código y password.
 En caso de querer modificar una reserva deberá acudir directamente donde

el monitor de laboratorio.
 Si el usuario general desea cambiar su contraseña para el inicio de sesión,

deberá solicitarlo directamente al Administrador o Monitor de laboratorio.
ACTOR SISTEMA

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS
RF1 y RF3.

Seguido de los requerimientos no funcionales mencionados con anterioridad, se
procede a generar los requerimientos funcionales que hacen parte del sistema.
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A continuación en la figura 19 se describe uno de los requerimientos funcionales
que hacen parte del funcionamiento del sistema.

Figura 19: Requerimiento funcional - Crear una reserva.

ID REQUERIMIENTO /
CASO DE USO FECHA

RF24
USUARIO TIPO REQUERIMIENTO

TODOS
FUNCIONA

L
NO

FUNCIONA
L

SI NO
DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

Crear una Reserva:

La tabla Reserva es la más importante del sistema RECONLAB es encargada de
generar y almacenar las reservas hechas por cualquiera de los usuarios del
sistema, como también de brindarle dicha información a la tabla ejecución al llegar
el momento de ejecutar una reserva.

La tabla Reserva  está compuesta por los siguientes atributos:

res_id, Entero, Obligatorio, Llave primaria
res_fecha_reserva, Date, Obligatorio
res_horainicio, Conjunto de caracteres, Obligatorio
res_horafin, Conjunto de caracteres, Obligatorio
res_estado, Conjunto de caracteres, Obligatorio
usu_id integer, Entero, Obligatorio, Llave foránea
asig_id integer, Entero, Obligatorio, Llave foránea

Aparte de esto se mostrara los diferentes dispositivos elegidos para hacer la
reserva en el sistema, esta información va hacia una tabla diferente llamada
res_dis invisible para el usuario en donde se guardan los dispositivos elegidos (en
el requerimiento RF25 se explicara el funcionamiento del ingreso de datos en la
tabla res_dis).

Descripción de los atributos:
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res_id: Es el número de identificación que usa el sistema para diferenciar una
reserva del laboratorio de otra.
res_fecha_reserva: Es la fecha en la que se realizara la reserva del laboratorio.
res_ horainicio: Es la hora en la que inicia la reserva del laboratorio.
res_horafin: Es la hora en la que finaliza la reserva del laboratorio.
res_estado: Es para diferenciar el estado de una reserva ya sea activo o inactivo.
usu_id integer: Es el código del usuario que realiza la reserva del laboratorio.
asig_id integer: Es la asignatura que género la reserva del laboratorio.

RESTRICCIONES DEL FUNCIONAMIENTO
 Se debe haber ingresado al sistema con cualquier usuario.
 En este mismo formulario de creación se ingresaran los datos

correspondientes de los dispositivos elegidos en la reserva creada en la
tabla res_dis_lab, de igual manera su funcionamiento se explicara en el
requerimiento RF25.

 El atributo res_id se debe generar de manera automática dada una
numeración en forma ascendente empezando desde el número 1.

 El sistema deberá validar que la información coincida con el tipo de datos
que se requiere por cada atributo.

 El atributo res_estado deberá ser de selección y solo podrá tener las
opciones de Activo e inactivo o 1 y 0.

 Solo el usuario general no podrán modificar una reserva ya registrada, el
sistema deberá mostrar que no es modificable y que si está seguro hacer
la reserva, en caso tal que sea totalmente necesario deberá acudir al
monitor de laboratorio para que realice la modificación necesaria.

 El programador podrá crear atributos adicionales si lo considera necesario
para la optimización del comportamiento de la tabla reserva.

ACTOR SISTEMA
1. El usuario entra al ítem Gestionar

Recursos.
2. El usuario selecciona la opción

de reserva.
3. El usuario selección la opción de

crear una nueva reserva.
4. El usuario llena la información

necesaria y le da la opción crear
o crear reserva.

5. El usuario termina la creación de
la reserva.

1. El sistema despliega el menú de
opciones de este módulo.

2. El sistema muestra las reservas
creadas junto con la opción para
la creación, modificación y vista
detallada de cada una de estas.

3. El sistema despliega el menú con
los atributos para la creación de
una nueva reserva.

4. El sistema válida la información si
es correcta, guarda la
información y muestra un
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mensaje indicando que se creó
satisfactoriamente la reserva, en
caso que la información
ingresada no sea adecuada al
tipo de dato de cada atributo o
exista datos creado con la misma
información, el sistema mostrara
un mensaje de error indicando el
problema que existe y hace
repetir el paso 4 de actor al
usuario.

CASO DE USO

CASOS DE USO RELACIONADOS
RF1, RF2, RF3 y RF25.

Fuente: Autoría Propia.

Para ver todos los requerimientos del sistema, diríjase al anexo 2.

Luego de obtener los requerimientos del sistema para la implementación del
prototipo para registro y control  de equipos de laboratorio, se procede a cumplir con
el siguiente objetivo de diseñar y simular la red de interconexiones RFID y ZigBee.
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6.4. SIMULACION DE LA RED DE INTERCONEXIÓN

Teniendo en cuenta  que el proyecto se realiza con dispositivos que se utilizan en
redes inalámbricas, es indispensable antes de empezar a realizar el montaje físico
simular los eventos, esto ayudara a predecir el comportamiento de los sistemas
antes de su realización física.

La simulación se realiza en OMNET++ y a continuación procedemos a mostrar el
procedimiento realizado. Para la instalación y preparación de la aplicación revisar
los anexos el manual de instalación de OMNET++.

Debemos crear un proyecto nuevo (Ver figura 20).

Figura 20: Creación de proyecto en Omnet++

Fuente: Autoría propia, simulador omnet++

Al tener inicializado el proyecto en el simulador, se procede a su configuración y/o
a su programación.
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Abrimos el archivo  omnetpp.ini (Ver figura 21).

Figura 21: Proyecto creado con nombre. RedMesh

Fuente: Autoría propia

Después de abrir el archivo mencionado se procede a la creación del código (figura
22) donde aplicaremos las configuraciones para la simulación de los dispositivos.

Figura 22: Archivo configuración Omnet++

Fuente: Autoría propia
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Luego, se procede a abrir  el archivo RedMesh.ned el cual se encuentra en el árbol
de archivos que genera el proyecto. Dentro de este archivo, se encuentra un Nodo
IEEE 82.15.4, seguidamente se procede a crear los demás nodos hasta realizar la
red que se va a implementar. (Ver figura 23).

Figura 23: Ventana creación de interconexión de dispositivos.

Fuente: Autoría propia

Luego de crear la red del dispositivo, se procede a la ejecución del proyecto (Ver
figura 24).

Figura 24: Ventana ejecución de la simulación.

Fuente: Autoría propia
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A continuación en la figura 25, se puede detallar cada uno de los nodos, teniendo
así un nodo coordinador, dos nodos router y cuatro nodos finales para un total de
siete nodos que componen la red de sensores. En esta figura se detalla cómo cada
nodo genera un tráfico de datos y envió de paquetes mediante un broadcast,
también el tiempo que genera él envió, la recepción y la retransmisión de los
paquetes.

Figura 25: Resultados de la simulación

Fuente: Autoría propia

En la figura 26, se observa detalladamente que cada nodo tiene un número que
identifica el salto o movimiento del mensaje que es generado cada cierto tiempo
debido a que son eventos discretos y no continuos, estos mensajes son de control
y no de envío de paquetes de datos.

Figura 26: Movimientos de los mensajes de cada nodo

Fuente: Autoría propia
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Seguido de este evento se puede observar en la figura 27, como uno de los nodos,
en este caso el nodo final N°4, genera un broadcast enviando una trama de
paquetes a cada uno de los nodos que están asociados a la red.

Figura 27: Broadcast de paquetes a todos los nodos en la red de sensores.

Fuente: Autoría propia

En la figura 28, se observa como es el funcionamiento de la retransmisión de
paquetes, esto sucede cuando un nodo envía un paquete de datos y no recibe
confirmación.

Figura 28: Retransmisión de paquete de datos.

Fuete: Autoría propia

Al tener la simulación en ejecución y observar los resultados en la figura 25, se
observa como es el comportamiento de interconexión entre los dispositivos
conectados en una red de sensores, la forma en que establece la comunicación y
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él envió de trama de datos, donde se puede apreciar los tiempos de operatividad,
la cantidad de datos enviados, el tiempo que se genera él envió, la recepción de los
datos y la dirección de envió por cada dispositivo.

A continuación se procede a realizar el diseño del software que permitirá llevar el
registro y tener un control de equipos del laboratorio en tiempo real.

6.5. DISEÑO Y MODELACION DEL SOFTWARE DE REGISTRO Y
CONTROL DE EQUIPOS DEL LABORATORIO

Para la realización de este proyecto se desarrolló una aplicación web que permite
interactuar con el usuario final de una forma amigable,  esto con el fin de que pueda
realizar cada una de las actividades del control de los equipos del laboratorio en el
menor tiempo posible.

La aplicación fue desarrollada bajo un entorno web de acuerdo a los requerimientos
que se encontraron, además de las necesidades que presentan específicamente el
laboratorio de Ingeniería de la UCEVA a la hora de brindar sus servicios a los
estudiantes o personas que realizan sus prácticas en este lugar.

Esta aplicación le permite al usuario realizar o hacer uso de los siguientes servicios:
 Administrar (Crear, Actualizar, inhabilitar) los usuarios, las asignaturas, las

mesas, los dispositivos del laboratorio y las reservas realizadas.
 Realizar reservas de los equipos del laboratorio.
 Podrá visualizar las reservas en un calendario, siendo amigable con la vista

del usuario.
 Generar informe de acuerdo a la necesidad.
 Realizar un backup o copia de seguridad de la información (Esto con el fin de

realizar un mantenimiento de la base de datos y del sistema).

Para el manejo de esta aplicación fue necesario tener en cuenta que existen
diferentes tipos de usuarios, a los cuales se le asignaron “roles” que permiten
realizar actividades de acuerdo a los permisos que son asignados.

Los roles existentes son:

 Administrador.
 Monitor Laboratorio.
 usuario

Cada uno de estos roles tiene asignado ciertos permisos o privilegios que los hace
diferentes a los demás, en el caso del Administrador como su rol lo indica, es el
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encargado de administrar todos los recursos de la aplicación, podrá realizar reportes
que serán de gran utilidad a la hora de presentar informes a las dependencias que
los necesiten. También tiene la capacidad de tomar decisiones acerca de los
recursos del laboratorio.

La implementación de la aplicación web se desarrolló utilizando el Modelo Vista
Controlador (MVC)46 como se detalla en la figura 29, este patrón arquitectónico de
software logra separar los datos y la lógica del negocio de la vista o la interfaz del
usuario, esto con la idea de  reutilización del código y la separación de los
conceptos. La implementación de este patrón arquitectónico facilita la tarea de
desarrollo de las aplicaciones y su posterior mantenimiento.

Figura 29: Funcionamiento MVC

Fuente: Autoría própia

Teniendo en cuenta este modelo arquitectónico se selecciona a PHP y HTML como
los lenguajes de programación, debido a su gran potencia en el uso de muchos
desarrollos importantes de páginas o aplicaciones web. También a su fácil
interpretación y de su sintaxis ya que podría decirse que coincide con el lenguaje C.

46 ORACLE. Application Design With MVC
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-142890.html
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PHP es un entorno de programación libre, es un lenguaje muy flexible y podría
utilizarse como quisiera, la conexión a la base de datos es rápida y confiable,
además de todo esto, algo muy importante es que se encuentra mucha
documentación y aportes significativos de grandes desarrolladores.

El manejo y control de la información es parte fundamental de la aplicación es por
eso que se realizó la implementación de un sistema de modelado de base de datos
que permite obtener resultados de las consultas de una forma rápida de acuerdo al
modelo de entidad relación de las diferentes tablas que operan en la base de datos.

A continuación en la figura 30, se observa el modelo entidad relación que se diseñó
de acuerdo a los requerimientos del sistema.

Figura 30: Modelo Entidad Relación

Fuente: Autoría Propia.

AL tener el modelo entidad relación, se procede a la creación de la aplicación web.
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Para aplicación web es necesario implementar un método que permita al usuario
identificarse para así proceder a ingresar al menú al que corresponde.

A continuación en la figura 31 se muestra el diagrama de caso de uso para el login
o inicio de sesión donde el usuario se autenticará para ingresar al sistema.

Figura 31: Diagrama de caso, gestión de inicio de sesión.

Fuente: Autoría propia

Para eso se implementó un inicio de sesión como se puede ver figura 32, donde el
usuario debe ingresar un código y una contraseña de acuerdo al requerimiento
“Validación de Usuario” FR147 que se encuentra en los anexos.

Figura 32: Inicio de sesión.

Fuente: Autoría Propia

47 Anexos. Id requerimiento FR1. Validación de usuario. Pag 1.
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En la figura 33 se muestra el diagrama de clases que aplica para el inicio de sesión
utilizando el modelo vista controlador y un diagrama de secuencia donde se puede
visualizar el proceso para esta actividad.
En esta figura se especifica un controlador llamado loginController, este en su clase
interna tiene diferentes métodos para verificar si el usuario existe, que rol tiene
asignado y en caso de muchos intentos de acceder al sistema, lo bloquee
temporalmente, además de los diferentes modelos que se encargaran de realizar
las consultas a la base de datos.

Figura 33: Diagrama de clase y secuencia para la vista de inicio de sesión.

Fuente: Autoría propia.
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Después de ingresar los datos en la aplicación, se capturan los campos editados
con ayuda de un algoritmo de Hash seguro (SHA), si los datos son correctos al
compararlo con la contraseña almacenada en la base de datos este procede a
verificar que tipo de usuario es el que está accediendo al sistema.
Al iniciar la sesión (en este caso como administrador, con el fin de exponer todo el
potencial de la aplicación), el usuario podrá visualizar el menú con el que podrá
iterar (Ver figura 34).

Figura 34: Menú RECONLAB

Fuente: Autoría propia

Detallando el menú del sistema RECONLAB, se puede observar cada una de las
actividades o gestiones que puede desarrollar el administrador del sistema o usuario
con el rol de administrador.

El sistema RECONLAB, cuenta con la gestión de usuarios, esta gestión le permite
al administrador del sistema tener un control total de cada uno de los usuarios
registrados en el sistema, realizando así actividades como crear nuevos usuarios,
modificar su información, desactivarlos los usuarios del sistema, realizar un bloqueo
ya sea que el usuario realice alguna actividad irregular en el laboratorio o presente
algún daño en los elementos del laboratorio, cambiar la contraseña de acceso de
los usuarios, cambiar el tipo de rol al que pertenece.

RECONLAB al contar con la gestión de usuarios, brinda al sistema un mayor control
sobre el acceso y la modificación de información de los usuarios, es por esto que se
puede decir que es un sistema seguro y confiable, además la manera como está
diseñado lo hace amigable con el usuario al momento de utilizarlo.

En la figura 35 se mostrará el diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios
donde se especificará cada una de las actividades que podrá desarrollar tanto el
administrador como el monitor del laboratorio.
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Figura 35: Diagrama caso de uso, gestión de usuarios.

Fuente: Autoría propia

En la figura 36 se muestra el diagrama de clases que aplica para la administración
de usuarios utilizando el modelo vista controlador. Se especifica un controlador
llamado UsuarioController, este en su clase interna tiene diferentes  métodos que
permiten realizar las actividades como mostrar la información detallada de cada
usuario, cambiar la contraseña sea el caso que el usuario haya olvidado o perdido
la clave, modificar información ya sea para actualizar los datos o corregir algún dato
mal ingresado, bloquear al usuario si ha presentado algún inconveniente con los
elementos del laboratorio o inhabilitarlo sea el caso de que ya no sea usuario activo
de la institución.
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Figura 36: Diagrama de clase y secuencia, gestión de usuarios.

Fuente: Autoría propia

En la figura 37 se puede observar una tabla que muestra la información de los usuarios
que han sido ingresados al sistema para poder hacer uso de esta plataforma. Una de las
actividades que podrá desarrollar la persona con el rol de administrador, es de llevar el
control de los usuarios que hacen parte del sistema, en esta opción podrá realizar
actividades como agregar usuarios, ver su información detallada, modificar sus datos,
modificar la contraseña de un usuario en caso de que este la pierda o la olvide, activarlos
o en su caso desactivarlos por algún inconveniente presentado en el laboratorio.
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Figura 37: Menú gestión de usuarios.

Fuente: Autoría propia

A continuación en la figura 38, se observa el diagrama de secuencia de la gestión
de usuario, donde se detalla las funciones y procedimientos que se encarga de la
ejecución de cada una de las actividades de esta gestión.
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Figura 38: Diagrama de secuencia, gestión de usuario.

Fuente: Autoría propia
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RECONLAB, cuenta con la gestión de reservas, esta gestión permite al usuario
realizar la reserva de los diferentes dispositivos o elementos del laboratorio.
También cuenta con la opción de poder realizar consulta y mostrar cada una de las
reservas y el estado en el que se encuentre. El estado activo indica cuando la
reserva no se ha efectuado por parte del cliente y se encuentra disponible para
poder realizarla. Otro estado es el de ejecución que indica que la reserva ha sido
efectuada por el usuario y que los elementos que reservó se encuentran en uso y el
estado de inactivo o reservas finalizadas o canceladas que permite ver el historial
de las reservas realizadas efectuadas o cancelas.

El administrador del sistema también podrá realizar reservas a personas del
laboratorio utilizando un sistema de búsqueda de acuerdo a su código, los usuarios
con rol de docente o estudiante solo podrán realizar reservas de equipos del
laboratorio a su nombre.

El diagrama de caso de uso para las reservas que se observa en la figura 39,
especifica las actividades que puede realizar el administrador en el sistema.

Figura 39: Diagrama caso de uso, gestión de reservas

Fuente: Autoría propia

El diagrama de caso de uso gestión reserva detallado en la figura 38 proporciona
cada una de las actividades que puede realizar el administrador y monitor del
sistema dándole así un control con restricciones para que usuarios no actos no
puedan realizar actividades que no corresponden a su rol.

usuario

Iniciar Reserva

realizar reserva

Gestion reservas

consultar reservas Modificar Reserva

Cancelar Reserva

<<include>>

<<include>>

<<include>>
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Teniendo en cuenta los requerimientos para la gestión de reservas y las respectivas
actividades que se deben desarrollar se modela el diagrama de clases que se
visualiza en la figura 40, exponiendo cada uno de los métodos, atributos y clases
que se hacen necesarios para la implementación de esta gestión y su respectivo
control.

Figura 40: Diagrama de clase, gestión de reservas.

Fuente: Autoría propia

En la figura 41 se observa el formulario que debe llenarse en su totalidad para
realizar la reserva de los equipos del laboratorio. El usuario deberá ingresar la fecha
de la reserva, hora de inicio, hora de finalización estipulada para la práctica, la
asignatura por la cual va a realizar la práctica y seleccionará los diferentes
elementos que necesite con su respectiva cantidad.
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Figura 41: Formulario de reserva de equipos del laboratorio.

Fuente: Autoría propia.
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Al generar la reserva, la persona con rol de administrador o monitor del laboratorio
podrá observar las reservas realizadas, y ejecutar acciones como: mostrar detalles
de la reserva, ejecutar la reserva cuando la persona que la realizo esté en el
laboratorio a la entrega de los dispositivos, modificar la reserva o cancelar ya sea el
caso.
En la figura 42, se observa la ventana de reservaciones existentes y el conjunto de
botones que permiten realizar las diferentes actividades.

Figura 42: Consulta de reservas

Fuente: Autoría propia

A continuación en la figura 43, se observa el diagrama de secuencia de la gestión
de reservas, donde se detalla las funciones y procedimientos que se encarga de la
ejecución de cada una de las actividades de esta gestión.
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Figura 43: Diagrama de secuencia, gestión de reservas

Fuente: Autoría propia
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RECONLAB como sistema de registros cuenta con la opción de  poder generar
informes que permiten al administrador de laboratorio mostrar gráficamente las
actividades que se realizan dentro del laboratorio. El sistema cuenta con informe de
forma detallada como son, el uso de sala por mes de acuerdo a las reservas
realizadas, uso del laboratorio por programa, uso del laboratorio por semestre y por
uso de los diferentes dispositivos o elementos del laboratorio y generar un informe
general donde exhibe la recopilación de todos los informes detalladas.

Estas son una de las actividades más importantes que se deben desarrollar en los
laboratorios ya que muestra resultados de su funcionamiento, que tanto es visitado
por los  usuarios, detallar que asignaturas, profesiones o dispositivos son los que
hacen uso de los elementos y del laboratorio. Por esta razón se implementó dentro
del sistema la opción para generar los informes recurriendo a la base de datos y a
las reservas realizadas por los usuarios

Para generar los diferentes informes el usuario debe ingresar el intervalo de fecha
y seleccionar que tipo de informe desea. En la figura 44 se puede detallar el
formulario para generar informes.

Figura 44: Generar informes

Fuente: Autoría propia
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Al llenar el formulario para generar los informes con fecha y tipo de informe,  el
sistema muestra al administrador del laboratorio una representación gráfica de la
información o registros ingresados por los usuarios al sistema.  En la figura 45, se
puede observar la representación gráfica de los registros del uso de equipos
electrónicos utilizados en el intervalo de unas fechas establecidas y una tabla que
simplifica la lectura de la gráfica.

Figura 45: Representación gráfica de reserva de equipos electrónicos.

Fuente: Autoría propia

Realizando una recopilación de lo antes mencionado, se puede decir que
RECONLAB es un sistema de gran utilidad para el laboratorio ya que contempla las
actividades que se realizan dentro de este,  facilitando al administrador del sistema
tener un control de las diferentes gestiones antes mencionadas, generar informes
ya sea detallados o generales en cuestión de segundos en el momento que lo desee
y realizar una consulta que permite al usuario visualizar el recorrido histórico del uso
del dispositivo.

Al finalizar la implementación de la aplicación web, se procederá a realizar el
montaje de los dispositivos físicos que tienen como función identificar los objetos y
tener un control en tiempo real de cada uno de los dispositivos.
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6.6. CONEXIÓN RFID CON EL SISTEMA ARDUINO

Para realizar la conectividad del lector RFID con el nodo ZigBee es necesario contar
con una interfaz que permita establecer comunicación entre el RFID y el XBee, es
por eso que se utiliza el sistema arduino. Este sistema permite capturar la
información por medio de los puertos digitales, utilizando algunas las librerías RFID
que posee.

El lector utilizado para nuestro caso es el RFID-RC522, este lector cuenta con unas
características que hay que tener en cuenta para realizar la conexión con el sistema
arduino y poder establecer la captura de elementos que pasen por el lector. Las
características de este módulo son las siguientes:

 Corriente de operación: 13-26mA a 3.3V
 Corriente de stand by: 10-13mA a 3.3V
 Corriente de sleep-mode: <80uA
 Corriente máxima: 30mA
 Frecuencia de operación: 13.56Mhz
 Distancia de lectura: 0 a 60mm
 Protocolo de comunicación: SPI
 Velocidad de datos máxima: 10Mbit/s
 Dimensiones: 40 x 60 mm
 Máxima velocidad de SPI: 10Mbit/s
 Incluye pines, llavero y tarjeta

Al tener presente las características del módulo lector de RFID, se procede a
conocer los pines de salida del módulo RC522 y establecer una comunicación con
el sistema arduino, que permitirá capturar la identificación de cada etiqueta o tag de
RFID.
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A continuación en la tabla 1, se mostrará los pines y la conexión con el arduino uno
y el módulo RC522 lector de RFID.

Tabla 1: Conexión entre sistema arduino y módulo RC522.

ARDUINO UNO MODULO RC522
PIN DIGITAL # 10 SDA
PIN DIGITAL # 13 SCK
PIN DIGITAL # 11 MOSI
PIN DIGITAL # 12 MISO
N/A IRQ
POWER GND GND
DIGITAL PIN # 5 RST
POWER 3.3 V 3.3 V

Fuente: Tomado de www.i-micro.com/pdf/articulos/spi.pdf

El módulo RC522 utiliza 3.3 voltios para su alimentación, es controlado a través del
protocolo SPI, “lo que lo hace compactible con casi cualquier micro controlador”48.

En la figura 46 se observa la forma en que se conectó la tarjeta lectora de radio
frecuencia con el sistema arduino.

Figura 46: Conexión de lector RFID y sistema arduino.

Fuente: Autoría propia

48 Tomado de www.i-micro.com/pdf/articulos/spi.pdf
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Luego de conectar el lector RFID al arduino, se procede a crear el programa que va
a realizar la lectura de las tarjetas o tag que contienen el id49 que identificará cada
dispositivo o elemento del laboratorio, para poder transmitir la información haciendo
uso del puerto RX/TX con el que cuenta el arduino.

La programación en el sistema arduino es parecida un poco a la programación en
lenguaje C. A continuación en la figura 47 se observa detalladamente las líneas de
código para la lectura de las tag o etiquetas mediante el lector RFID.

Figura 47: Programación del arduino para la lectura de la tarjeta RFID.

Fuente: Autoría propia

49 Id: Identificación que pasee cada una de los tag o etiquetas RFID, cada tag o etiqueta tiene un
único id,

#include <RFID.h>
#include <SPI.h>

RFID rfid(10,5);
String dato="";

void setup()
{

Serial.begin(9600); //Inicializa la velocidad de Serial
SPI.begin();  //Función que inicializa SPI
rfid.init();      //Función  que inicializa RFID

}

void loop()
{

if (rfid.isCard()) { //Verifica si hay una tarjeta
if (rfid.readCardSerial()) { //Función que lee la tarjeta

for(int i=0; i<=4; i++){
if(i!=4){

Serial.print(rfid.serNum[i],HEX);
}
else{

Serial.print(rfid.serNum[i],HEX);
}

}
Serial.println();
delay(1000);

}
}

rfid.halt();
}
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En el código anterior se observa que hay que importar dos librerías que son
necesarias, como son la librería del protocolo SPI que se utiliza para la transferencia
de información entre circuitos y la librería RFID que contiene todas las funciones
relacionadas con el RFID. Para enviar la información al XBee se utiliza el comando
Serial.print(), y dentro de este comando se dice que datos van a ser enviados. En
este caso sería rfid.serNum[i], ya que es ahí donde se encuentra el paquete de
información recibida.

Teniendo en cuenta la simulación realizada en OMNET++ y la configuración de las
tarjetas de identificación de radio frecuencia se procede con la configuración de los
módulos XBee que permitirán la comunicación y él envió de paquetes entre los
diferentes nodos que conforman la red de interconexión.

6.7. CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS XBEE.

RECONLAB como sistema de control de equipos de laboratorio, depende de una
red de interconexión inalámbrica. El sistema integra un nodo XBee coordinador que
va ser el encargado de recibir todos los paquetes enviados por las diferentes mesas
del laboratorio que tendrá asociado un nodo final, el nodo coordinador estará
enlazado con un computador que se encargara de procesar la información que
llegue a este nodo y las mesas del laboratorio tendrán asociado nodos finales que
se encargan de enviar la información capturada por el lector de tarjetas RFID al
nodo coordinador.

Para la configuración de los módulos XBee utilizamos XCTU como se detalla en la
figura 48, este es un software que fue desarrollado por la empresa Digi50, distribuido
de forma gratuita, proporcionando así un entorno de desarrollo amigable con el
usuario.

Figura 48: Logo de la herramienta de desarrollo XCTU.

Fuente: www.digi.com

50 http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl?id=2125
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Para iniciar vamos a configurar dos módulos XBee serie  2 como se detalla en la
figura 49, uno de ellos (el de la antena) actuara como nodo coordinador y otro como
nodo router, la configuración se realizara a través de XCTU.

Figura 49: Módulos XBee Serie 2 Pro.

Fuente: Autoría propia

Se procede a conectar estos dispositivos por medio de cables USB al computador
e iniciar la aplicación XCTU para configurar los dispositivos y enlazarlos para que
haya conectividad y envió de paquetes (ver configuración en anexos 6: MANUAL
XCTU PARA LA CONFIGURACION DE LOS XBEE).

Ambos nodos se configuraron en modo API, “el modo API hace que el módulo XBee
espere por una secuencia específica de bytes que le indican que tipo de operación
deberá de realizar. Cada una de estas secuencias se le conoce como "frame" o
también le podemos llamar paquete. Y dependiendo del contenido de cada paquete
se llamará a una función u otra de la API.”51 (Aplica para la serie 1 y 2 de XBee).

Figura 50: Estructura de paquete de datos.

Fuente: tomado de http://goo.gl/h8pVNH

51 http://fuenteabierta.teubi.co/2014/03/arduino-y-el-xbee-series-1-modo-api.html
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Para realizar la prueba de conectividad se creó un paquete de datos generando una
trama API con sus diferentes cabeceras, esto con la ayuda de XCTU. En la figura
51 se puede detallar la estructura de paquete de datos.

Figura 51: Estructura de paquete de datos.

Fuente: Autoría propia

En la figura 51, se observa que se ha generado la trama 7E 00 1D 10 01 00 00 00
00 00 00 00 FF FE 00 00 50 41 51 55 45 54 5G 44 41 54 4F 53 5F 31 72, esta trama
se encuentra codificada en hexadecimal y lleva consigo toda la cabecera que crea
en el modo API y consigo el dato “PAQUETE_DATOS_1” que será enviado del nodo
router al nodo coordinador.
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La trama que se encuentra en la figura 51 se identifica de la siguiente manera:

o Start delimiter o delimitador de trama: siempre es 7E para tramas API.
o Length o tamaño: me identifica el tamaño de la trama 00 1D.

El tamaño de la trama varía de acuerdo al mensaje que se envía.
o Frame type o  tipo de marco: el tipo de trama en este caso 10(Transmit

Request), es una trama usada para enviar datos desde el dispositivo
coordinador a los nodos finales, esta trama presenta acuse de recibo.

o 64 -16-bit source address: corresponde a la MAC del dispositivo que
envío la trama. Este caso la trama seria (00 00 00 00 00 00 00 00 00 00),
con esta trama estaría haciendo un broadcast, el paquete de datos le
llegará a cada uno de los nodos finales.

o Broadcast Radio: Establece el número máximo de saltos para una
transmisión de difusión. Si es cero, se utilizará la red de valor máximo.

o options: Transmitir opciones de campo de bits. Los bits no utilizados se
deben establecer en 0.

o RF data: este es el espacio reservado para los datos transmitidos (6E 69
76 65 6C 20 64 65 20 6C 69 71 75 69 64 6F 3A 30 2E 30 30 0D 0A).

o Checksum: es la suma de verificación, que ya fue explicada en el
parágrafo anterior como se realiza, para este paquete es (76).

En la figura 52, se puede detallar el código generado, es el que se transmitió  del
nodo router al nodo coordinador.

Figura 52: Transmisión de paquetes de datos, nodo router a nodo
coordinador en el modo API.

Fuente: Autoría propia
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Como se puede observar en la figura 51, el router ha realizado una transmisión de
un paquete y recibió un estado que le confirma que el paquete fue entregado.

A continuación en la figura 53 se muestra en el nodo coordinador que el paquete
fue recibido y que contiene la trama que fue generada desde el nodo router con sus
diferentes cabeceras, así confirmando que los nodos se encuentran configurados y
en conexión.

Figura 53: Captura de paquetes de datos en el nodo coordinador.

Fuente: Autoría propia

Al configurar los módulos XBee y obtener resultados positivos de conectividad y
transmisión de paquete de datos, se hace necesario llevarlo a pruebas donde ya no
se utilizara la aplicación de XCTU, sino que se implementara con el sistema que
captura e identifica los dispositivos del laboratorio, generando la trama con dicha
información y así transmitirla al nodo coordinador.
RECONLAB como prototipo implementara en su sistema tres (3) mesas que se
encargará de la identificación de los dispositivos que hay en cada una de ellas
utilizando los lectores RFID. Para él envió de paquetes se utilizara los XBee nodos
finales. El sistema también implementará un nodo coordinador que va al lado del
servidor o computador del monitor del laboratorio que es el encargado de recibir la
información enviada desde los diferentes nodos finales o router.



95

A continuación se visualiza en la tabla 2 las diferentes configuraciones que va tener
cada uno de los XBee

Tabla 2: Configuración de módulos XBee

XBEE Coordinador End-Device_1 End-Device_2 End-Device_3
PAN ID 5032 5032 5032 5032
CH 16 16 16 16
DH 0 0 0 0
DL FFFF 0 0 0
BD 9600 9600 9600 9600
NI Nodo Coordinador mesa_1 mesa_2 mesa_3

Fuente: autoría propia, configuración de módulos en X CTU.

6.8. CONEXIÓN ENTRE EL SISTEMA ARDUINO Y XBEE

Para transmitir información hacia un servidor que está conectado a un nodo
coordinador, este último se encarga de recibir los paquetes enviados por los nodos
router en la red de interconexión, se hace necesario conectar los nodos router al
sistema arduino que actúa como interfaz entre las dos tecnologías.

Este sistema arduino que ya tiene consigo el lector RFID programado, será el
encargado de crear la trama o el paquete de datos que será transmitido al nodo
coordinador en el momento en que el usuario pase sobre el lector una tarjeta o tag
RFID de alguno de los dispositivos o elementos del laboratorio.

Para realizar la conexión del módulo XBee nodo router al sistema arduino se utiliza
un adaptador regulador de XBee, este dispositivo cuenta con unos pines de entrada
y salida que va conectados al sistema arduino utilizando los pines RX y TX para la
recepción y transmisión de datos, la conexión de estos dispositivos la podemos
detallar en la tabla 3.

Tabla 3: Conexión adaptador regulador de XBee a sistema arduino.

Arduino uno Adaptador regulado XBee
PIN 5V VDD
PIN GND GND
RX DIN
TX DOUT

Fuente: Autoría propia
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En la figurar 54, se puede observar la conexión entre el sistema arduino uno con el
módulo XBee. Conexión realizada teniendo en cuenta los datos suministrados en la
tabla 3.

Figura 54: Conexión sistema arduino uno con módulo XBee.

Fuente: Autoría propia

Al tener la conexión donde interactúa el RFID y el XBee se procede a la
implementación del software que tendrá comunicación por el puerto serial con el
nodo Coordinador de la red de XBee, este será el encargado de capturar la trama
que es enviada por los XBee nodos finales que se encontrarán en cada una de las
mesas del laboratorio.

Este nodo coordinador recibirá un paquete de cada uno de los XBee nodos finales
donde podrá identificar gracias a la trama, que XBee le envía el paquete. Esto es
de gran ayuda ya que teniendo en cuenta que cada XBee está en una mesa
diferente podremos identificar de qué mesa del laboratorio se está enviando el
paquete y con esto podemos tener el control y la identificación de cada dispositivo
en cada mesa.
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6.9. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ESCRITORIO Y
COMUNICACIÓN CON EL PUERTO SERIAL.

La implementación del software que se encargara de recibir los paquetes por el
puerto serial, se realizó con el lenguaje de programación JAVA utilizando el IDE
NETBEANS 8.0, esto debido a que aporta grandes beneficios en la manipulación
de los puertos de comunicación serial utilizando librerías que son especializadas
para este tipo de comunicación. Esta será una aplicación de escritorio debido a que
el monitoreo de los dispositivos se realiza solamente dentro del laboratorio y esta
necesita de estabilidad y recursos del sistema que puedan soportar la carga sin
tener alguna falla o caída del sistema.

Es de tener en cuenta, que desde que se inicia la aplicación esta debe estar
ejecutando un método que se encargara siempre de la captura de los paquetes, sin
importar en que vista dentro de la aplicación se encuentre. Es por eso que se hace
necesario la utilización de hilos para ejecutar esta tarea en un segundo plano
mientras la aplicación corre o ejecuta otras vistas.

La captura de paquetes se logra gracias a la implementación de la clase
PuertosCom.java como se puede detallar en la figura 55, que dentro de su
estructura tiene implementado un método que se encarga de recorrer cada uno de
los puertos de comunicación, seleccionar los puertos COM que se encuentren
disponibles, iniciar el proceso de lectura de acuerdo al puerto que se necesita, esto
lo logra haciendo una apertura del puerto. Para configurar las variables donde se
podrá definir la velocidad de impresión de los datos, se debe tener en cuenta la
velocidad del dispositivo RFID RC522 donde su velocidad es de 9600 baudios y la
velocidad del sistema que tiene implementado la captura de paquetes con el nodo
coordinador del XBEE donde su velocidad es de 9600 baudios, al tener configurado
el puerto serial se procede a utilizar la librería ImputStream que se encargara de
obtener el dato serial que es enviado desde el XBEE nodo final al XBEE nodo
coordinador o para la implementación de la lectura del lector RFID.

La función de llamada a los puertos, retorna un inputStream el cual va a ser utilizado
por las demás clases de la aplicación.
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Figura 55: Implementación de la función de lectura de puertos.

Fuente: Autoría propia.

Al tener implementado la función que recorre los puertos y lograr la comunicación y
captura de paquetes por el puerto serial, es necesario implementar una clase que
herede de la clase Thread52, con el fin de ejecutar múltiples tareas en la ejecución
del programa, ya que es necesario capturar paquetes por el puerto serial mientras
la aplicación está realizando otra tarea como la de ejecutar reservas, terminar
reservas o asignación de etiquetas a dispositivos. La clase Thread implementa la
interface Runnable, esta interfaz implementa el método abstracto run(), el cual está
definido en la interfaz Runnable, en este método abstracto es donde se realizará las
diferentes operaciones con la captura de los paquetes recibidos por el puerto de
comunicación serial.

En la figura 56 se puede observar la forma general de lo que sería la clase que
implementa una interface runnable y es llamada por una variable hereditaria de otra
clase tipo Thread. En La clase LeerSerial tiene una variable de entrada de tipo
inputStream, esta variable se inicializa con el imputStream que retorna la clase
PuertosCom donde se hace apertura al puerto de comunicación serial COM5.

52 http://www.infor.uva.es/~fdiaz/sd/doc/hilos

public InputStream puertos()

{
puertos_com = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
while (puertos.hasMoreElements()) {

id_puerto= (CommPortIdentifier) puertos.nextElement();
if(puertoCom.equals(""))

{
puertoCom=portId.getName();
}

if (id_puerto.getName().equalsIgnoreCase(puertoCom)) {
try {

System.out.println("Inicio proceso de lectura de puerto de comunicación");
puerto_serial = (SerialPort) id_puerto.open("LecturaSerial", 500);
int baudRate = 9600;
serialport.setSerialPortParams(baudRate,
puerto_serial.DATABITS_8, SerialPort.STOPBITS_1,
puerto_serial.PARITY_NONE);
puerto_serial.setDTR(true);
entrada = puerto_serial.getInputStream();

} catch (Exception e) {}
}

}
return  entrada;
}
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Fuente: Autoría propia

Al tener la implementación de las clases que se encargarán de la apertura de los
puertos de comunicación serial y la captura de cada uno de los paquetes enviados
por los diferentes dispositivos de comunicación, se procede a la implementación de
las diferentes vistas donde el usuario podrá iterar con el sistema.

La aplicación cuenta con una vista principal como se puede detallar en la figura 57,
que facilitará al usuario la  iteración con el sistema de forma sencilla.

//**************************************************************************//

PuertosCom controlLectura  = new PuertosCom("COM5");
InputStream entrada;
entrada = controlLectura.puertos();

Thread hilo ;
hilo = new Thread(new LeerSerial(entrada));
hilo.start();

//*******************************************************************************//
public class LeerSerial implements Runnable {

ImputStream entrada;
Int aux;
public LeerSerial(imputStream entrada)
{
this.entrada = entrada;
}

public void run () {
while(true)

{
while (true) {

try {
aux = entrada.read(); //lectura de lo que ha capturado

// el imputStream
if(aux>0)
{
System.out.print((char) aux);// imprimimos el dato que

//llega por el puerto serial.
}

}  catch (Exception e) {
}// fin catch

}//fin while
}//fin run

}//fin clase

Figura 56: Implementación de interface runnable
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Esta aplicación cuenta con diferentes opciones. Una opción es poder asignar tag o
etiquetas RFID a cada uno de los dispositivos del laboratorio, otra de las opciones
es permitir ver las reservas que se encuentran activas de modo que podrá ejecutar
la reserva o terminar la reserva sea el caso, otra opción es mostrar la interfaz donde
el usuario podrá visualizar los dispositivos que se encuentran en uso en las
diferentes mesas del laboratorio.

Figura 57: Menu principal, aplicacion de escritorio.

Fuente: Autor

La opción de asignar tag, permite al monitor o administrador del sistema poder
asignar una etiqueta o un identificador único a cada uno de los dispositivos del
laboratorio con el fin de poder identificar rápidamente cada uno de ellos y tener un
control sobre cada uno de los elementos al momento de que el usuario solicite uno
de estos equipos electrónicos.

A continuación se muestra en la figura 58 el caso de uso para asignación de tag o
etiquetas RFID, donde el usuario podrá ser administrador o monitor del laboratorio.
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Figura 58: Caso de uso, asignación de etiquetas RFID.

Fuente: Autoría propia.

En la figura 59, se puede detallar la ventana, donde el usuario seleccionara el
dispositivo al cual asignara la etiqueta. Esta lista realiza una consulta a la base de
datos seleccionando los dispositivos que no tienen etiqueta o tag asignado.

Figura 59: Asignación de etiqueta a dispositivos.

Fuente: Autoría propia

usuario
(from Use Case View)

Asignar Tag

CapturaEtiqueta

<<include>>
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A continuación en la figura 60 podemos detallar el diagrama de clases que se
implementa para realizar esta actividad, detallando las clases que hacen parte
esencial para su ejecución.

Figura 60: Diagrama de clase, asignar etiqueta RFID.

Fuente: Autoría propia.

Al seleccionar el dispositivo, el usuario podrá iniciar la captura de la etiqueta RFID,
como se puede observar en la figura 61.

Figura 61: Captura de identificador de la etiqueta RFID.

Fuente: Autoría propia.

Al pasar la etiqueta por el lector de RFID, se procede a capturar del id de la etiqueta
o tag, el cual será asignado al dispositivo seleccionado.

vista AsignarTag

modelCodDispositivos
cod_rfid : String
dis_id : Integer
cdis_id : Integer

ingresarRfidDispo()

controlCodDispositivos
dis_id
cdis_id
cdis_rfid

ingresarRfidDispo()

modelDispositivos

listarDispositivos()

controlDispositivos
listaDispositivos : Object

listar_dispositivos()

modalCapturaRfid
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La representación de esta actividad se encuentra detallada mediante el diagrama
de secuencia que se puede observar en la figura 62, detallando las funciones y los
procesos que se realizan para la ejecución de cada una de las actividades.

Figura 62: Diagrama de secuencia, asignar tag.

Fuente: Autoría propia

La aplicación cuenta con la opción de visualizar las reservas que se encuentran
activas, donde el monitor o administrador del laboratorio podrá ejecutar las reservas
y asignar los dispositivos que el usuario ha solicitado o en su caso terminar las
reservas que se encuentran en ejecución, el caso de uso para las reservas activas
se puede observar en la figura 63.

Figura 63: Caso de uso, reservas activas.

Fuente: Autoría propia

 : usuario : usuario  : vista AsignarTag : vista AsignarTag  : modalCapturaRfid : modalCapturaRfid  : controlCodDispositivos : controlCodDispositivos  : controlDispositivos : controlDispositivos  : modelDispositivos : modelDispositivos  : modelCodDispositivos : modelCodDispositivos

Asignar Etiqueta

listar_dispositivos( )

listarDispositivos( )

returna lista objetos

lista dispositivos que no tengan asignado rfid

vista modal captura rfid

seleccion dispositivo

ingresarRfidDispo( )

ingresarRfidDispo( )

retorna 1

menu principal

usuario
(from Use Case View)

ModalElementosEjecutar

ModalElementosTerminar

Ejecutar Reserva

Reservas

Terminar Reserva

<<include>>

<<include>>
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En la figura 64 se puede detallar la tabla de las reservas que se encuentran activas
mostrando el estado de la reserva, fecha y hora del usuario al que pertenece la
reserva, el código de usuario que lo identifica y el código de la reserva.

Figura 64: Tabla de reservas.

Fuente: Autoría propia.
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A continuación en la figura 65 podemos detallar el diagrama de clases que se
implementa para realizar esta actividad, detallando las clases que interactúan para
el funcionamiento de la gestión de control de reservas.

Figura 65: Diagrama de clase, de reservas.

Fuente: Autoría propia

Al seleccionar una de las reservas se activará un botón con la función de ejecutar
la reserva, esta función cargará una ventana como se puede detallar en la figura 66
que mostrará al usuario una tabla con los detalles de los dispositivos que el usuario
selecciono para la reserva y otra tabla donde el monitor o el administrador del
sistema detallara el dispositivo que entrega al usuario para la ejecución de la
reserva.

modelEjecucion
res_id : Integer
mesa_id : Integer
eje_id : Integer
cdis_id : Integer

Ingresar_dispo_Ejecucion()
detalles_reservas_ejecucion()
dispositivosReservasEjecucion()
finEjecucion()
lista_ejecucion()
actualizarEjecucionCodRfid()

modalEjecutarReserva

modalTerminarReserva

vistaReservas

modelCodDispositivos
cod_rfid : String
dis_id : Integer
cdis_id : Integer

ingresarRfidDispo()
verificarRfid()

modelReservas
res_od : Integer
cdis_rfid : Integer
rdl_is : Integer

listarReservas()
detalles_x_reservas()
dispositivos_rfid()
ejecutar_reserva()
terminar_reserva()
cambiar_res_dispositivos()...
ingresarDispo_reservas()

ControlReservas
controlEjecucion : controlEjecucion
controlCodDispositivos : controlCodDispositivos

listarReservas()
detalles_x_reserva()
dispo_rfid()
ejecutarReserva()
terminarReserva()
cambiarRes_Dispo()
ingresarDispoRes()
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Figura 66: Vista y entrega de dispositivos.

Fuente: Autoría propia.

En la vista de la entrega de dispositivos de la Figura 66, el usuario monitor o
administrador del sistema, deberá pasar los dispositivos por el lector de RFID y el
programa se encargará de anexarlo a la tabla automáticamente solo si el dispositivo
se encuentra en la lista de dispositivos reservados por el usuario. Cuando el
dispositivo no tenga incluido una etiqueta o tag de identificación, el monitor del
sistema podrá anexarlo de forma manual, presionando el botón con el símbolo “+”,
donde se desplegara una ventana emergente como se detalla en la figura 67, que
muestra la lista de los diferentes códigos que tiene cada dispositivo, con el fin de
seleccionar detalladamente que dispositivo le va a entregar al usuario.
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Figura 67: Vista, lista de dispositivos detallados por código.

Fuente: Autoría propia

Al seleccionar los dispositivos que se le entregan al usuario, se procederá a la
ejecución de la reserva y se cambiara al estado de espera a ejecución.

Cuando el usuario ha finalizado la reserva este debe hacer entrega al monitor del
laboratorio de cada uno de los dispositivos que se le entregaron. Es por eso que se
realizó la implementación de una vista, como se puede detallar el figura 68, que
proporciona al monitor encargado de recibir los elementos, cuales son los
dispositivos que el usuario solicito y se le hicieron entrega y de esta forma poder
llevar el correcto control de los elementos del laboratorio.
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Figura 68: Vista, terminar ejecución de reserva.

Fuente: Autoría propia

El diagrama de secuencia que representa la actividad que se realiza en la reserva
se puede de detallar en la figura 69, donde se puede visualizar los métodos y/o
funciones que hacen parte esencial para el correcto funcionamiento de la gestión
de reserva.
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Figura 69: Diagrama de secuencia, reserva.

Fuente: Autoría propia

Al tener implementado la red de interconexión entre dispositivos XBEE, la lectura
de las etiquetas RFID,  la comunicación serial entre estos dispositivos y el
computador y la aplicación web que permite el registro de las reservas de los
dispositivos del laboratorio, se puede decir que el proyecto se encuentra listo para
implementar el sistema prototipo para el control de los equipos del laboratorio
basado en ZigBee y RFID

 : usuario : usuario  : vistaReservas : vistaReservas  : modalEjecutarReserva : modalEjecutarReserva  : modalTerminarReserva : modalTerminarReserva  : ControlReservas : ControlReservas  : controlCodDispositivos : controlCodDispositivos  : controlEjecucion : controlEjecucion  : modelReservas : modelReservas  : modelEjecucion : modelEjecucion  : modelCodDispositivos : modelCodDispositivos

selecciona reserva

ejecutar reserva

detalles_x_reserva( )

detalles_x_reservas( )

retorna lista objetos

lista de dispositivos

lista dispositivos reservados

entrega de dispositivos detallado

cambioEstadoCodDispositivo( )

Ingresar_dispo_Ejecucion( )

cambioEstadoCodDispositivo( )

Ingresar_dispo_Ejecucion( )

retorna int

ejecutarReserva( )

ejecutar_reserva( )

retorna int

dispose, vista reserva

vista reserva

Terminar Reserva

terminar reserva

dispositivosReservasEjecucion( )

dispositivosReservasEjecucion( )

lista objetos

lista de dispositivos reservados

lista de dispositivos

entrega de dispositivos

cambioEstadoCodDispositivo( )

cambioEstadoCodDispositivo( )

finEjecucion( )

finEjecucion( )

retora int

terminarReserva( )

terminar_reserva( )

retorna true

vista inicial reserva

vista reserva



110

En la Figura 70, se presenta el caso de uso para el monitoreo de los equipos del
laboratorio.

Figura 70: Caso de uso, monitoreo equipos del laboratorio.

Fuente: Autoría propia.

Para realizar un monitoreo continuo de los dispositivos del laboratorio que se
encuentran en uso, es necesario la implementación de un hilo que ejecuta una tarea
que mantiene en constante verificación de la información, es por eso que se
implementó una interface runnable en la vista o ventana principal al ejecutar la
aplicación de escritorio.

El monitoreo continuo de la información le permite al monitor o administrador del
laboratorio conocer en tiempo real en que mesa del laboratorio se encuentra cada
uno de los dispositivos que los usuarios reservaron y en qué momento se
encuentran en uso. El monitor podrá observar desde la aplicación si el dispositivo
ha cambiado de lugar de trabajo permitiéndole así tener un mayor control sobre
cada uno de estos elementos.

En la figura 71, se observa la estructura estática que describe el funcionamiento del
sistema de monitoreo, mostrando las clases del sistema, los diferentes atributos y
las operaciones o métodos que relacionan los diferentes objetos.

usuario
(from Use Case View)

monitoreo
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Figura 71: Diagrama de clases monitoreo de dispositivos asignados a cada
una mesa del laboratorio

Fuente: autoría propia

Al presionar sobre el botón monitoreo que se encuentra en la interfaz principal, el
sistema desplegara una ventana que mostrará al monitor del laboratorio una interfaz
amigable donde podrá visualizar las mesas que se encuentran activas y que tienen
un dispositivo asociado a un usuario.

En la figura 72, se muestra la interfaz que el monitor visualiza. Esta interfaz
implementa tablas que contiene la información necesaria para el monitor poder
identificar los elementos. El id de la reserva, el nombre del dispositivo y el código
para detallar cuál de todos es el dispositivo que se encuentra en uso y el nombre
del usuario que hace uso del dispositivo. Esta es la información que se muestra en
las tablas y que el monitor podrá visualizar rápidamente.

vistaMonitoreo

controlCodDispositivos
dis_id
cdis_id
cdis_rfid

ingresarRfidDispo()
verificarExistenciaRfid()
cambioEstadoCodDispositivo()
listadoCodDispositivos()
listadoCodDispositivosDisponibles()
...

modelCodDispositivos
cod_rfid : String
dis_id : Integer
cdis_id : Integer

ingresarRfidDispo()
verificarRfid()
listadoCodDispositivos()
listadoCodDispositivosDisponibles()
detalleRfid()
cambioEstadoCodDispositivo()

modelEjecucion
res_id : Integer
mesa_id : Integer
eje_id : Integer
cdis_id : Integer

Ingresar_dispo_Ejecucion()
detalles_reservas_ejecucion()
dispositivosReservasEjecucion()
finEjecucion()
lista_ejecucion()
actualizarEjecucionCodRfid()

controlEjecucion

Ingresar_dispo_Ejecucion()
detalles_reservas_ejecucion()
dispositivosReservasEjecucion()
finEjecucion()
lista_ejecucion()
actualizarEjecucionCodRfid()
listarReservas() : Object
detalles_x_reserva() : Object
dispo_rfid() : Object
ejecutarReserva() : Integer
terminarReserva() : Integer
cambiarRes_Dispo() : Integer
ingresarDispoRes()
Ingresar_dispo_Ejecucion()
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Figura 72: Interfaz de monitoreo de dispositivos del laboratorio.

Fuente: Autoría propia.

Este sistema de control de equipos funciona de la siguiente manera:
(Teniendo en cuenta que la reserva ya se encuentra en estado ‘ejecución’)

a) El usuario recibe los equipos solicitados en la reserva por parte del monitor.
b) El usuario utilizará una mesa para poder trabajar dentro del laboratorio con

los elementos solicitados.
c) Al usuario selecciona la mesa en la que va trabajar, deberá pasar los

elementos o dispositivos solicitados que contengan tag o etiquetas RFID por
el lector RFID que se encuentra adjunto en la mesa del laboratorio.
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d) Al lector RFID captura el Id de la etiqueta que contiene el dispositivo, el cual
procederá a enviar el paquete de datos al nodo coordinador que se encuentra
en el servidor o el computador del monitor, mediante un XBee que esta junto
al lector de RFID.

e) Cuando al nodo coordinador llegue el paquete de datos, este es leído por el
puerto de comunicación serial del computador que a su vez está ejecutando
la aplicación RECONLAB de escritorio.

f) RECONLAB al tener el paquete de datos en una variable privada de la clase
de monitoreo, procede a desempaquetar la trama recibida, verifica la
información y realiza la consulta en la base de datos. Seguidamente procede
a mostrar al monitor del laboratorio la información recibida en la trama como
es la identificación de la mesa del laboratorio y el dispositivo que tiene
asignado la etiqueta y fue pasado por el lector de RFID.

g) RECONLAB, crea un registro en la base de datos del movimiento o la
transacción que se realizó.

h) El monitor o administrador del laboratorio podrá visualizar en la interfaz de
monitoreo los dispositivos que hay en cada mesa.

RECONLAB, al generar los registros de cada uno de los movimientos o
transacciones que se realizan con los dispositivos y las diferentes mesas del
laboratorio, facilita la implementación de realizar una actividad de búsqueda o
seguimiento del uso de los equipos del laboratorio.  Al hacer seguimiento de los
dispositivos permite conocer al monitor o administrador del laboratorio quien fue el
último usuario o la última reserva que hizo uso de este elemento. También se
mostraran datos como la fecha y hora de inicio y finalización de la reserva y la fecha
en la que se ejecuta cada uno de los movimientos entre las mesas del laboratorio.

La figura 73, muestra la interfaz para la implementación de la búsqueda de los
dispositivos, llenando un formulario con el fin de agilizar el proceso y ser detallado
con la búsqueda. El sistema pide al usuario seleccionar el tipo de dispositivo, el
nombre y el código del dispositivo al que se le realizara el seguimiento de las
reservas terminadas. Al realizar la búsqueda RECONLAB mostrará en una tabla los
resultados obtenidos.

Esta información es útil para poder determinar cuáles son los movimientos que se
presentan en el laboratorio y facilita la identificación de quien usó un dispositivo que
se encuentra en mal estado o no aparezca.
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Figura 73: Seguimiento de dispositivos en el tiempo.

Fuente: Autoría propia.
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7. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO.

En el siguiente capítulo se encuentra todo lo relacionado a costos de operación,
costos de diseño y costos simulados en caso de negocio o explotación del producto
con fines monetarios.

7.1. PLAN DEL PROYECTO.

7.1.1. Relación de actividades.

En esta fase del proyecto, se asignan las responsabilidades en equipo de desarrollo,
entre las cuales deben estar repartidas en los siguientes puntos:

 Características principales del sistema
 Propuesta de casos de uso iniciales
 Análisis de los casos de uso propuestos
 Construir modelo del sistema
 Elaborar lista de riesgos del sistema
 Priorización de casos de uso del sistema
 Análisis del caso del negocio
 Construcción de prototipos iniciales de casos de uso
 Prueba de prototipos iniciales de casos de uso
 Análisis del entorno donde se ejecutará la aplicación
 Prueba de la aplicación en el entorno
 Entrega de la aplicación
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7.1.2. Asignación de responsabilidades.

Tabla 4: Asignación de responsabilidades

EQUIPO DE GESTIÓN EQUIPO DE DESARROLLO

Director: Iván Darío
Aristizabal.

Analista de Sistemas: Alvaro prado.

Arquitecto de Sistemas: Gerson
Hicapie Diuza

Desarrollador: Gerson Hincapie
Diuza.

Ingeniero de Pruebas: Álvaro prado -
Gerson Hicapie Diuza

Fuente: Autoría propia



7.1.3. Cronograma de actividades.

Tabla 5: Cronograma de actividades.

RECONLAB CRONOGRAMA DEL PROYECTO

REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS DE LABORATORIO

N° ACTIVIDAD
MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Revisar el estado del arte de las tecnologías utilizadas en el control de los equipos de laboratorio.
Revisión bibliográfica sobre el uso de la tecnología
Zigbee y RFID en bases de datos reconocidas como:
Scirus, CiteSeerX, Redalyc, INTECH, powerSearch ,
IEEE y ACM.
Revisar propuestas anteriores que se relacionen con el
registro y control de equipos de laboratorios

2 Estudiar la aplicación de las tecnologías emergentes ZigBee y RFID para el control de equipos de laboratorio.
Verificar funcionamiento, conectividad e integridad del
sistema de identificación de radio frecuencia RFID.
Comprobar la integridad entre el sistema RFID y el
sistema Arduino.
Conocer e identificar la trama que genera él envió de
paquetes en una red de XBee modo API

3 Levantar requerimientos de las necesidades para el registro y control de préstamos de equipos de laboratorio.
Entrevista con la persona a cargo del laboratorio de la
UCEVA

Análisis de los requerimientos funcionales y no
funcionales.
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MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Diseñar y simular la red de interconexiones RFID y ZigBee.
Simulador de red de interconexión
Análisis de resultados

5 Diseñar y modelar el software de captura de registros de equipos.
Selección de lenguaje de programación para la
implementación de la aplicación web.
Plantilla web para el contenido de la aplicación
Desarrollo de aplicación web siguiendo los
requerimientos
Conexión y lectura del dispositivo  RFID
Conexión y programación del sistema arduino con lector
RFID
Programación y pruebas de conectividad en la red de
interconexión entre XBee
Desarrollo de aplicación de escritorio para el monitoreo
de equipos del laboratorio
Pruebas de funcionamiento

6 Implementar el Sistema Prototipo.



7.1.4. Descripción de los recursos y las ventanas de disponibilidad.

Se determinan los recursos físicos, técnicos y humanos requeridos para la
construcción del sistema y la disponibilidad para la elaboración del proyecto.

Tabla 6: Recursos humanos vs disponibilidad.
RECURSO HUMANO DISPONIBILIDAD

o Director 100%

o Analista de
Sistemas

15%

o Arquitecto de
Sistemas

50%

o Desarrollador 35%
o Ingeniero de
Pruebas

50%

Fuente: Autoría propia

*La disponibilidad está calculada por persona en cada labor.
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Tabla 7: Equipo vs disponibilidad.
EQUIPOS DISPONIBILIDAD

4 Módulo ZigBee 100% para la implementación
del proyecto

4 tarjetas lectoras RFID con
tag

100% para la implementación
del proyecto

4 Plataformas Arduino 100% para la implementación
del proyecto

1 Computadora portátil RAM
mínimo 2Gb, DD 250 Gb,

Puerto USB, Unidad de CD.

100% para la elaboración del
proyecto

1 Computador Desktop RAM
mínimo 2Gb, DD 250 Gb,

Puerto Serial.

100% para la implementación
del proyecto

Fuente: Autoría propia

Tabla 8: Software vs disponibilidad

SOFTWARE DISPONIBILIDAD
Windows 8, Office 2013,
MySQL, Java Script, PHP
MyAdmin, OMNeT++.

100% para la implementación del
proyecto

Fuente: Autoría propia
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7.1.5. Estimación de los costos para la construcción del sistema.

Para esta estimación se deben de tener en cuenta diferentes variables del proyecto,
como lo son costos de talento humano y recursos físicos.

Tabla 9: Estimación de costos talento humano.
ESTIMACIÓN TALENTO HUMANO

NOMBRE TAREA DURACIÓN
(días)

COSTO x
Día

COSTO
TAREA Hora/Hombre

Proyecto 360 $ 4.320.000 2200
Revisión bibliográfica
sobre el uso de la
tecnología Zigbee y
RFID en bases de datos
reconocidas como:
Scirus, CiteSeerX,
Redalyc, INTECH,
powerSearch , IEEE y
ACM.

90 $ 12.000 $ 1.080.000 720

Análisis del método
apropiado a su
implementación en el
proyecto

10 $ 12.000 $ 120.000 80

Diseño del software 180 $ 12.000 $ 2.160.000 1440
Pruebas de
funcionamiento de
software

10 $ 12.000 $ 120.000 80

Implementación del
Hardware 10 $ 12.000 $ 120.000 80

Pruebas de
funcionamiento de
hardware

5 $ 12.000 $ 60.000 40

Construcción física del
proyecto 15 $ 12.000 $ 180.000 120

Pruebas de inter-
operatividad del
proyecto en general

30 $ 12.000 $ 360.000 240

Puesta a punto del
proyecto 10 $ 12.000 $ 120.000 80

Fuente: Autoría propia
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Tabla 10: Estimación de costos recursos físicos.

ESTIMACIÓN RECURSOS FÍSICOS
Ítems costo

unitario
unidades costo total

Costo de materiales
Caja plástica $ 6.000 4 $ 24.000
Cable MIDI $ 22.000 1 $ 22.000
Pines $ 20.000 1 $ 20.000
Costo de sensores
Combo (LECTOR RFID + 1 tag + 1
llavero)

$ 30.000 4 $ 120.000

TAG TARJETA RFID LECTOR 13.56 $ 2.000 2 $ 4.000
Costo de sistemas de comunicación
Módulo xbee pro serie 2 $ 105.000 4 $ 420.000
Módulo xbee regulado $ 18.000 3 $  54.000
Módulo xbee explore $ 44.000 1 $ 44.000
Costo sistema de control
Arduino mega $ 50.000 2 $ 100.000
Arduino uno $ 30.000 2 $   60.000
Costo de software
Software $ 2.300.000 1 $ 2.300.000
Otros
Envío de materiales $ 24.000 2 $ 48.000
transporte $ 50.000 1 $ 50.000

costo total del montaje $ 3’266.000

Fuente: Autoría propia

Tabla 8: análisis costo vs tiempo

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Recursos físicos $ 3’266.000 $ 7’586.000
Recursos humanos $ 4.320.000

Duración total del proyecto 360 días

Fuente: Autoría propia
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7.2. CASOS DE NEGOCIO

7.2.1. Beneficios que se quieren lograr.

En la evaluación de la inversión se tienen en cuenta los gastos iniciales como lo son
los activos fijos y activos diferidos ya que se tomó en cuenta el método de
depreciación en línea recta, para llevar a cabo el estudio de costo/beneficio, donde
se evalúan la inversión, los costos operacionales y los beneficios; En los activos
fijos se plasman los gastos de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipos, Otros. En
los activos diferidos se calculan los gastos por capacitación de funcionarios y
papelería.

Para el valor unitario de papelería se calcula la impresión de hojas de datos,
manuales de los equipos, y planos eléctricos, además se tomó el caso como si los
usuarios requieren de 100 Tag RFID para tener un valor más real y aproximado.

Tabla 11: Inversión en el proyecto

INVERSIONES
Activos Fijos

costo unitario unidades costo total
Costo de materiales

Caja plastica $ 6.000 4 $ 24.000
cable MIDI $  22.000 1 $ 22.000

pines $ 20.000 1 $ 20.000
Costo de sensores

Combo (LECTOR RFID + 1 tag +
1 llavero) $ 30.000 4 $ 120.000

TAG TARJETA RFID LECTOR
13.56 $ 2.000 100 $ 200.000

Costo de sistemas de comunicación
modulo xbee pro serie 2 $ 105.000 4 $ 420.000
modulo xbee regulado $ 18.000 3 $ 54.000
modulo xbee explore $ 44.000 1 $  44.000

costo sistema de control
arduino mega $ 50.000 2 $ 100.000

arduino uno $
30.000 2 $

60.000
Costo de software
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software $ 2.300.000 1 $   2.300.000
Otros

Envio de materiales $ 24.000 2 $ 48.000
transporte $  50.000 1 $ 50.000

Sub total de activos fijos $ 3.462.000
Activos Diferidos
Papelería $ 500 150 $ 75.000
capacitación $ 100.000 2 $ 200.000

Sub total de activos Diferidos $ 275.000
Total de la Inversión $ 3’737.000

Fuente: Autoría propia

En los costos de operaciones se evaluaron los gastos frecuentes del proyecto. Los
ítems a evaluar son servicios públicos en el cual se evaluaron los servicios de
internet y energía, y mantenimientos mensuales del equipo.

Cabe resaltar, que se realizó una proyección a  3 años, con una inflación esperada
del 4% anual.

Tabla 12: Costos operacionales

Costos Operacionales
Año Actual (2015) Proyección de Costos

Valor
Mensual

Valor
Anual

Año 1
(2016)

Año 2
(2017)

Año 3
(2018)

Energía $ 1.266 $ 15.189 $ 15.797 $ 16.428 $ 17.086
Internet $ 52.000 $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918 $ 701.915
Mantenimiento $ 0 $ 120.000 $ 124.800 $ 129.792 $ 134.984
Total $ 53.266 $ 759.189 $ 789.557 $ 821.138 $ 853.985

Fuente: Autoría propia

7.2.2. Valor Total de Construcción y Valor en el Mercado.

Se debe juntar toda la información recolectada en el capítulo para conseguir el valor
total de la construcción del proyecto los cuales son costo de activos fijos, costos de
activos diferidos, y costos de talento humano.
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Para obtener el valor del proyecto es necesario darle un margen de ganancia del
25% debido a que es un sistema abierto y novedoso en el mercado actual.

Tabla 13: Valor total de cada sistema RECONLAB
Valor Total por Unidad

Valor Valor total Margen
Utilidad

Precio
Unitario

Activos Fijos $ 3.462.000

$ 8’057.000 25% $ 10’071.250Activos Diferidos $ 275.000
Ingeniería (recursos

humanos) $ 4.320.000
Fuente: Autoría propia
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CONCLUSIONES

 De acuerdo a la revisión del estado del arte, se logró determinar que la
tecnología ZigBee y RFID cumplen las expectativas y los requerimientos
funcionales necesarios para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto,
brindando un excelente desempeño en la conectividad de los dispositivos de
forma inalámbrica, en la estructura establecida para la comunicación de
acuerdo a la topología en estrella y en la forma de identificación de objetos o
dispositivos que hacen parte del laboratorio por medio de uso de etiquetas o
tag con un único código id de identificación.

 Se evaluó el uso de la tecnología ZigBee y RFID en diferentes universidades
de Colombia y proyectos en Latino América donde determinó que estas
tecnologías actualmente son usadas dando resultados óptimos debido a su
capacidad de agrupar gran cantidad de equipos (teóricamente 65000 nodos
XBee), el bajo consumo que tienen y el costo de los equipos es asequible. A
demás la tecnología RFID mejora la gestión integral de los dispositivos del
laboratorio debido a que es la manera más inmediata y preciosa que puede
utilizarse para identificar y localizar de forma automática cualquier elemento
que tenga asignado una etiqueta RFID.

 Se logró determinar los requerimientos necesarios para la implementación
del prototipo de registro y control de equipos de laboratorio tomando como
referencia el laboratorio de la Uceva y la información suministrada por el
monitor encargado, donde se enlistaron cada una de las actividades que se
realizan dentro del laboratorio y la forma en la que se lleva el control de los
equipos que hacen parte de él. Tomando como guía el formulario de registro
que actualmente se usa para seleccionar los dispositivos que se utilizaran en
la práctica del laboratorio.
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 Se realizó la simulación de la red de interconexión de los dispositivos con la
haciendo uso de OMNET++ simulador de eventos discretos, comprobando la
efectiva conectividad, él envió de datos empaquetados en tramas y
conociendo el tiempo de envió y acuse recibido. En el entorno de simulación
se construyó una topología tipo Mesh, este tipo de red permite la
comunicación entre todos los puntos o nodos que estén en conexión, debido
a que en el sistema de control de equipos de laboratorio no se hace necesario
la comunicación entre mesas, se optó por modificar el tipo de red a una red
en estrella donde los nodos finales se comunicarían con el nodo coordinador
y así mejorar el diseño de la infraestructura de la red.

 Se implementó el prototipo de la  aplicación de registros de equipos de
laboratorio contemplando  un proceso de desarrollo de software RUP, junto
con un leguaje de modelado unificado UML que se constituye como un
estándar utilizado para análisis. A demás el escoger un lenguaje de
programación rápido, simple y robusto como PHP hace que la aplicación sea
compactible con cualquier sistema operativo brindando así velocidad,
estabilidad, seguridad y simplicidad.

 Se implementó una aplicación en lenguaje java en un ambiente de escritorio
que permitió capturar los paquetes enviados por los nodos finales que se
encuentran en las mesas del laboratorio por el puerto de comunicación
SERIAL y de esta manera poder consultar los movimientos de los equipos en
el laboratorio en tiempo real.
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RECOMENDACIONES

Implementar un sistema de triangulación para seguir en tiempo en tiempo real el
movimiento de los dispositivos del laboratorio y obtener su ubicación preciosa en
caso de que el dispositivo no se encuentre en una mesa de trabajo.

Migrar la base de datos a una versión de ORACLE Estándar Edition One,
presentando mejoría en rendimiento, rapidez de consultas, capacidad,
implementación de procedimientos y funciones que hacen que el sistema se
optimice en cuanto a respuestas por parte del motor de base de datos.

Se recomienda utilizar el sistema operativo Windows 7, con el cual fue diseñado el
software de control de equipos de laboratorio utilizando la librería de comunicación
con el puerto serial rxtx.dll.

Se recomienda utilizar el navegador web Google Chrome para la aplicación web de
registros de equipos de laboratorio.
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