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de familia que les interesa este tipo de seguridad, por lo que ha sido factible la iniciación de presente proyecto que 
generará gran interés tanto en ellos como en las Cooperativas de transporte que brindan dicho servicio escolar. 
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RESUMEN 
El presente proyecto se basa en el desarrollo de un prototipo de control de 

estudiantes que usan el servicio de expreso escolar utilizando tecnología RFID. 

El objetivo de la presente tesis es brindar una solución al extravío o distracción 

de estudiantes al culminar sus horas de estudio, disminuyendo la pérdida de los 

mismos y evitando que se queden en la institución escolar, lo cual involucra al 

conductor que es el encargado de transportarlo hacia sus hogares. El sistema 

general contará con una aplicación web, la cual contendrá los datos del 

estudiante y a su vez podrá generar su ubicación en tiempo real para que los 

padres de familia puedan estar al tanto de sus hijos a través de dicha aplicación 

web, la cual será fácil de utilizar desde cualquier dispositivo tecnológico que 

cuente con internet. La solución del prototipo permite al conductor verificar que 

los estudiantes que pertenecen al expreso escolar asignado se encuentren 

completos, teniendo como apoyo una pantalla la misma que indicará si falta 

alguno de ellos. Con la encuesta realizada se pudo determinar el nivel de 

aceptación para este tipo de control de estudiantes. Por un lado, existen padres 

de familia que por algún motivo no les gusta el uso de tecnología sin tener en 

cuenta que puede brindar seguridad a sus hijos. Por otro lado, existen padres de 

familia que les interesa este tipo de seguridad, por lo que ha sido factible la 

iniciación de presente proyecto que generará gran interés tanto en ellos como en 

las Cooperativas de transporte que brindan dicho servicio escolar. 
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ABSTRACT 

This project is based on the development of a prototype control for students who 

use school express service through RFID technology. The aim of this thesis is to 

provide a solution to the loss of students or their wasting of time after completing 

their study hours. This will involve the driver who is responsible to transport them 

to their houses. The overall system will have a web application which will contain 

student data and in turn can generate its location in real time so that parents can 

be aware of their children through it. It will be user friendly from any device with 

internet. The solution prototype allows the driver to verify that students who 

belong to the school assigned bus are complete, having a screen to indicate it 

one is missing. The survey was conducted to determine the level of acceptance 

for this type of control for students. On one hand, there are parents who for some 

reason do not like the use of technology without considering that it can provide 

security for their children. On the other hand, there are parents who are 

interested in this type of security, so that the initiation of this project will generate 

great interest for both parents and Associations of school transportation which 

offer such service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología RFID ha adquirido un incremento durante los últimos años debido 

a su eficacia en la identificación de objetos, personas y hasta animales. La cual 

no requiere de ningún tipo de contacto físico, ni visualización. Debido que está 

compuesto de por un microchip que contiene una antena, la cual permite 

transmitir la información hacia un lector, que identificará únicamente al elemento 

que porta la etiqueta o tag. 

Un problema común en la mayoría de estudiantes es la distracción o el engaño 

por parte de personas desconocidas al momento de culminar las horas de 

estudio. En la actualidad la mayoría de casos como el extravío es debido a que 

no existen un control y seguridad en aquellos que usan el servicio de expreso 

escolar puesto que muchas veces no cuentan con ayuda necesaria para dirigir a 

los estudiantes hacia los diferentes medios de transporte. 

La tecnología RFID pretende revolucionar la vida de las personas con las 

diferentes aplicaciones que a futuro serán reflejadas, ya que está involucrada en 

una cadena de producción la cual genera varios beneficios tales como, 

identificación, verificación, elaboración de inventarios, cobro automático de 

diferentes tipos de actividades. 

Por lo que al relacionar la tecnología RFID con sensores ha hecho que se 

convierta en el dispositivo más común para la cuantificación e identificación, por 

lo que no solo facilita el desarrollo de actividades y la gestión de inventarios, sino 

que también permite controlar el acceso y existencia en cualquier lugar. De igual 

forma al relacionar el RFID con las aplicaciones web permite mayor facilidad de 

conexión desde cualquier ordenador, ya que contará con disponibilidad y de la 

misma manera se puede lograr una mayor interacción en cualquier momento y 

en cualquier lugar siempre que cuente con conexión a internet. 

Así mismo se puede contar con la conexión de pulseras que contengan etiquetas 

RFID para contener la identificación de manera más cómoda y segura, ya que es 

ideal para el control de acceso, control de presencia y rastreo. Por lo que estos 

dispositivos poco a poco están sustituyendo a las tarjetas magnéticas, así como 
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también a etiquetas de códigos de barras, ya que estos deben contar con un 

contacto físico de manera obligatoria. 

Es así como hoy en día los expresos escolares son una facilidad para madres o 

padres de familia, puesto que la distancia en que muchas veces se encuentra la 

institución no es de gran conveniencia para la persona encargada de retirar al 

estudiante. Al existir las cooperativas que brindan el servicio de expreso escolar 

les proporciona una disposición de tiempo para realizar ya sea actividades 

domésticas o laborales. 

Conocidos los servicios que ofrecen de manera habitual los expresos escolares, 

se considera que solo cuentan con una persona, la cual es el conductor, y que al 

brindar este servicio necesita contar con una seguridad que proporcione 

confianza a los padres de familia. 

Los beneficios que brindan para padres de familia que realizan actividades 

cotidianas lo cual genera gran interés en ellos puesto que en tiempo real 

obtendrán la ubicación de sus hijos/as. 

En esta tesis, se analizan las ventajas que ofrece la tecnología RFID con las 

demás semejantes. La idea fundamental del documento es dar a conocer la 

seguridad que puede ofrecer la tecnología RFID en un proyecto de este tipo y en 

esta ocasión es dirigido al control de seguridad para estudiantes de primaria. Se 

analizaron los ciclos de procesamiento de datos de la tecnología RFID, 

finalmente se muestra la interacción con un prototipo de control de estudiantes 

para que las compañías de expresos escolares cuenten con un grado de 

seguridad muy alto. Es así como esta tesis pretende ser una guía para los 

elementos a considerar en un proyecto que utilice tecnología RFID. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La seguridad de los niños que usan el servicio de expresos escolares ha 

generado una gran expectativa en el presente proyecto, puesto que la 

inseguridad que existen en la ciudad hoy en día se ha vuelto una de los más 

grandes problemas al hablar de niños y más aun siendo estudiantes los cuáles 

por falta de seguridad, se han convertido en uno de las mayores consecuencias 

para pérdida de los mismos. 

En la actualidad las instituciones educativas que cuentan con un vínculo directo 

hacia las compañías de expresos escolares carecen de una seguridad que sea 

validada y esto hace que, al momento de adquirirlo, la calidad del servicio que 

brindan no cuente con un alto grado de eficacia. 

En Guayaquil, en donde la mayoría de padres de familia de las diferentes 

instituciones escolares, usan el servicio de expresos para sus hijos; el presente 

proyecto se propondrá a realizar un estudio para el control de estudiantes.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en las diferentes cooperativas o compañías que brindan el 

servicio de expreso escolar puesto que, al culminar las horas escolares, los 

estudiantes que poseen este servicio no cuentan con la debida seguridad al 

momento de su retorno, esto expresa una preocupación en los padres de familia 

de los diferentes estudiantes.  
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Para los padres de familia en la actualidad no existe una seguridad que brinde 

confianza en las personas encargadas de retornar a sus hijos a sus hogares, 

puesto que la mayoría de los buses no cuentan con un ayudante o algún tipo de 

seguridad que requieren los estudiantes.  

Las razones por las que se argumenta el valor del problema corresponden a la 

falta de inversión tecnológica en las diferentes compañías de transporte escolar, 

la falta de conocimiento y la poca demanda de tecnología innovadora; que sea 

aplicada al control de estudiantes escolares, con la tecnología de identificación 

por radiofrecuencia (RFID). 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En el cuadro Nº1 se determinan las causas que crean la presencia del problema 

y las posibles consecuencias si el problema no se corrige. 

 

CUADRO 1: Determinación de Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Costos elevados para la 

implementación de un 

sistema de identificación 

automática. 

 Se conserva el control 

del conductor antes de 

emprender su salida 

 La oferta y demanda de 

esta tecnología es muy 

baja en el país 

 Las compañías de 

transporte escolar no 

son incentivadas a 

incorporar la tecnología 

RFID. 

 El control de estudiantes 

es gestionado sin ningún 

tipo de registro. 

 Se olvida del estudiante. 

 Pérdida del estudiante. 
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Elaboración: Mayra Toledo 

Fuente: Mayra Toledo 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Corresponde a la guía que el investigador establece en términos fijos 

sobre una o varias áreas de interés que aspira investigar y que además 

permite especificar cuáles son sus límites. 

En el cuadro Nº 2, se ha determinado la delimitación del problema de 

investigación, el cual revela que partes del conocimiento que han sido 

acordados en el presente proyecto, marcando el campo del 

conocimiento al que corresponde el estudio, que áreas y aspectos han 

sido examinados, lo cual ha permitido la organización del tema a 

investigar. 

 

CUADRO 2: Delimitación del Problema 

CAMPO Instituciones Escolares  

ÁREA Expresos Escolares 

ASPECTOS 
Control de estudiantes al dirigirse a la 

escuela y al regresar a sus hogares. 

TEMA 

Análisis y Diseño de un prototipo de control 

de estudiantes que utilizan expresos 

escolares utilizando tecnología RFID. 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
Fuente: Guadalupe Acosta 

 Varios padres de familia 

hacen uso de los 

transportes escolares para 

evitar la salida de sus 

trabajos o actividades 

cotidianas 

 Insatisfacción en padres 

que contratan este 

servicio 
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DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL. 

 

En el cuadro Nº 3 detalla la delimitación en tiempo y espacio a 

realizarse en el proyecto. 

 

CUADRO 3: Delimitación Geo-temporo-espacial 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Mayra Toledo 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las compañías de expresos escolares no cuentan con un 

sistema que sea confiable, seguro y de última tecnología para el control de los 

estudiantes al momento de ser llevados de la casa a la escuela y viceversa.  

¿Existe un control de seguridad en los servicios de expresos escolares que 

brindan en las instituciones académicas? 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA Escuela y Colegio 

TIEMPO 2016 

ESPACIO JULIO 2016 – SEPTIEMBRE 2016 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se puede demostrar que el proyecto a realizar tiene aspectos generales, tales 

como:  

Delimitado: Al enfocarse en expresos escolares y de la posible pérdida de los 

estudiantes se considera como un área para el desarrollo de un prototipo de 

control al momento de salir de la escuela.  

Claro: Es muy cierto que el problema no es la falta de personal en la institución, 

las aglomeraciones al finalizar las clases, el ingreso de diferentes personas que 

se acercan a retirar a los estudiantes, la falta de comunicación con padres que 

laboran y actividades rutinarias por falta de control por parte de los conductores. 

Concreto: Se ha definido al problema de manera clara, precisa y adecuada por 

lo que al leer el título se puede entender los alcances a los que se quiere llegar. 

“Falta de control de los estudiantes que utilizan expresos escolares en las 

instituciones escolares” 

Relevante: El problema presente es muy importante para la comunidad 

estudiantil, personal docente y padres de familia de las instituciones escolares, 

ya que no se ha dado ningún tipo de seguridad a los expresos escolares.     

Original: La investigación que se ha realizado para exponer una solución al 

problema presentado no ha sido experimentada en ninguna de las cooperativas 

escolares.  

Por lo que garantiza que el proyecto está dado por una tecnología que ha 

demostrado los diferentes tipos de controles, que hasta el período se ha podido 

observar algo similar en el país ya que también ha sido aplicada en el país de 

España donde han reconocido que el uso de esta tecnología tiene grandes 

logros. 

Factible: El problema presente cuenta con varias soluciones factibles que no 

se han podido aplicar por factores económicos, pero en este estudio se ha 

podido proponer una solución al alcance, la misma que con una pequeña 

inversión se puede solucionar el problema de control de expresos escolares. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se creará el prototipo de control de estudiantes que utilizan el servicio de 

expreso escolar basado en la tecnología de identificación automática por 

radiofrecuencia RFID, acompañada de una aplicación web que contiene los 

datos de cada estudiante que hacen uso del servicio de expreso escolar, la 

misma que nos dará como resultado la ubicación en tiempo real de cada uno de 

los niños.  

Para evidencia del prototipo a realizar se utilizarán dos etiquetas RFID, dos 

lectores para los hogares, uno para la escuela y uno para el expreso; una 

pantalla táctil la cual reflejará los nombres de los estudiantes que utilizan el 

expreso escolar. Al momento de que el estudiante suba al transporte el nombre 

del estudiante cambiará de a un color verde y al momento de su bajada esta se 

pondrá roja. Mientras el estudiante no se encuentre en el expreso se mantendrá 

un color gris.  

Se realizará la instalación de los lectores en los hogares, en la escuela y en el 

transporte escolar, las mismas que deben encontrarse en un punto estratégico, 

donde al llegar el estudiante se mantenga la conexión, con el objetivo de que los 

padres puedan obtener la ubicación de sus hijos. 

Se implementará una interfaz de usuario la cual va a permitir visualizar la 

ubicación de los estudiantes, y a la vez ofrece las siguientes opciones:  

 Ingreso de datos personales de estudiantes y padre o madre de familia. 

 Modificación de información de estudiantes. 

 Eliminación de estudiantes que ya no utilizan el servicio. 

Debido al tiempo y los valores que representan cada una de los implementos, el 

presente proyecto se encuentra basado en un prototipo, el cual no será una 

implementación que se encuentre completamente lista para ser utilizada. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un prototipo de control de seguridad utilizando la tecnología RFID, 

mediante una aplicación web que nos permitirá obtener la ubicación de 

estudiantes que utilizan expresos escolares. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar una aplicación web para el control de estudiantes en el 

expreso. 

 Diseñar un sistema de entrada/salida de los estudiantes en el expreso. 

 Crear un prototipo que demuestre el funcionamiento del proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

 

En este proyecto se propone el análisis y diseño de un prototipo que permita 

generar la localización de estudiantes, al momento de que los padres 

desconozcan la ubicación de los mismos.  

 

Para lo cual se cuenta con las direcciones de cada estudiante y se va a 

implementar una aplicación que permita la conexión del estudiante y su hogar, 

puesto que los padres de familia van a contar con un usuario y una contraseña 

para poder verificar el sitio donde se encuentra el estudiante, ya sea en la 

escuela o en su hogar. 

 

Con la tecnología RFID y la aplicación web las cooperativas de expreso escolar 

podrán contar con una seguridad de última tecnología, garantizando así el 

servicio que brindan a las diferentes instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con (Portillo) la tecnología de Identificación por Radiofrecuencia 

RFID (Radio Frequency Identification) es, sin duda, una de las tecnologías de 

comunicación que ha experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido 

en los últimos tiempos. Las posibilidades que ofrece la lectura a distancia de la 

información contenida en una etiqueta, sin necesidad de contacto físico, junto 

con la capacidad para realizar múltiples lecturas (y en su caso, escrituras) 

simultáneamente, abre la puerta a un conjunto muy extenso de aplicaciones en 

una gran variedad de ámbitos, desde la trazabilidad y control de inventario, hasta 

la localización y seguimiento de personas y bienes, o la seguridad en el control 

de accesos. Son muchas las grandes compañías que apoyan la implantación y el 

uso sensato de la RFID, por lo que se puede esperar que su futuro sea muy 

prometedor. No hay duda de que se trata de una tecnología que puede aportar 

sustanciales ventajas en muchos ámbitos de aplicación. Sin embargo, el éxito 

final en la implantación de esta tecnología está sujeto a la superación de una 

serie de obstáculos, entre los que es necesario destacar los aspectos de 

seguridad y privacidad. En este informe de vigilancia tecnológica se consideran 

principalmente las aplicaciones de esta tecnología al cuidado de la salud, así 

como las actividades relacionadas con la misma. Tras una introducción en la que 

se presentan los antecedentes de la tecnología, la justificación del estudio y el 

contexto en el entorno sanitario de cuidados para la salud, se pasan a describir 

los fundamentos de la tecnología, describiendo el funcionamiento y las 

características de sus principales elementos: · Etiquetas (tags o 

transpondedores): almacenan la información. · Lectores (interrogadores): leen la 

información de las etiquetas, proporcionándoles energía para que éstas 

transmitan. · Programadores: escriben información en las etiquetas. · 

Middleware: gestiona el intercambio de información. · Sistema de información: 

procesa la información del middleware y toma las decisiones oportunas. Se 

consideran también los diferentes tipos de sistemas atendiendo principalmente a 

la frecuencia de trabajo, distinguiéndose: · Los sistemas de baja frecuencia. · Los 
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sistemas de alta frecuencia. · Los sistemas de ultra alta frecuencia. · Los 

sistemas en frecuencia de microondas. 

RESUMEN EJECUTIVO Todos ellos se analizan desde la perspectiva de 

capacidad, velocidad, cobertura, coste y áreas de aplicación, lo que permite una 

comparación y valoración sencilla de sus ventajas e inconvenientes. Existen 

tecnologías competidoras de RFID, algunas de ellas ya maduras y con una fuerte 

presencia en el mercado, como el código de barras y los botones de contacto. En 

el informe se realiza un análisis de estas tecnologías competidoras ya 

establecidas, junto con otras emergentes que pueden suponer una alternativa a 

RFID en un futuro no muy lejano. Uno de los aspectos que ha supuesto (y está 

suponiendo) uno de los mayores problemas para la implantación de sistemas 

basados en RFID es la seguridad. Por ello en el informe se incluye una sección 

con las principales amenazas de seguridad en RFID, con una breve discusión de 

las soluciones. También se consideran algunos aspectos relacionados con la 

privacidad y confidencialidad. Tras esta primera parte de aspectos generales se 

realiza un análisis de las tendencias y evolución del desarrollo e implantación de 

los sistemas basados en RFID mediante una revisión metodológica de las 

publicaciones y las solicitudes de patentes en este ámbito, como indicadores del 

estado actual y de la evolución de la tecnología. La segunda parte del informe se 

centra en la aplicación de RFID en el ámbito de la salud. Se consideran las 

posibilidades y aplicaciones de esta tecnología en el sector hospitalario, en el 

sector farmacéutico y en su aplicación a pacientes fuera del entorno sanitario. La 

última parte del informe está dedicada a analizar la situación del mercado de la 

RFID aplicada a la sanidad. Con tal fin se establece la cadena de valor y se 

presentan algunos de los actores involucrados en dicha cadena, finalizándose 

con un análisis DAFO como resumen de los puntos fuertes y débiles de esta 

tecnología. 
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ANTESCEDENTES DE ESTUDIO 
 

En cuanto a proyectos de tesis relacionados con el presente proyecto se han 

encontrado diferentes temas tanto nacionales como internacionales la cual se 

han elegido cinco temas que son aquellos que se aproximan al estudio del tema. 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y MONITOREO CON LA TECNOLOGÍA 

RFID PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

(VERGARA, 2013) Nos revela que: 

El proyecto nació de la necesidad de brindar seguridad a los equipos del 

laboratorio de Telemática de la Universidad Politécnica Salesiana. Este diseño 

consiste en un Sistema de Control de Acceso al Laboratorio, permitiendo un 

monitoreo constante de los equipos y el acceso controlado del personal 

autorizado. El sistema SCAL utiliza un módulo de identificación inalámbrica 

denominado RFID (Radio Frequency Identification) que tiene como fin identificar, 

gestionar y controlar al personal docente y de mantenimiento autorizado. El 

módulo de acceso que se realizó es un seguro método destinado a controlar el 

ingreso y egreso del personal al laboratorio. Fue elaborado en Netbeans 

mediante una conexión UDP. El software de control de acceso permite configurar 

el hardware desde la PC y elaborar cuadros estadísticos. El Monitoreo se efectuó 

en LabVIEW empleando la tecnología RFID el cual permite identificar una 

etiqueta electrónica a distancia, que emite periódicamente una señal de 

radiofrecuencia hacia el módulo lector RFID. El sistema SCAL y la tecnología 

RFID, ayudará en la reducción del costo por reposición de los equipos perdidos, 

tener precisión a la hora de necesitar los laboratorios y evitar la supervisión por 

parte del personal de mantenimiento. 

El sistema planteado permite controlar y monitorear el acceso tanto de docentes 

como de los equipos que se encuentran en el laboratorio, lo cual brinda 

seguridad a los equipos que se encuentran en el laboratorio debido al 

mantenimiento que proporcionan las personas no autorizadas y evita la pérdida e 



 
I .  

15 
 

equipos, de la misma manera realiza un importante aporte al presente proyecto, 

puesto que se maneja con implementos y software de similitud. 

UN SISTEMA DE CONTROL DE SALIDAS DE ALUMNOS DE ESCUELAS 

(TACS) 

(AYALA HERNÁNDEZ C.C., 2011) Nos revela que: 

Uno de los temas que aquejan a los colegios es el peligro de que sea 

secuestrado alguno de sus estudiantes o que alguien se lo lleve contra la 

voluntad de uno de sus tutores. Sin embargo, la mayoría de los productos y 

servicios enfocados a la seguridad en las escuelas no restringen la salida de 

alumnos cuando no los recoge alguien autorizado para hacerlo. Se describen los 

elementos fundamentales del sistema TACS (Total Access Control for 

Schools) que provee una función de autorización que permitirá o prohibirá la 

salida de un alumno de una escuela, basando dicho permiso en la presencia de 

alguna persona autorizada para recogerlo, pero también en los datos del entorno: 

día de la semana, mes, hora y como dato excepcional, si se trata de una 

situación de emergencia. Contempla un módulo especial para controlar los 

alumnos que viajan en transporte escolar y agilizar la subida de los alumnos al 

camión apropiado. El sistema forma parte de un esquema de seguridad adicional 

para escuelas, donde se contemplan también las restricciones en los accesos a 

las áreas de la escuela. Cuenta con los procesos para actualizar todos los datos, 

especialmente la asignación de permisos para recoger a un alumno con las 

restricciones de entorno que procedan y autorizar a los que a su vez delegan o 

asignan tales permisos. El énfasis e interés principal del trabajo está en el diseño 

del modelo de datos que soporta estas funciones y ofrece un soporte ágil a la 

función de decisión, objetivo del sistema, es decir, la que autorizará o no la salida 

de un alumno. El sistema contempla las conexiones con dispositivos para la 

autenticación de personas y la apertura de puertas, pero no están 

implementadas. 

El proyecto citado es de gran interés y apoyo para el presente proyecto puesto 

que presenta la seguridad de los estudiantes al momento de que la persona 

encargada no se encuentre disponible para retirarlo, así como también las 
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restricciones a las diferentes áreas de la institución evitando cualquier tipo de 

accidente, dándole como seguridad los permisos necesarios para al momento de 

su salida y su permanencia en las horas escolares. 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON RFID. 

(JORGE, 2008)Nos revela que: 

La tecnología de RFID es un sistema de autoidentificación inalámbrico, el cual 

consiste de etiquetas que almacenan información y lectores que pueden leer a 

estas etiquetas a distancia. La tecnología RFID está siendo adoptada cada vez 

por más industrias debido a que su costo es cada vez menor y sus capacidades 

son mayores. Esto permite genera grandes beneficios como incrementos en la 

productividad y administración principalmente en los sectores de cadenas de 

suministro, transporte, seguridad y control de inventarios.    

En esta tesis, se hace un estudio de la tecnología de RFID, se exploran sus 

capacidades, se plantean sus ventajas sobre otras tecnologías de 

autoidentificación y los elementos que intervienen en un proyecto de este tipo. En 

esta tesis se propone un caso de estudio orientado hacia el control de acceso 

con tecnología RFID, el cual consiste de un bus de RS-485 que tiene conectados 

lectores de RFID y tarjetas que permiten controlar dispositivos actuadores. Una 

PC se encuentra conectada a este bus y tiene aplicaciones de software para 

realizar la configuración del sistema, coordinar la interacción con los elementos 

en la red, hacer la administración de usuarios y generar reportes. 

El proyecto citado, nos indica la función de cada elemento utilizado, la cual revela 

los beneficios de la tecnología RFID y es de gran importancia puesto que 

realizan un estudio orientado al control de estudiantes utilizando la tecnología 

RFID, y de esta manera generar reportes de los controles. 

 

 

 

 



 
I .  

17 
 

DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE CONTROL DE ACCESO APLICANDO 

TECNOLOGÍA RFID, CON PROTOCOLO RS485 Y ESTANDAR ETHERNET. 

(JAVIER & CHRISTIAN, 2012) Nos revela que:  

La presente tesis: “DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE CONTROL DE ACCESO 

APLICANDO TECNOLOGÍA RFID, CON PROTOCOLO RS485 Y ESTANDAR 

ETHERNET”, las partes principales que la componen son: cuatro módulos 

registradores de datos, un módulo base y un módulo RFID y dos módulos de 

prácticas. El microcontrolador PIC procesa la información de los elementos 

externos, el sensor RFID es el encargado de leer las tarjetas RFID, el memory 

stick datalogger almacena los horarios de acceso al personal, el CI. SN75176 se 

encarga de establecer la comunicación RS485, el DS1307 genera la fecha y hora 

actual, todos estos son elementos indispensables en este proyecto. La necesidad 

de nuestro proyecto surge de mejorar los sistemas de control de acceso y este 

sistema representarlo a escala, esto lo hace usando la tecnología RFID y los 

módulos se encargan de dar la apertura a un área específica en base a un 

horario previamente establecido en cada uno de ellos. Este proyecto se 

complementa con las tarjetas de prácticas, en los cuales se pueden realizar un 

estudio de los diferentes elementos usados en nuestra tesis y de esta manera 

dar al estudiante una base para generar futuros proyectos. 

Este sistema citado es de gran apoyo puesto que define cada elemento a utilizar 

indicando que se trata de un control de acceso hacia el personal que labora en 

un lugar definido basándose en un horario previamente establecido en cada una 

de las personas que persiguen en el lugar donde será implementado, este 

resultado nos permite analizar la muestra de más elementos que suelen utilizarse 

en prototipos planteados con similitud. 
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DE LAS TECNOLOGÍAS DE AUTOIDENTIFICACIÓN DE PERSONAS 

(BERNARDO, 2011) Nos revela que: 

La capacidad de identificar personas para permitir su acceso a espacios 

protegidos o a documentación ha sido a lo largo de la historia objeto de 

diferentes enfoques acordes con los recursos disponibles en cada momento: 

desde el enterramiento de objetos valiosos en ubicaciones secretas, la utilización 

de guardianes para el control del acceso a salas, la codificación de documentos 

para que sólo pudieran ser interpretados por personas previamente iniciadas o 

autorizadas hasta la utilización de cerraduras y llaves de los más variados tipos. 

Las técnicas de autoidentificación (aquellas que permiten identificar objetos y 

personas sin intervención humana) han sufrido una gran evolución en los últimos 

años y están cambiando en gran medida la forma en que satisfacemos la 

necesidad de proteger nuestros bienes y nuestro conocimiento. El imparable 

desarrollo de la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y de las 

tecnologías de identificación biométrica hace posibles a día de hoy aplicaciones 

que recientemente no lo eran. El desarrollo de estas tecnologías no está 

agotado. Tanto en grado de implantación como en diferentes aplicaciones existe 

aún un largo camino por recorrer. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las 

posibilidades reales de utilización de estas tecnologías en diferentes aplicaciones 

de identificación de personas y su desarrollo esperable en el futuro. El trabajo se 

ha desarrollado en tres grandes fases: primero se ha estudiado el estado el arte 

y se ha comprendido su evolución y las causas de ésta. En segundo lugar se han 

analizado posibles aplicaciones, contrastando algunas mediante encuestas, y se 

han desarrollado algunos prototipos para comprobar la viabilidad real de las 

tecnologías, sus ventajas e inconvenientes, para permitir, a partir de los dos 

pasos anteriores, establecer conclusiones. 

El proyecto citado nos expone la autoidentificación de personas y documentación 

la cual solo personas con permisos necesarios pueden hacer uso de los mismos, 

por lo que nos es de gran interés puesto que indica el control automático de 

personas y archivos de gran valor para el sitio donde se implementará. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍA RFID 

 

Significa "Radio Frequency IDentification", y en español, Identificación por 

Radiofrecuencia. Esta tecnología se utiliza para identificar un elemento, seguir su 

ruta de movimiento y calcular distancias gracias a una etiqueta especial que 

emite ondas de radio, la cual se adjunta o se encuentra incorporada al objeto. La 

tecnología RFID permite la lectura de etiquetas incluso cuando éstas no se 

encuentran en una línea visual directa y puede además penetrar finas capas de 

materiales (pintura, nieve, etc.). 

La etiqueta de radiofrecuencia (traspondedor, etiqueta RFID) está formada por 

un chip conectado a una antena, ambos contenidos en un rótulo (etiqueta 

RFID o rótulo RFID). Un dispositivo lo lee y luego, captura y trasmite la 

información. (SCHULER, 2016) 

 

Gráfico 1: Etiqueta RFID  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eric Schuler 
Fuente: http://es.ccm.net/contents/619-identificacion-por-radiofrecuencia-rfid 

 

 

 

http://es.ccm.net/wireless/wlpropa.php3
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Para (COMUNICACIÓN, 2010) con respecto a la tecnología RFID, revela que:  

La identificación por radio frecuencia o RFID (Radio Frequency 

IDentification) 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. 

 

COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID  

 

Generalmente los sistemas RFID están compuestos por cuatro elementos 

básicos los mismos que son:  

Lector de RFID: Es el encargado de recibir la información emitida por las 

etiquetas y trasladarla al software de control. Está compuesta por: antena, 

transceptor y decodificador. 

Etiqueta RFID: Permite almacenar y enviar información hacia un lector a través 

de ondas de radio. Suelen denominarse tags, que es el término en inglés 

Programadores RFID: Son dispositivos que realizan la escritura de información 

sobre la etiqueta RFID. Suelen programar una sola vez si las etiquetas son solo 

lectura, o varias veces si son lectura/escritura. 

Software de control: Es aquel que reside en un servidor y que sirve de 

intermediario entre el lector y una aplicación. Se encarga de filtrar los datos que 

recibe el lector. 

Esquema de un sistema RFID  

El funcionamiento de un sistema RFID consiste en que el lector encargado de 

recoger la información recibe el número de identificación único del producto u 

objeto, a través de la antena transmite los datos almacenados que es enviada a 

la aplicación para el procesamiento de datos. En el gráfico Nº se muestra el 

ejemplo del esquema de un sistema de RFID. 
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Gráfico 2: Componentes de tecnología RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Elaborado por: http://www.bioingenieria.es/SabiaErrantes/SabiaErrantes.htm 

Fuente: http://www.bioingenieria.es/SabiaErrantes/SabiaErrantes.htm 

 

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

Está tecnología ha venido y continúa evolucionando a través de los años, en la 

actualidad se encuentran variedades de etiquetas RFID; lo cual ha permitido 

incrementar el uso de esta tecnología, por lo que se encuentran etiquetas para 

distintos alcances y ambientes. Así mismo cuenta con lectores RFID la cual 

permite a la lectura de las etiquetas a gran velocidad. 

En la actualidad pretende facilitar la vida de las personas al igual que los 

procesos industriales, por ejemplo, la gestión de documentos, control de acceso, 

localización de personas, objetos y animales. En el cuadro N° evidenciamos la 

evolución de la tecnología RFID durante los últimos años. 
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CUADRO 4: Evolución de la tecnología RFID 

 

1940 – 1950 Perfeccionamiento y uso del radar. El mayor esfuerzo de 

desarrollo de la segunda guerra mundial. RFID Inventado 

en 1948   

1950 – 1960 Primeras exploraciones de la tecnología RFID, 

experimentos de laboratorio. 

1960 – 1970 Desarrollo de la teoría del RFID. Inicio de las solicitudes 

para las pruebas de campo. 

1970 – 1980 Explosión del desarrollo del RFID. Se aceleran las 

pruebas del RFID. Adaptación temprana de las 

implementaciones del RFID. 

1980 – 1990 Aplicaciones comerciales del RDIF entran al mercado 

1990 – 2000 Necesidad de estándares. Amplio desarrollo del RFID. El 

RFID se convierte en una parte de la vida diaria. 

2000 – 2010 EL RFID continua su crecimiento Expande sus 

aplicaciones 

2010 – 2016 Se postula para ser una de las tecnologías más utilizadas 

en el futuro 

 

Elaborado por: (DELGADILLO, 2011) 
Fuente: “Diseño de un sistema de control de acceso mediante tecnología RFID 

con implementación de un servidor web embebido en un PIC” 
 

NORMAS Y ESTÁNDARES EN RFID 

Actualmente existen diferentes organizaciones internacionales que formulan 

normas y estándares acerca la tecnología RFID. Según (COMUNICACIÓN, 

2010) al referirse de los estándares exterioriza lo siguiente: 

Los estándares para RFID son un tema con una complicación añadida, ya 

que muchas de las aplicaciones están relacionadas con pago electrónico o 

documentación personal. 
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Se logra indicar que los estándares de la tecnología RFID garantizan que los 

elementos puedan ser productos interoperables e independientes. Además 

reconocen que las entidades tecnológicas cuenten con los lineamientos para el 

desarrollo de los productos complementarios. En las normas son de gran 

beneficio para ampliar los clientes y ampliar la demanda de productos la cual 

permite formar una mayor competencia industrial y de la misma manera 

generalizar los precios. 

En un estudio realizado por (DELGADILLO, 2011) ha realizado un resumen para 

los estándares RFID, en el cuadro N° se presentan respectivamente los 

estándares con respecto a la tecnología RFID. 

CUADRO 5: Estándares de la tecnología RFID 

Estándares 

RFID 

Detalles 

ISO 10536 Estándar ISO RFID para tarjetas de acoplamiento 

ISO 11784 
Estándar ISO RFID que define la forma en que están 

estructurados los datos en una etiqueta RFID. 

ISO 11785 
Estándar ISO RFID que define el protocolo de interfaz de 

aire 

ISO 14443 

Estándar ISO RFID que provee las definiciones para el 

protocolo de interfaz de aire para las etiquetas RFID que 

son usadas en sistemas de proximidad – dirigidas para 

uso de sistemas de pagos 

ISO 15459 
Identificador único para unidades de transporte (Usados 

en la gestión de cadenas de suministros). 

ISO 15693 
Estándar ISO RFID para uso con lo que se denominan 

tarjetas de proximidad. 

ISO 15961 

Estándar ISO RFID para la gestión de artículos (incluye 

interfaz de aplicación (parte 1), registro de 

construcciones de datos RFID (parte 2) y construcciones 

de datos RFID (parte 3)- 

ISO 15962 
Estándar RFID para gestión de artículos – reglas de 

codificación de datos y funciones lógicas de memoria 
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ISO 16963  
Estándar ISO RFID para la gestión de artículos – 

Identificador único o etiqueta RF I 

ISO 18000 
Estándar ISO RFID para la interfaz de aire para las 

frecuencias RFID alrededor del mundo. 

ISO 18001 
RFID para gestión de artículos – perfiles de 

requerimientos de la aplicación 

ISO 18046 
Métodos de prueba de desempeño de etiquetas RFID e 

interrogadores.   

ISO 18047 
El estándar ISO RFID que define las pruebas incluyendo 

pruebas de conformidad de etiquetas y lectores 

ISO 24710 

Tecnología de información, identificación automática y 

técnicas de captura de datos – RFID para gestión de 

artículos – Etiqueta elementaria con la funcionalidad de 

placas para la interfaz de aire del ISO 18000 

ISO 24729 

Directrices para la implementación de RFID – parte 1: 

Etiquetas habilitadas para RFID, parte 2: Reciclaje de 

etiquetas RF; parte 3: Interrogador RFID / instalación de 

la antena. 

ISO 24730 

Sistema de localización en tiempo real con RFID: Parte 

1: Interfaz de programación de la aplicación (API); Parte 

2: 2.4GHz; Parte 3: 433MHz; Parte 4: Sistemas de 

posicionamiento global. 

ISO 24752 
Protocolo de gestión de sistema para identificación 

automática y captura de datos utilizando RFID 

ISO 24753 
Comandos de interfaz de aire para asistir a la batería y 

sensores de funcionalidad 

ISO 24769 
Métodos de pruebas de conformidad para dispositivos de 

Sistemas de localización en tiempo real (RTLS) 

ISO 24770 
Métodos de pruebas de desempeño para dispositivos de 

Sistemas de localización en tiempo real (RTLS) 

Elaborado por: (DELGADILLO, 2011) 
Fuente: Diseño de un sistema de control de acceso mediante la tecnología RFID 

con implementación de un servidor web embebido en un PIC 
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El estándar a utilizar en el presente proyecto es el ISO 14443 puesto que la 

placa que se va a utilizar trabaja con este estándar y es usada para sistemas de 

proximidad. 

ESTÁNDARES RFID DE LA SERIE ISO 18000  

 

Los estándares ISO 18000 son una serie de estándares que definen la interfaz 

de aire para las diferentes frecuencias usadas por RFID alrededor de mundo. En 

total son 7 estándares dentro de la serie del ISO 18000, mismas que se enlistan 

enseguida:  

CUADRO 6: ESTÁNDARES DE LA SERIE ISO 18000 

 

Estándar ISO 

18000 

Detalles del estándar particular de la serie ISO 

18000 

ISO 18000-V1 
Parámetros generales para las interfaces de aire 

para las frecuencias globalmente aceptadas 

ISO 18000-V2  Interfaz de aire para 135 KHz 

ISO 18000-V3  Interfaz de aire para 13.56 MHz 

ISO 18000-V4  Interfaz de aire para 2.45 GHz 

ISO 18000-V5  Interfaz de aire para 5.8 GHz 

ISO 18000-V6 Interfaz de aire para 860 MHz a 930 MHz 

ISO 18000-V7  Interfaz de aire a 433.92 MHz 

 

Elaborado por: (DELGADILLO, 2011) 
Fuente: Diseño de un sistema de control de acceso mediante la 

tecnología RFID con implementación de un servidor web embebido en un 
PIC  

 

Para el presente proyecto se ha considerado en ISO 18000-V3, debido a que es 

altamente comercial y su distancia de operación (no mayor a un metro) es la 

adecuada para la aplicación recogida. 
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TIPOS DE SISTEMAS DE RFID 

 

Para la implementación de un sistema RFID, es de gran importancia tomar en 

consideración cual es la etiqueta apropiada, para el sistema que se pretende 

desarrollar. Puesto que las etiquetas funcionan en diferentes frecuencias. Por lo 

cual es necesario considerar también los diferentes tipos de sistemas 

atendiendo principalmente a la frecuencia de trabajo, distinguiéndose:  

 Los sistemas de baja frecuencia (9-135 KHz): Control de acceso e 

identificación de animales 

 Los sistemas de alta frecuencia (13.56 KHz): Pagos de medios de 

transporte, identificación de objetos tales como: libros, ropa, etc. 

 Los sistemas de ultra alta frecuencia (0.3-1.2 GHz): Automatización de 

tareas de inventarios, seguimiento de cadena de suministros. 

 Los sistemas en frecuencia de microondas (2.45-5.8 GHz): Identificación 

de vehículos, pago de peaje en carreteras. 

Todos ellos se analizan desde la perspectiva de capacidad, velocidad, 

cobertura, coste y áreas de aplicación, lo que permite una comparación y 

valoración sencilla de sus ventajas e inconvenientes.  

 

Gráfico 3: FRECUENCIAS DE UN SISTEMAS RFID 

 
 

Elaborado por: http://f.se-todo.com/doc/6225/index.html?page=7 
Fuente: http://f.se-todo.com/doc/6225/index.html?page=7 

 

CLASIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA RFID 

 

Está tecnología cuenta con 3 tipos según los tags: 
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 Sistemas pasivos: Este es el caso en que la etiqueta no cuenta con 

fuente de poder. La señal de radiofrecuencia que recibe su antena es 

enviada por el lector y almacena está energía en un capacitor, la 

misma que habilita el circuito lógico para regresar una señal al lector. 

Son muy económicas y pequeñas, pero su rango de lectura es muy 

limitado. 

Gráfico 4: Sistema pasivo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Leandro Serrano 
Fuente: http://www.vip-label.com 

 

 Sistemas activos: Cuentan con propia fuente de poder, es una 

etiqueta más sofisticada que las pasivas lo que hace que su capacidad 

de almacenamiento de datos sea mayor y su rango de lectura sea más 

amplia (20m a 100m). Son más costosas y tienen un mayor tamaño. 

Gráfico 5: Sistema Activo 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Leandro Serrano 
Fuente: http://www.vip-label.com 

 Sistemas Semi-activos: Cuentan con fuente de poder integrada la 

que energiza el tag para su operación, sin embargo, para transmitir 

datos, está etiqueta utiliza potencia emitida por el lector. 
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Gráfico 6: Sistema Semi-activo 

 

 

Elaborado por: Leandro Serrano 
Fuente: http://www.vip-label.com 

 

Existen tecnologías competidoras de RFID, algunas de ellas ya maduras y 

con una fuerte presencia en el mercado, como el código de barras y los 

botones de contacto. En el informe se realiza un análisis de estas tecnologías 

competidoras ya establecidas, junto con otras emergentes que pueden 

suponer una alternativa a RFID en un futuro no muy lejano. 

 

RFID EN EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL  

 

Según (JC, 2013) expone lo siguiente acerca del control de acceso de personas: 

 “El control de acceso de personal lo cual ayudaría a solucionar un problema en 

empresas e instituciones, eventos, sitios turísticos, etc. en donde el seguimiento 

y el control de acceso es necesario para la seguridad y mejor prestación de los 

servicios. Las aplicaciones que gestionan la información obtenida de los tags de 

RFID son muy básicas y no ofrecen mayor funcionalidad en la gestión de la 

información. Se requiere de aplicaciones que gestionen de un modo más 

eficiente la información que se puede capturar utilizando la tecnología RFID para 

el control de acceso de personal y ofrezcan mayor funcionalidad a quienes 

decidan implementar esta tecnología” 
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Gráfico 7: Control de personas y acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Félix Guerrero 
Fuente: rfid controls 

 

(FELIX G. , s.f.) Un sistema de Control de Acceso RFID provee una solución 

sencilla y eficiente. Las Identificaciones RFID pueden ser leídas a distancias 

mucho mayores en comparación con medios tradicionales y la información 

contenida en cada credencial puede ser sobre-escrita repetidamente. Además, el 

aumento de las distancias de lectura permiten habilitar otras tecnologías como el 

activar cámaras de vigilancia cuando un empleado entra determinada área. Más 

aun, múltiples credenciales RFID pueden ser leídas al mismo tiempo. 

Información sobre horas de entrada, asistencia y labores realizadas puede ser 

fácilmente monitoreada y almacenada en una base de datos. 
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VENTAJAS DE RFID SOBRE EL CONTROL DE ACCESO  

 

Para (PABLO, 2009) las ventajas de la tecnología RFID sobre el control de 

acceso de personas pueden ser ampliamente clasificadas dentro de los 

siguientes tipos.  

La siguiente lista cubre las dos ventajas, y a continuación se describe cuanto 

beneficio está disponible hoy en día en contraste a cuanto beneficio estará 

disponible en el futuro:  

Sin contacto. Una etiqueta RFID se puede leer sin ningún contacto físico entre 

la etiqueta y el lector.  

Escritura de datos. La información de una etiqueta RFID (reader / writer) puede 

ser re-escrita una gran cantidad de veces. 

Ausencia de línea de vista. Una línea de vista no es generalmente requerida 

por un lector RFID para leer una etiqueta. 

Variedad de rangos de lectura. Una etiqueta RFID puede tener rangos de 

lectura tan pequeños como de unas pocas pulgadas de distancia hasta de más 

de 100 pies. 

Rango de datos de amplia capacidad. RFID puede almacenar desde pocos 

bytes hasta una gran cantidad de datos.  Soporte para lectura de múltiples 

etiquetas. Esto es posible utilizarlo en un lector RFID el mismo que estará en 

capacidad de leer todas las etiquetas que se encuentran en su zona de cobertura 

por un cierto periodo de tiempo.  

Rugged. Una etiqueta puede sufrir alteraciones en su estructura dependiendo 

del ambiente en el que se encuentre. 

Tareas de desempeño inteligente. La etiqueta a más de ser un portador y 

transmisor de datos, en RFID la etiqueta puede estar diseñada también para 

realizar otras tareas. La siguiente característica es más bien un beneficio y no 

una ventaja de RFID.  

Eficacia de lectura. RFID tiene el 100% de precisión. 
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Sin duda la tecnología RFID se encuentra al alcance para quienes quieran 

implementarla, puesto que día a día se convierte en popular para solución de 

algunas áreas, por lo que cuenta con diversos elementos y etiquetas de distintos 

modelos y frecuencias. 

Para (BIOINGENIERÍA, s.f.) las ventajas de un sistema de tecnología RFID son 

las siguientes: 

 Fácil instalación. El sistema no necesita de complicadas canalizaciones, 

ya que se basa en tecnología de radiofrecuencia y sólo es necesario 

cablear a cada dispositivo receptor la alimentación (220 V) y los 

receptores con cableado FTP hasta el cuarto del rack. 

 Posibilidad de controlar puertas interiores y exteriores 

 Integración con el sistema de SABIA Senator Tel para gestionarlo y 

realizar llamadas de alarma a los inalámbricos DECT, a los puestos de 

control. 

 Posibilidad de funcionamiento autónomo (generación de alarma luminosa 

y acústica con sirena) y llamada telefónica a Terminal predefinido, donde 

se recibe la acción del usuario y origen de la alarma. 

 Tecnología robusta y fiable. El sistema cuenta con instalaciones en 

funcionamiento en España y el resto de Europa. 

 Alta duración de los tags de los residentes 

 Definición flexible de las zonas a controlar (de 1 a 5 metros). 

 Alarmas técnicas para prevención y mantenimiento del sistema (baja 

batería, tag abierto, etc...). 
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ARDUINO 

 

(Arduino, 2016) Comenta que: Arduino es una plataforma electrónica de código 

abierto basado en fácil de usar hardware y software. Placas Arduino son 

capaces de leer las entradas - la luz en un sensor o un dedo sobre un botón y lo 

convierten en una salida - la activación de un motor, encender un LED, publicar 

algo en línea. Se puede decir que su tablero qué hacer mediante el envío de un 

conjunto de instrucciones al microcontrolador en el tablero. Para ello se utiliza 

el lenguaje de programación de Arduino (basado en el cableado ), y el software 

de Arduino (IDE) , sobre la base de procesamiento. Existen varias placas de 

arduino: 

ARDUINO UNO 

(Arduino, 2016) Es una placa electrónica que cuenta con 14 pines digitales de 

entrada / salida (de los cuales 6 se podrán utilizar como salidas PWM), 6 

entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reinicio. Contiene 

todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o la corriente con un adaptador de CA a CC o una 

batería para empezar. 

En el gráfico Nº 15 podemos ilustrar la estructura del arduino Uno 

Gráfico 8: Arduino Uno 

 

  

 

 

Fuente: www.arduino.cc 

 

En la siguiente tabla se detalla las especificaciones técnicas del arduino Uno 

https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://processing.org/
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Cuadro 7: Especificaciones técnicas Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 
(recomendado) 

7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

E / S digitales prendedores 
14 (de los cuales 6 proporcionan salida 
PWM) 

PWM digital pines I / O 6 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua para Pin I / 
O 

20 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 
32 KB (ATmega328P)  
de los cuales 0,5 KB utilizado por el 
gestor de arranque 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 

 

ARDUINO MEGA 

 

El Arduino Mega es una placa electrónica que cuenta con 54 pines digitales de 

entrada / salida (de los cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie de hardware), un 16 MHz oscilador 

de cristal, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, 

y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o la 

corriente con un adaptador de CA a CC o una batería para empezar. La Mega es 

http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
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compatible con la mayoría de los shield para el Arduino Duemilanove o 

Diecimila. 

Cuadro 8: Especificaciones técnicas Mega 

Microcontrolador ATmega1280 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 
7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

E / S digitales prendedores 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica Dieciséis 

Corriente continua para Pin I / 

O 
40 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 
128 KB de los cuales 4 KB utilizado por el 

gestor de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

 

El Arduino Mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una 

fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona 

automáticamente. 

Potencia (no USB) externo puede venir con un adaptador de CA a CC (pared-

verruga) o la batería. El adaptador se puede conectar al conectar un enchufe de 

2,1 mm de centro-positivo en la clavija de alimentación de la placa. Los cables 

desde una batería pueden ser insertados en los cabezales de pin GND y Vin del 

conector de alimentación. 

La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se 

suministra con menos de 7V, sin embargo, el pasador de 5V puede suministrar 

menos de cinco voltios y la junta puede ser inestable. Si se utiliza más de 12 V, 

el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El rango 

recomendado es de 7 a 12 voltios. 
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En el gráfico Nº 16 podemos ilustrar la estructura del arduino Mega 

Gráfico 9: Arduino Mega 

 

Fuente: www.arduino.cc 

MÓDULO LECTOR RFID RC522 RF 

 

(HeTPro, 2016) El Módulo Lector RFID-RC522 RF utiliza 3.3V como voltaje 

de alimentación y se controla a través del protocolo SPI, así como el 

protocolo UART, por lo que es compatible con casi cualquier micro 

controlador, Arduino o tarjeta de desarrollo. El RC522 utiliza un sistema 

avanzado de modulación y demodulación para todo tipo de dispositivos 

pasivos de 13.56Mhz.   Como se hará una lectura y escritura de la tarjeta, es 

necesario conocer las características de los bloques de memoria una tarjeta: 

La tarjeta que viene con el módulo RFID cuenta con 64 bloques de memoria 

(0-63) donde se hace lectura y/o escritura. Cada bloque de memoria tiene la 

capacidad de almacenar hasta 16 Bytes.   El número de serie consiste de 

5 valores hexadecimales, se podría utilizar esto para hacer una operación 

dependiendo del número de serie.  

El SPI es un protocolo que trabaja en modo full dúplex para el envío y 

recepción de datos, permitiendo la comunicación entre dos dispositivos al 

mismo tiempo en diferentes canales. 
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ESPECIFICACIONES DE MÓDULO LECTOR RFID RC522 RF 

Modelo: MF522-ED 

Corriente de operación: 13-26mA a 3.3V 

Corriente de standby: 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 

Temperatura de operación: -20 a 80ºC 

Humedad de operación: 5%-95% 

Máxima velocidad de SPI: 10Mbit/s 

En el gráfico Nº 17se muestra el módulo lector con su llavero RFID 

 

Gráfico 10: Módulo Lector RFID RC522 RF 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (HeTPro, 2016) 
Fuente: https://hetpro-store.com/modulo-lector-rfid-rc522-rf-con-tarjeta-y-llavero/ 
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APLICACIÓN WEB 

 

Definición de una aplicación web 

Para (ECUARED, s.f.) En la Ingeniería de software se denomina aplicación web 

a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a 

un Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 

En otras palabras, es una aplicación (Software) que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

Es importante mencionar que una Aplicación Web puede contener elementos 

que permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la 

página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y 

enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de 

datos de todo tipo. 

La aplicación planteada para el presente proyecto está desarrollada en un 

ambiente web en modelo MVC, se incluye registro de usuarios, manejo de 

información de estudiantes que hacen uso del servicio de expreso escolar, así 

como también información del expreso, visualización de estado de transporte de 

alumnos (se incluye una opción de simulación para observar registros del estado 

de transportes de alumnos). 

La aplicación está basada en lenguaje de programación HTML5, CSS3, 

JavaScript, angular 1.5, Java, con base de datos MySQL5.6. Las herramientas 

de desarrollo son: Netbeans, Brackets Editor, Sublime Text. 

Para (MIGUEL, 2014) Modelo MVC es una propuesta de diseño de software 

utilizada para implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de 

usuario. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un ciclo de 

vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, 

reutilización del código y la separación de conceptos. 
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(ROSSETTISTONE, 2016) Comenta que HTML5 es la última versión 

de HTML. El término representa dos conceptos diferentes: 

 Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, atributos y 

comportamientos. 

 Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y a 

las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance. A este conjunto se le 

llama HTML5 y amigos, a menudo reducido aHTML5. 

Diseñado para ser utilizable por todos los desarrolladores de Open Web, esta 

página referencia a numerosos recursos sobre las tecnologías de HTML5, que se 

clasifican en varios grupos según su función. 

 Semántica: Permite describir con mayor precisión cuál es su contenido. 

 Conectividad: Permite comunicarse con el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 

 Sin conexión y almacenamiento: Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y operar sin conexión de manera más 

eficiente. 

 Multimedia: Nos otorga un excelente soporte para utilizar contenido 

multimedia como lo son audio y video nativamente. 

 Gráficos y efectos 2D/3D: Proporciona una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los gráficos en la web como lo son canvas 2D, 

WebGL, SVG, etc. 

 Rendimiento e Integración: Proporciona una mayor optimización de la velocidad 

y un mejor uso del hardware. 

 Acceso al dispositivo: Proporciona APIs para el uso de varios componentes 

internos de entrada y salida de nuestro dispositivo. 

 CSS3: Nos ofrece una nueva gran variedad de opciones para hacer diseños más 

sofisticados. 

 

(DYMS, 2016) Expone que CSS3 es la última evolución del lenguaje de 

las Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), y pretende ampliar la 

versión CSS2.1. Trae consigo muchas novedades altamente esperadas, como 

las esquinas redondeadas, sombras, gradientes , transiciones o animaciones, y 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/HTML
https://developer.mozilla.org/es/docs/CSS/Using_CSS_gradients
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Transiciones_de_CSS
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Usando_animaciones_CSS
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nuevos layouts como multi-columnas, cajas flexibles o maquetas de diseño en 

cuadrícula (grid layouts). 

Las partes experimentales son particulares para cada navegador y deberían ser 

evitadas en entornos de producción, o usadas con extrema precaución, ya que 

tanto la sintaxis como la semántica pueden cambiar en el futuro. 

(CHRISDAVIDMILLS, 2016) Expone que JavaScript es un lenguaje de 

programación que le permite implementar cosas complejas en las páginas web - 

cada vez que una página web hace algo más que simplemente sentarse allí y 

mostrar la información estática para que mire - que muestra las actualizaciones 

oportunas de contenido, o mapas interactivos o 2D animada / gráficos en 3D, o 

de desplazamiento máquinas de discos de vídeo, etc. - usted puede apostar que 

JavaScript es probablemente involucrados. 

 

(SANTILLÁN) MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS 

por sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y 

notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas 

disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva tanto para 

aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad 

de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en 

Internet bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales (no menos 

importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo.  

 

Para (NETBEANS.ORG, 2016) NetBeans IDE es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE), modular, de base estándar (normalizado), escrito en el lenguaje 

de programación Java. El proyecto NetBeans consiste en un IDE de código 

abierto y una plataforma de aplicación, las cuales pueden ser usadas como una 

estructura de soporte general (framework) para compilar cualquier tipo de 

aplicación. 

 

Según (HTML5FACIL, s.f.) Brackets es un editor de código abierto para 

el diseño y desarrollo web construido sobre tecnologías 

como HTML, CSS y JavaScript. El proyecto fue creado y es mantenido 

por Adobe , y se distribuye bajo una licencia MIT . 

https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/index.html
https://netbeans.org/features/platform/index.html
http://adobe.ly/1vmD8Ny
http://bit.ly/1wTIXx1
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Según (MANUEL, 2012)Sublime Text es un editor de código multiplataforma, 

ligero y con pocas concesiones a las florituras. Es una herramienta concebida 

para programar sin distracciones. Su interfaz de color oscuro y la riqueza de 

coloreado de la sintaxis, centra nuestra atención completamente.  

Sublime Text permite tener varios documentos abiertos mediante pestañas, e 

incluso emplear varios paneles para aquellos que utilicen más de un monitor. 

Dispone de modo de pantalla completa, para aprovechar al máximo el espacio 

visual disponible de la pantalla. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración del presente Proyecto de titulación se utilizaron los 

siguientes materiales y equipos: 

Materiales usados para el desarrollo del proyecto 

Cuadro 9: Materiales a utilizar 

MATERIALES CANTIDAD 

Resistencia 10k 3 

Transistores 3 

Zumbadores 3 

Cautín 1 

Estaño 1 

Pasta de Soldar 1 

Protoboard 2 

Jumper 3 

Cables 0.5 metro 

 

Equipos utilizados para el desarrollo del proyecto 

Cuadro 10: Equipo a utilizar 

EQUIPOS CANTIDAD 

Arduino UNO 2 

Arduino Mega 1 

Placa RFID  3 

Tarjetas y llaveros RFID 6 

 

 

http://www.sublimetext.com/
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MÉTODOS 

 

 

El desarrollo del presente proyecto ha sido realizado en distintas etapas, la 

primera etapa define los hardware que se han utilizado en las partes del 

prototipo, la comunicación de los Arduino con la tecnología RFID y el desarrollo 

para los usuarios utilizando una aplicación web. En la segunda parte se 

especifica el software, junto con las pruebas realizadas al prototipo. 

 

 

DESARROLLO DEL HARDWARE 

 

La tecnología RFID dirigida para casa y escuela posee Arduino UNO; en el caso 

del expreso utiliza un Arduino Mega junto con el shield para que la conexión de 

los pines sea la óptima puesto que en esta sección se va a utilizar la pantalla 

para el expreso, lo cual al receptar la información de las tarjetas RFID que 

obtiene cada estudiante sea enviada a través de la placa RFID junto con el 

Arduino hacia la aplicación web, según las acciones que realicen los estudiantes 

al momento de realizar un cambio de su localidad.  

El diagrama de la gráfica N°8 y Nº9 maneja los circuitos de los Arduino UNO y 

MEGA respectivamente, donde los módulos se encuentran programados para 

que cuando reconozca una tarjeta RFID guarde el registro y sea enviado al 

Arduino, la cual va a ser reflejada en la aplicación web, la resistencia maneja la 

corriente que va hacia el transistor, por lo que el transistor hace la función de un 

switch con el cual va a funcionar al zumbador, el mismo que indica con un pitido 

el momento que una tarjeta RFID sea leída por cualquier Arduino. 
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Gráfico 11: Circuito para casa y expreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Toledo 

 

Gráfico 12: Circuito para expreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Toledo 
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A continuación, se describe los pines de conexión utilizados en los Arduino:  

Pines -9, 10, 11, 12, 13: Son utilizados para realizar la comunicación con la placa 

RFID, el cual recibe y transmite la información hacia la aplicación web. 

Pin 2: Es aquel que brinda alimentación al zumbador. 

Pines GND, 5V: Es aquel que brinda alimentación de energía al Arduino. 

Pines GND, 3.3V: Es aquel que brinda alimentación a la placa RFID. 

Para la comunicación del expreso se va a utilizar un Arduino Mega usando un 

shield para mejor comunicación con la aplicación web conectado de la misma 

manera que los Arduino UNO una resistencia, un transistor y un zumbador. 

Como se muestra en el gráfico N°10 

 

Gráfico 13: Conexión de Arduino con placa RFID 

 

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA ARDUINO 

 

El desarrollo del software para los módulos RFID y los Arduino se encuentra 

realizado en el entorno de programación Arduino, la misma que se detalla a 

continuación: 
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Entorno de programación en Arduino: Para la programación de los Arduino UNO 

Y MEGA es necesario tener instalado el IDE o el entorno de desarrollo integrado 

el cual utiliza una sintaxis de programación en lenguaje C++.  

El IDE (Gráfica Nº11 ), cuenta con un editor, un área de mensajes, una consola 

de texto y una barra de herramientas donde cuenta con una seria de Menú. El 

editor de texto es donde se efectúa la programación, si existe algún error nos 

mostrará un mensaje en la parte inferior. 

Gráfico 14: SOFTWARE PARA ARDUINOS 

 

 

Para iniciar el uso del Arduino con el IDE, es necesario verificar seleccionando el 

menú herramientas en la sección placa donde escoge que tipo de Arduino se va 

a utilizar. Luego de elegir la placa se verifica que el puerto serial del Arduino sea 

reconocido por el IDE.  
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Una vez culminado los pasos anteriores, se empieza a realizar la programación 

deseada, para utilizar las librerías con las que cuenta el Arduino es necesario 

descomprimir la carpeta donde obtiene dichas librerías al momento de instalar el 

software.  

En el IDE del Arduino se utiliza las librerías SPI la cual sirve para comunicarse 

con uno o más dispositivos en distancias cortas, la librería MFRC522 sirve para 

trabajar con el módulo RFID con una frecuencia de 13.56 MHz y con etiquetas 

SPI write/read, la librería avr/wdt es utilizada con un cristal de reloj en el 

temporizador. También cuenta con una función de verificación de tarjetas para 

que luego una tarjeta sea leída cada 5 seg y al momento de no volver a repetirse 

esta función olvide el ID de la tarjeta. La función de aviso es aquella que a través 

de un zumbador con un pitido va a indicar que ha leído una tarjeta. 

DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIÓN WEB 

 

Para la aplicación web se ha desarrollado en el fronted( lo que se le ejecuta la 

usuario en el navegador, capa de presentación) con HTML, CSS, Javascript y 

angular (framework fronted para el manejo dinámico de datos en el navegador), 

en una plataforma de Java y en el banked (lo que se ejecuta en el servidor, capa 

de acceso de datos) con Java para ambos casos se usa un modelo MVC 

(modelo, vista, controlador) que es un patrón de arquitectura de software que 

separa los datos y la lógica de negocio. (Vease en gráfico N°12) 

Gráfico 15: ARQUITECTURA DE APLICACIÓN WEB 
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Gráfico 16: SOFTWARE PARA APLICACIÓN WEB 

 

 

La aplicación web incluye registro de ubicaciones y estado de alumnos, expreso 

y visualización de estado de alumnos, toda esta información es almacenada en 

una base de datos de MySQL. Para el registro de ubicaciones y estado de 

alumnos se usa Arduinos para representar las tres ubicaciones escuela, casa, 

para realizar la comunicación entre los Arduinos y la aplicación web se desarrolló 

una herramienta en java usando la librería RXTXcomm proporcionada por el 

fabricante de los arduinos. 

Cuando una tarjeta es leída la ubicación se la obtiene en la clase arduino.java la 

cual me da métodos para obtener información y luego se envían datos en la 

clase RegistrarUbicacion a un jsp en la aplicación web en formato json, en la 

aplicación web, esta información se guarda en la tabla historial de la base de 

datos,  

Se ha utilizado el método MOSTRAR ALUMNNOS el cual me va ayudar a que el 

listado de los alumnos se presente en la pantalla, estos datos son pedidos a un 

jsp, el mismo que hace la función de enviar y recibir datos desde la web. Como 

se muestra en el gráfico N° 17 
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Gráfico 17: Método de mostrar alumnos 

 

 

FUNCIONALIDAD DEL PROTOTIPO 

Pruebas y Mediciones 

Luego de haber implementado y culminado el prototipo, se procede a realizar la 

validación del mismo, con la finalidad de que cumpla con los objetivos requerido. 

Es así como se realizaron varias pruebas para verificación del software. 

Para contar con una buena funcionalidad se realizaron varias pruebas donde se 

encontraron errores, los mismos que sirvieron para reemplazar ciertas funciones 

o librerías. De esta manera se volvió a compilar el Arduino con el módulo RFID, 

logrando garantizar que el sistema se encontraba corregido.  

Para comprobar el funcionamiento del prototipo junto con la aplicación web y 

validar que desempeña con los objetivos planteados, se coloca en una maqueta, 

los equipos y se realiza un usuario de prueba en la aplicación web, con el fin de 

garantizar el hardware y el software que se ha diseñado y cumplan las funciones 

previamente establecidas y que el control de estudiantes sea en tiempo real. 

Pasamos una de las tarjetas RFID que obtendrá un estudiante con sus datos al 

salir de casa su nueva ubicación será expreso al entrar al expreso en la pantalla 
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que tendrá el conductor con el listado de los estudiantes este automáticamente 

buscará el id de la tarjeta y el botón que se encuentra a lado de los nombres 

cambiará a color verde y al bajar color rojo una vez que hace estos dos 

movimientos (entrada/salida) este se pondrá gris. Luego ingresa a la escuela y el 

estado del estudiante en la aplicación web cambiará en tiempo real. 

La conexión final del prototipo de control de estudiantes será realizada como 

muestra en el gráfico Nº14, para el control del sistema basado en Arduino Uno y 

Mega. 

Gráfico 18: Pruebas de RFID con Aplicación Web 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El presente proyecto basado en la tecnología RFID con el fin de ofrecer una 

mayor seguridad en la transportación escolar, brinda a la sociedad un progreso 

en el control de los estudiantes con un servicio que ayuda a la ubicación los 

mismos a través de cualquier dispositivo tecnológico siempre y cuando obtenga 

el usuario y su respectiva contraseña.  

Debido a la delincuencia que existe hoy en día en la ciudad al culminar las horas 

escolares y la aglomeración de personas que dificulta la identificación de los 

estudiantes por lo que existe gran preocupación en el extravío y distracción por 

parte de los estudiantes, al momento de ser llevados hacia su medio de 

transporte.  

Como la sociedad hoy en día acepta la tecnología se ve la necesidad de 

implementar este prototipo que brinda un mayor control para la seguridad de 

cada estudiante, debido a los diferentes oficios que deben cumplir los padres de 

familia y por lo que se les problematiza la recogida de los mismos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Las leyes en Ecuador han avanzado esto ayuda a luchar enormemente los robos 

a estudiantes, también depende mucho del trabajo de persona responsable del 

expreso escolar y del representante, ya que a estos le corresponde la correcta 

aplicación de la norma actual.  

 

Se evidencia la existencia de responsabilidad para evitar perdida de estudiantes, 

estas garantías se expresan en los siguientes artículos de la Constitución 

vigente, en el CAPITULO I DE LA ATENCION PREFERENTE A PASAJEROS, 

(Asamblea Constituyente, 2008): 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
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comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 

será el encargado de asegurar el ejercicio de Título VII Régimen del Buen Vivir 

Inclusión y equidad CAPÍTULO PRIMERO 160 los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

 Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 
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HIPÓTESIS  

 

Si no cuenta con auxiliar para ayuda y control de estudiantes es probable que 

uno de ellos permanezca en la institución luego de haber culminado su horario 

escolar. 

Al realizar el prototipo planteado se espera reducir el extravío y distracción de 

estudiantes, durante las horas laborables de los padres de familia, de la misma 

manera contar con la localización de sus hijos en tiempo real. 

 

Los transportes de expresos escolares no cuentan con un sistema de seguridad 

ni control para los estudiantes. Lo cual conlleva al extravío o distracción de los 

mismos al momento de retornar a sus hogares. Esto se puede convertir en unos 

de los riesgos más complejos en las instituciones escolares, ya que al finalizar 

las horas escolares existen grandes aglomeraciones de personas lo cual se 

convierte en peligros para estudiantes que deben dirigirse hacia sus medios de 

transporte escolar. 

 

Para lograr mejorar este tipo de inseguridad se ha considerado la 

implementación de un sistema de control de estudiantes en aquellos que usan el 

servicio de expreso escolar. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Estudio de la tecnología RFID: Es una tecnología que permite la identificación 

de objetos a distancia de manera ágil, automática y eficiente, por medio de 

ondas de radiofrecuencia, sin necesidad de que exista un contacto entre el lector 

y el objeto que se quiere identificar, lo cual permite el controlar a los estudiantes 

que utilizan el servicio de expreso escolar y que se dirigen a sus hogares. Es así 

como el padre de familia puede verificar si su representado/a se encuentre en la 

institución o en el hogar. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Prototipo de control de expresos escolares: Este tipo de sistemas sutiles 

permite mejorar la seguridad de los estudiantes de las instituciones educativas, 

puesto que se integra una aplicación web, por lo que indicará de manera rápida y 

acertada a los padres de familia la ubicación de sus hijos/as. Para así evitar o 

disminuir extravío de estudiantes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Seguridad Estudiantil: Hace referencia a la seguridad que se aplica en una 

lugar educativo o edificación que es de uso personal o familiar. 

 

Tecnología: Es cada uno de los inventos que resultan de la aplicación de 

conceptos o teorías, los mismo que se indagara para satisfacer una necesidad. 

 

Software: Conjunto de instrucciones y procedimientos que permite procesar 

datos para generar información. 
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Lector RFID: Dispositivo que permite recuperar información de un determinado 

dispositivo para localizar los tags o etiquetas. Este lector permite la conexión con 

la etiqueta y el software especializado para el procesamiento de datos. 

 

Controlador: Software creado para permitir que el sistema operativo pueda 

controlar a un determinado dispositivo. 

 

Comunicación: Proceso mediante el cual se comparte o se intercambia 

información. Tanto de escuela con representante. 

 

Antena: Es un dispositivo cuya función consiste en emitir señal y leer las ondas 

de radio ya sea estos de los tags o etiquetas RFID 

 

Interfaz: Dispositivo o software que permite transformar una determinada 

información para que pueda ser interpretada por otro dispositivo o por alguna 

persona. 

 

Prototipo: Un sistema o trabajo que puede ser ampliado a gran escala. 

 

Telefonía celular: Agrupa a la tecnología que hace posible la comunicación 

inalámbrica a través de equipos celulares. 

 

Red: Conjunto de dispositivos que comparten medios y recursos. 

 

Sistema: Conjunto de elementos que maniobran combinadamente para lograr 

un objetivo. 

 

Aplicación web: Es un recurso de internet, es utilizada para realizar consultas o 

almacenar información, la misma que reposa en un servidor web al cual pueden 

acceder a través del internet. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El sistema de control en los expresos escolares de las diferentes instituciones 

educativas, se considera un proyecto factible debido a que consiste en la 

implementación de un prototipo de modelo operativo viable, o una solución 

posible a un problema que satisface las necesidades tanto de la institución como 

la de la Cooperativa de expresos escolares. De tal manera que utilizando un 

sistema de identificación automática, se impedirá la pérdida y distracción de 

estudiantes. 

Según (Merino, 2013) , respecto a un proyecto factible manifiesta que “Se refiere 

a aquellas propuestas que, por sus características, pueden materializarse para 

brindar solución a determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos 

factibles son viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada 

tras un análisis”. Los proyectos factibles deben estar conformados por los 

aspectos que se presentan en la imagen Nº 18 

Gráfico 19: Fases de un proyecto factible 

 
Elaborado por: Jesús Rivas 

Fuente: http://es.slideshare.net/rjga2006/proyecto-factible-14157432 
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Como se puede apreciar en el gráfico las fases de un proyecto para que sea 

factible, mediante un proceso sistemático para el cumplimiento de varios pasos, 

el cual permite obtener un conocimiento. Se trata de un proceso humano y 

ordenado cuyo propósito es generar nuevos preparaciones y recursos prácticos 

a problemas precisos. Es así como las fases brindan modelos para promover 

nuevas vías de investigación contigua a las nuevas tecnologías innovadoras que 

permitan realizar un trabajo de cabalidad.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto se encuentra basado en la investigación descriptiva puesto 

que es aquella la cual involucra las situaciones, costumbres y actitudes a través 

de las actividades y procesos comúnmente utilizados. 

Para (de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer), el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento, como lo muestra en el gráfico 19. 

Gráfico 20: INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

Elaborado por: (de Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer) 
Fuente: Manual de técnica de la investigación educacional 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

 

La investigación se destinó a padres de familia de distintas entidades educativas 

de la provincia del Guayas, la misma que corresponden a la población en edad 

escolar siendo un aproximado de 1.067.203 según la estadística educativa de 

marzo 2015, por lo que se toma como referencia para el cálculo de la muestra 

poblacional. 

En el cuadro Nº7 se resume la población que se ha seleccionado para el 

presente estudio. 

CUADRO 11: Población Seleccionada 

Población Seleccionada Cantidad de elementos 

Instrucción primaria y secundaria 1067.203 

TOTAL 1067.203 

Elaboración por: Mayra Toledo 

Fuente: Estadística Educativa marzo 2015 

 

MUESTRA 

 

(LUDEWIG) “es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar 

las propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea un 

reflejo de la población, que sea representativa de ella.”. Por lo tanto, la muestra 

de la investigación a realizar pertenece a la parte representativa de los padres de 

familia que usan el servicio de expreso escolar en las diferentes entidades 

educativas. 

Para realizar el cálculo de la muestra correspondiente al estudio se hace uso de 

la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
1067.203

(0.06)2(1067.203 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
1067.203

(0.0036)(1066.203) + 1
 

𝑛 =
1067.203

4.84
 

𝑛 = 220 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
m

(e)2(m − 1) + 1
 

 

Descripción de datos de la fórmula 

 

 

 

 

Procedimiento para obtener la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente estudio se ha considerado una población total de 1067.203 

estudiantes, con un margen de error del 6%, lo cual dio como resultado una 

muestra de 220 elementos a quienes se aplicó la encuesta. 

Para el cálculo de la fracción muestral se hizo uso de la siguiente fórmula: 

 

m = Tamaño de la población (1067.203) 
E = error de estimación  (6%) 
n = Tamaño de la muestra  (221) 
 



 
I .  

59 
 

f =
n

N
=  

220

1067.203
= 0,21  

 

Debido a que la población donde se realizó el estudio corresponde a 2 

subconjuntos se ha utilizado el muestreo estratificado, tomando en consideración 

que los subconjuntos poseen características similares para el estudio. En el 

cuadro Nº 8 se evidencia la clasificación de la población en subconjuntos con su 

respectiva muestra. 

 

CUADRO 12: Cuadro distributivo de la muestra 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Padres de Familia 

Responsable: Mayra Toledo 
 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Según (Camacaro, 2010), la Operacionalización de variables es considerada 

como: 

El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los 

aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los 

indicadores, y por tanto a la variable o conceptos utilizados.  

En el cuadro Nº 14 se toma en cuenta la definición de las variables. 

 

Estrato Muestra 

Liceo Naval  62 

Otros 158 

TOTAL 220 
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CUADRO 13: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnica y/o 

instrumentos 

V.I 

Estudio de la 

tecnología 

RFID 

 Análisis de 

RFID. 

 Implementació

n de un 

prototipo de 

control de 

estudiantes. 

 Tiempo de 

lectura de los 

datos de los 

tags RFID 0.3 

seg. 

 Efectividad en 

la identificación 

de los 

estudiantes.  

 Bibliografía 

especializada 

consulta a 

expertos. 

V.D 

Prototipo de un 

sistema de 

identificación 

automático 

para el control 

de estudiantes 

que utilizan 

expresos 

escolares en 

las 

instituciones 

escolares. 

 Control de 

estudiantes al 

salir de la 

institución 

educativa. 

 Nivel de 

seguridad en 

el control de 

estudiantes 

100%. 

 

 Encuesta y 

consultas 

Fuente: Mayra Toledo 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

LA TÉCNICA 

 

La técnica que se aplicó en el presente proyecto ha sido de campo ya que se 

llevó a cabo una encuesta y junto a ella la observación. La técnica de la 

encuesta certifica la recopilación de datos verdaderos, confiables y sujetos a 

análisis, siempre y cuando se realicen preguntas de manera clara. La técnica 

de la observación, consiste en analizar el comportamiento de los elementos 

considerados en el estudio. (Carrasco, 2013) “Un proceso metodológico que 

consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el 

problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; 

es decir que estas variables se dividen (si son complejas) en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; mientras si son 

concretas solamente en indicadores, índices e ítems.” 

 

INSTRUMENTOS 

 

Según (Huerta, 2010) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso del que se vale el investigador, para allegar a los fenómenos y extraer de 

ellos la información”. Los instrumentos que se utilizará para obtener la 

información del presente proyecto son la encuesta y un registro de 

observaciones, ya que gracias a estos instrumentos se pudo resumir la suficiente 

información para el procesamiento y análisis de datos. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Identificación del lugar: Entidades Educativas 

Objetivos que se persigue: Conseguir la información sobre las características 

del problema y la propuesta planteada que ayude a la implementación del 

sistema de control de estudiantes de las entidades educativas.  

Instrucciones para el cuestionario 

1. No es necesario ubicar sus nombres. 

2. Tiene que leer delicadamente y contestar con seriedad todas las 

preguntas. 

3. Escoger por lo menos una las opciones  

El formato de la encuesta se adjunta en el anexo #1 la cual está dirigido a 

padres de familia que utilizan el servicio de expreso escolar, así como también 

para los que no utilizan el servicio de expreso escolar. 

Procesamiento de la información 

El orden utilizado para la estructura del presente proyecto de investigación se 

muestra a continuación: 

 El problema 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos de la investigación  

 Justificación e Importancia de la investigación 

Marco Teórico 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación Legal 

 Definición de términos 

 Metodología 

 Tipo de Investigación 

 Población y muestra 
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 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables 

 Procedimiento de investigación  

 Análisis de resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El trabajo de campo para la recolección de la información se realizó vía online y 

en hojas impresas, donde se pidió la colaboración de cada uno de los padres de 

familia, en las diferentes instituciones escolares. La encuesta contaba con 10 

preguntas entre cerradas y abiertas para aquellas que usan el servicio de 

expreso escolar y 7 preguntas entre cerradas y abiertas para aquellas que no 

usan el servicio de expreso escolar, la misma que fue aplicado a un total de 246 

personas. 

Según (Torres, 2014), revela que para la recolección de datos mediante 

encuestas se debe considerar los siguientes conocimientos: 

a) La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo 

que manifiestan los interesados.  

b) Es un método preparado para la investigación.   

c) Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo 

pueda extenderse a una nación entera. 

d) Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos 

de los miembros de la sociedad. 

Antes de dar inicio a la encuesta para la recolección de datos, se obtuvo una 

versión inicial la cual fue evaluada por la persona encargada de dirigirnos quien 

pudo contribuir con la retroalimentación sobre las preguntas proyectadas, luego 

de esto se obtuvo la versión final, que fue la que se pudo realizar a los 246 

padres de familia. 

La encuesta fue aplicada durante los días 23 al 31 de agosto del 2016. Los 

horarios eran distintos puesto que la encuesta fue realizada vía online y en hojas 

impresas. Cabe recalcar que solo se hizo uso del link para poder dar a conocer 
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la encuesta vía online e impresas para personas que por algún motivo no podían 

realizarla vía online, asimismo es importante indicar que la mayoría de padres no 

se opusieron a realizar dicha encuesta. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los datos obtenidos de la encuesta fueron tabulados y mostrados en cuadros y 

gráficos estadísticos, con el objetivo de conseguir un resumen de los datos que 

permitan realizar un claro análisis y definición de los resultados. Para la 

presentación de dichos datos se ha utilizado la herramienta Google Forms. 

A continuación, se demuestra la información obtenida sobre cada una de las 

preguntas de la encuesta. La estructura de presentación corresponde a la 

pregunta formulada, un cuadro con la tabulación de los datos, un gráfico y su 

respectivo análisis. 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA QUE HACEN USO DEL SERVICIO 

DE EXPRESO ESCOLAR PARA SUS HIJOS. 

 

A. Datos Generales de los encuestados 
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1. Padres que hacen uso del servicio de expreso escolar 

CUADRO 14: Uso de expreso escolar 

Expreso escolar Cantidad Porcentaje 

Si hace uso 162 62,8 % 

No hace uso 58 37,2 % 

Total 220 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 21: Uso de expreso escolar 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Mayra Toledo 

Fuente: Google Forms  

 
 

En el gráfico Nº 20 se puede observar que obtuvimos 220 encuestados de los 

cuales 162 padres de familia son aquellos que hacen uso del servicio de expreso 

escolar, lo cual corresponde a un 62,8% de la muestra y 58 padres de familia 

son aquellos que no hacen uso del servicio de expreso escolar, lo cual 

corresponde a un 37,2%. Como se puede apreciar existe una diferencia pesada 

entre los padres que contratan el servicio de uso de expreso escolar, esto se 

debe a que la mayoría de estudiantes utilizan el servicio de expreso escolar. 
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2. ¿Qué tipo de servicio usa? 

 

CUADRO 15: Tipo de servicio que usa 

 

Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 22: Tipo de servicio que usa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 

En el gráfico Nº21 se puede observar que de los 162 de los encuestados que 

hacen uso del servicio de expreso escolar, 2 padres de familia contratan el 

servicio de solo ida, lo cual corresponde a un 1,2 % de la muestra, 3 padres de 

familia contratan en servicio solo de regreso, lo cual corresponde a un 1,9% de la 

muestra y 157 padres de familia contratan ambos servicios, que corresponde a 

un 96,9% de la muestra. Esta diferencia se debe a que la mayoría de padres de 

familia laboran o cuentan con diferentes actividades lo cual impide que ellos se 

encargue de llevarlos a la institución y regresarlos a sus hogares. 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

Solo Ida 2 1,2% 

Solo Regreso 3 1,9% 

Ambos 157 96,9% 

TOTAL 162 100% 
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3. ¿El servicio de transporte ofrece una persona auxiliar para 

ayuda y control de su hijo /a? 

 

CUADRO 16: Ofrece auxiliar su transporte 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 30 18,5% 

NO 84 51,9% 

DE VEZ EN CUANDO 48 29,6% 

TOTAL 162 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 23: Ofrece auxiliar su transporte 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Mayra Toledo 

 

En el gráfico N22  se puede observar que de los 162encuestados, 30 padres de 

familia dicen que el transporte de expreso que usa su hijo/a si cuenta con un 

auxiliar para ayuda y control de los estudiantes, lo cual corresponde a un 18,5% 

de la muestra, que 84 padres de familia dicen que el transporte de expreso que 

usa su hijo/a no cuenta con un auxiliar para ayuda y control de los estudiantes, lo 

cual corresponde a un 51,9% de la muestra y 48 padres de familia dicen que el 

transporte de expreso que usa su hijo/a de vez en cuando cuenta con un auxiliar 

para ayuda y control de los estudiantes, que corresponde a un 29,6% de la 

muestra.  
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4. Según su criterio que tipo de seguridad le brinda la Cooperativa 

de expreso que utiliza su hijo/a 

CUADRO 17: Tipo de seguridad que brinda la cooperativa de transporte 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA 8 4,9% 

DESCONOZCO 96 59,3% 

NINGUNO 55 34% 

OTRO 3 1,9% 

TOTAL 162 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 
 

Gráfico 24: Tipo de seguridad que brinda la cooperativa de transporte 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 

En el gráfico Nº23  se puede observar que de los 155 encuestados, 8 padres de 

familia indican que la cooperativa de expreso que utiliza su hijo/a cuenta con 

seguridad de última tecnología, lo cual corresponde a un 4,9% de la muestra, 96 

padres de familia indican que desconoce la seguridad que brinda la cooperativa 

de expreso que utiliza su hijo/a, lo cual corresponde a un 59,3% de la muestra, 

55 padres de familia indican que la cooperativa de expreso que utiliza su hijo/a 

no utiliza ningún tipo de seguridad, que corresponde a un 34% de la muestra y 3 

padres de familia indican que la cooperativa de expreso que utiliza su hijo/a no 

utiliza otro tipo de seguridad, que corresponde a un 1,9% de la muestra.  
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5. ¿Le gustaría que la unidad de expreso escolar que usa su hijo/a 

obtenga una seguridad de última tecnología? 

 

CUADRO 18: Le gustaría una seguridad de última tecnología 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 160 98,8% 

NO 2 1,2% 

TOTAL 162 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 
 

 Gráfico 25: Le gustaría una seguridad de última tecnología 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 

En el gráfico Nº24 se puede observar que de los 162 encuestados, 160 padres 

de familia indica que SI le gustaría que el expreso escolar que utiliza su hijo/a 

obtenga una seguridad de última tecnología, lo cual corresponde a un 98,8% de 

la muestra, 2 padres de familia indican que NO le gustaría que el expreso 

escolar que utiliza su hijo/a obtenga una seguridad de última tecnología, lo cual 

corresponde a un 1,2% de la muestra. 

 

 



 
I .  

70 
 

6. ¿Autorizaría que su hijo/a utilice pulseras de rastreo? 

CUADRO 19: Autorizaría que su hijo/a use pulseras de rastreo 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 121 74,7% 

NO 41 25,3% 

TOTAL 162 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 26: Autorizaría que su hijo/a use pulseras de rastreo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 

En el gráfico Nº25 se puede observar que de los 162 encuestados, 121 padres 

de familia indican que SI autorizaría para que su hijo/a utilice pulseras de rastreo, 

lo cual corresponde a un 74,7% de la muestra, 41 padres de familia indican que 

NO autorizaría para que su hijo/a utilice pulseras de rastreo, lo cual corresponde 

a un 25,3% de la muestra. 
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7. ¿Le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su 

dispositivo tecnológico? 

 

CUADRO 20: Le gustaría monitorear a su hijo/a 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 154 95,1% 

NO 8 4,9% 

TOTAL 162 100% 

 
Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 27: Le gustaría monitorear a su hijo/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 
En el gráfico Nº26 se puede observar que de los 162 encuestados, 154 padres 

de familia indican que SI le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde 

su dispositivo tecnológico, lo cual corresponde a un 95,1% de la muestra, 8 

padres de familia indican que NO le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo 

real desde su dispositivo tecnológico, lo cual corresponde a un 4,9% de la 

muestra. 
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8. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la seguridad de su 

hijo/a al momento de ser transportado desde la escuela a 

casa? 

CUADRO 21: Cuanto invertiría en la seguridad de su hijo/a 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

1 -100 145 89,5% 

200 – 400 15 9,3% 

500 – 1000 2 1,2% 

TOTAL 162 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 

 

Gráfico 28: Cuanto invertiría en la seguridad de su hijo/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mayra Toledo 
Fuente: Google Forms 

 
 

En el gráfico Nº27  se puede observar que de los 162 encuestados, 145 indica 

que está dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $1 - 

100, lo cual corresponde a un 89,5% de la muestra, 15 padres de familia indican 

que está dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $200- 

400, lo cual corresponde a un 9,3% de la muestra y 2 padre de familia  indica 

que está dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $500 - 

1000, que corresponde a un 1,2% de la muestra.  

 



 
I .  

73 
 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA QUE NO HACEN USO DEL 

SERVICIO DE EXPRESO ESCOLAR PARA SUS HIJOS. 

B. Preguntas de segunda sección de encuestas. 

Esta sección de la encuesta va dirigida a padres de familia que no hace 

uso de expreso escolar pero que sin embargo se ha tomado en 

consideración la opinión acerca de la propuesta de control de estudiantes 

que desde hace mucho tiempo ha sido uno de los mayores peligros que 

rondan en las distintas instituciones escolares. 

9. ¿Por qué no hace uso del servicio de expreso escolar? 

CUADRO 22: Porque no hace uso de expreso escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Guadalupe Acosta 

 

Gráfico 29: Porque no hace uso de expreso escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
Fuente: Google Forms 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

POR INSEGURIDAD 6 9,4% 

POR CAPACIDAD 0 0% 

POR ECONOMÍA 13 20,8% 

POR CERCANÍA 23 39,6% 

POR COMODIDAD 12 22,9% 

OTRO 4 7,3% 

TOTAL 58 100% 
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En el gráfico Nº28  se puede observar que de los 58 encuestados, 6 padres de 

familia indican que no hace uso del servicio de expreso escolar POR 

INSEGURIDAD, lo cual corresponde a un 9,4% de la muestra, ningún padre de 

familia indica que no hace uso del servicio de expreso escolar POR 

CAPACIDAD, lo cual corresponde a un 0% de la muestra, 13 padres de familia 

indican que no hace uso del servicio de expreso escolar POR ECONOMÍA, que 

corresponde a un 20,8% de la muestra, 23 padres de familia indican que no hace 

uso del servicio de expreso escolar POR CERCANÍA, que corresponde a un 

39,6% de la muestra, 12 padres de familia indican que no hace uso del servicio 

de expreso escolar POR COMODIDAD, que corresponde a un 22,9% de la 

muestra y 4 padres de familia indican que no hace uso del servicio de expreso 

escolar OTRO motivo, que corresponde a un 7,3% de la muestra. 

10. ¿Le gustaría que la unidad de expreso escolar que use su 

hijo/a obtenga una seguridad de última tecnología? 

 

CUADRO 23: Le gustaría una seguridad de última tecnología 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 54 95,8% 

NO 4 4,2% 

TOTAL 58 100% 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
 

Gráfico 30: Le gustaría una seguridad de última tecnología 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Guadalupe Acosta 

Fuente: Google Forms  
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En el gráfico Nº29 se puede observar que de los 58 encuestados que no hacen 

uso del servicio de expreso escolar, 54 padres de familia SI le gustaría que el 

expreso escolar que utiliza su hijo/a obtenga una seguridad de última tecnología, 

lo cual corresponde a un 95,8% de la muestra, 4 padres de familia NO le 

gustarían que el expreso escolar que utiliza su hijo/a obtenga una seguridad de 

última tecnología, lo cual corresponde a un 4,2% de la muestra  

 

11. ¿Autorizaría que su hijo/a utilice pulseras de rastreo? 

 

CUADRO 24: Autorizaría que su hijo/a use pulseras de rastreo 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 35 71,9% 

NO 23 28,1% 

TOTAL 58 100% 

Elaboración: Mayra Toledo 
 

Gráfico 31: Autorizaría que su hijo/a use pulseras de rastreo 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mayra Toledo 
 

En el gráfico N°30 se puede observar que de los 58 encuestados que no hacen 

uso del servicio de expreso escolar, 35 padres de familia SI autorizaría para que 

su hijo/a utilice pulseras de rastreo, lo cual corresponde a un 71,9% de la 
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muestra, 23 padres de familia NO autorizarían para que su hijo/a utilice pulseras 

de rastreo, lo cual corresponde a un 28,1% de la muestra.  

 

12. ¿Le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su 

dispositivo tecnológico? 

 

CUADRO 25: Le gustaría monitorear a su hijo/a 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 56 97,9% 

NO 2 2,1% 

TOTAL 58 100% 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
 

Gráfico 32: Le gustaría monitorear a su hijo/a 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
Fuente: Google Forms 

 

En el gráfico Nº31 se puede observar que de los 58 encuestados que no hacen 

uso del servicio de expreso escolar, 56 padres de familia indican que SI le 

gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su dispositivo tecnológico, lo 

cual corresponde a un 97,9% de la muestra, 2 padres de familia indican que NO 
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le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su dispositivo tecnológico, 

lo cual corresponde a un 2,1% de la muestra. 

 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la seguridad de su 

hijo/a al momento de ser transportado desde la escuela a 

casa? 

 

CUADRO 26: Cuanto invertiría en la seguridad de su hijo/a 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

1 -100 40 74% 

200 – 400 12 16,7% 

500 – 1000 6 9,4% 

TOTAL 58 100% 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
 

Gráfico 33: Cuanto invertiría en la seguridad de su hijo/a 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Elaboración: Guadalupe Acosta 
Fuente: Google Forms  

 
En el gráfico Nº32 se puede observar que de los 58 encuestados que no hacen 

uso del servicio de expreso escolar, 40 padres de familia indican que está 

dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $1 - 100, lo cual 

corresponde a un 74% de la muestra, 12 padres de familia indican que está 

dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $200- 400, lo 
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cual corresponde a un 16,7% de la muestra y 6 padres de familia indican que 

está dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a en un rango de $500 - 1000, 

que corresponde a un 9,4% de la muestra. 

 

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una vez culminado el desarrollo de las encuestas sobre el control de 

estudiantes que hacen uso del servicio de expreso escolar, se ha procedido a 

ejecutar el respectivo análisis de resultado en el cuales nos podemos dar 

cuenta que la mayoría de cooperativas de transporte escolar no cuenta con 

ningún tipo de seguridad hacia los estudiantes. Lo cual conlleva a un peligro 

para las distintas instituciones escolares. 

Esto se puede mejorar con la implementación del prototipo de control de 

estudiantes que hacen uso del servicio de expreso escolar en las diferentes 

instituciones escolares para así evitar el extravío y la distracción por parte de los 

estudiantes. Los padres de familia también van a contar con una aplicación web 

la cual ayuda a la localización en tiempo real la misma que va a proporcionar 

con fecha y hora un historial de donde se encuentra su hijo/a la cual será 

escuela, hogar o expreso. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

Para el análisis de factibilidad de implementación del presente proyecto se 

realiza un estudio el mismo que serían los desafíos tecnológicos a los que 

afrontaría un potencial interesado a la hora de implementar el sistema de 

tecnología RFID internamente de sus procesos productivos con el fin de 

determinar si resulta factible incorporar el sistema planteado. 

El presente proyecto con el afán de brindar mayor seguridad en los transportes 

que ofrecen servicio de expreso escolar, se va a incrementar e implementar la 

tecnología RFID, puesto que se determinó que este cuenta con las perspectivas 

y beneficios que generan un mayor control y seguridad. Por otra parte, se 

identificó que la incorporación del sistema RFID puede formar un fuerte impacto 

en los servicios de seguridad y los dispositivos tecnológicos, por lo tanto la 

factibilidad de su implementación se encuentra determinada por los padres de 

familia para ajustarse a un nuevo control de seguridad. 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL  

 

Mediante las encuestas realizadas a diferentes padres de familia, se llegó a 

determinar que la tecnología RFID es factible para las diferentes cooperativas 

de transporte que existen, por los grandes beneficios que se obtendrá al realizar 

su determinada función. 

La complejidad del sistema a utilizar en el presente proyecto es uno de los 

análisis principales, así como su funcionamiento y el tiempo de vida con el que 

puede contar. 
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Para esto se debe aclarar: 

Requerimientos del sistema 

Para la implementación de la aplicación del sistema hemos considerado lo 

aprendido durante las clases y el investigar las dudas y errores. Es un prototipo 

orientado a padres de familia que hacen uso del servicio de expreso escolar 

para sus hijos, el sistema puede ser utilizado por cualquier persona que cuente 

con un dispositivo tecnológico. Aquellos que podrán manejar el sistema son los 

que cuenten con un usuario y una contraseña asignada al momento de 

contratar el servicio para que puedan estar al tanto de la localización de su 

hijo/a en tiempo real, el administrador del sistema será quien podrá agregar, 

editar y eliminar los datos de los estudiantes. La idea de implementar este 

sistema de control de estudiantes utilizando la tecnología RFID es de presentar 

una solución al extravío y distracción de los estudiantes al momento de retornar 

a sus hogares y que sus padres desde cualquier dispositivo que adquiera 

internet puedan localizar a sus hijos/as. Este sistema nos brinda la posibilidad 

de saber si sus hijos/as se encuentran en la escuela, en el hogar o en el 

expreso, es así como la seguridad de la cooperativa ofrece mayor confianza. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Los componentes que se recomienda para el funcionamiento del presente 

proyecto se encuentran disponibles en el país, el cual será fácil de adquirirlos. 

Las características de cada componente son adecuados para el funcionamiento 

en el área señalada en este caso en las Cooperativas de Transporte Escolar, 

por lo que se toma en consideración los siguientes requerimientos:  

 Core i5 5ta generación 

 4Gb de RAM 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

A continuación, se detallan los costos de los elementos utilizados en el proceso 

de implementación del prototipo de control de estudiantes que utilizan expreso 

escolar. En el cuadro 29 se describen los elementos utilizados con sus 

respectivos costos para el control de estudiantes escolares, obteniendo así el 

costo total del prototipo. 

 

CUADRO 27: Componentes a utilizar y sus valores 

PRODUCTO 
PRECIO 

UNITARIO 

NÚMERO DE 

ITEMS 
TOTAL 

ARDUINO MEGA $ 18,56 1 $ 18,56 

ARDUINO UNO $ 15,57 2 $ 31,14 

MÓDULOS RFID $ 15,85 3 $ 47,55 

RESISTENCIAS $ 0,05 3 $ 0, 15 

PROTOBOARD $ 15,00 3 $ 45,00 

TRANSITORES 2N3904 $ 0,10 3 $ 0,30 

ZUMBADORES $ 0.75 3 $ 2,25 

JUMPER MACHO – MACHO $ 1,50 3 $4,50 

CABLES $ 1,00 1 $1,00 

MAQUETA $ 40,00 1 $ 40,00 

TOTAL $ 182,39 

    

La información proporcionada es considerada del proveedor ELECTRO CORP 

ubicado en la Ciudad de Guayaquil. En el cuadro 29 se considera la compra de 

los equipos, por lo tanto, el costo asociado a la implementación del prototipo de 

control de estudiantes es de $ 182,39 de acuerdo a los valores de ELETRO 

CORP quien cuenta con productos tecnológicos para la implementación de 

soluciones de tecnología RFID en el país. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

En el gráfico Nº 33 se describen las etapas realizadas mediante el inicio del 

presente proyecto, en la que se detallan las semanas en los que se realizó cada 

uno de los capítulos y actividades. 

Gráfico 34: Etapas del proyecto 
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En el proceso de planificación del presente proyecto se pudo establecer los 

alcances, se pudo definir los objetivos, que se han ido desarrollando en las 

líneas de trabajo requeridas para así alcanzar dichos objetivos con el 

complemento del Sistema de Identificación automática por radiofrecuencia 

(RFID) junto con el software realizado, así como los costos implicados en la 

implementación de los mismos. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

En el siguiente cuadro se definen los entregables del proyecto 

 

CUADRO 28: Entregables del proyecto 

 

FASES ENTREGABLES 

Inicio  Anteproyecto 

Planificación 

 Expectativa de los usuarios 

 Cronograma de actividades del proyecto 

 Descripción de funciones 

Ejecución 
 Documento del sistema propuesto 

 Encuestas a los padres de familia 

Seguimiento y 

Control 

 Seguimiento de avances del proyecto 

 Código fuente 

Cierre 
 Documento final del proyecto 

 Prototipo de control de estudiantes 

Elaborado por: Mayra Toledo 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En la implementación del prototipo presentado para el control de estudiantes 

que hacen uso del servicio de expreso escolar se han escogido diferentes 

juicios para la elaboración de la propuesta, la misma que nos ayuda a lograr los 

objetivos planteados en el proyecto.  

Se pudo estructurar 2 encuestas la primera parte cuenta con 1 pregunta en las 

que se pide un juicio si los padres de familia hacen uso del servicio de expreso 

escolar para sus hijos. 

La primera encuesta cuenta con 10 preguntas en las cuales es orientada a 

padres de familia que hacen uso del servicio de expreso escolar para sus hijos. 

La segunda encuesta es orientada a padres que no hacen uso de expreso 

escolar para sus hijos. 

Se ha decidido centrar este estudio en dos aspectos que se han detallado como 

los más críticos a la hora de tomar una decisión: los servicios de seguridad y los 

dispositivos tecnológicos con los que cuentan los padres de familia. La 

implementación del sistema RFID aporta en la necesidad de contar con un alto 

control de seguridad y en este caso la inversión en los medios de transporte, 

escuela y hogares. 

Estos criterios reconocen la viabilidad para el presente proyecto y para esto es 

necesaria las especificaciones de los distintos aspectos que demuestran la 

viabilidad del proyecto. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Para la aceptación del producto hemos considerado el análisis de las encuestas 

realizadas por diferentes padres de familia la cual demuestra que la un 98.7% le 

gustaría que el transporte escolar que utilice su hijo/a cuente con seguridad de 

última tecnología, un 73.5% autoriza para que sus hijos/as utilicen pulseras de 

rastreo, un 94,8% le gustaría monitorear a su hijo/a desde cualquier dispositivo 

móvil, lo cual es considerado como valores aceptables para la implementación 

del presente proyecto. 

Como ha sido considerable el porcentaje de monitorear a los estudiantes desde 

cualquier dispositivo tecnológico se ha diseñado una aplicación web la misma 

que va a contar con los datos del estudiante, los cuales serán ingresados una 

vez que haga el uso del servicio escolar, de la misma manera se entregará al 

padre de familia un usuario y una contraseña que será la que ayude a la 

obtener la ubicación del estudiante en tiempo real ya sea esta en la escuela o 

en el hogar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se implementó el prototipo para control de estudiantes que utilizan expreso 

escolar, junto con tecnología RFID y una aplicación web como interfaz 

gráfica a través de la plataforma Java; la cual se encuentra orientada a 

padres de familia. 

Para establecer la comunicación entre los arduinos y la aplicación web se 

utilizó la librería RXTXcom.jar la cual contiene un conjunto de clases que 

facilitan la comunicación. 

De las pruebas realizadas para la validación del prototipo se logró obtener 

latencias aceptables para el cumplimiento del control de estudiantes, ya que 

se conservó la comunicación en los tres lugares estratégicos. 

El sistema de tecnología RFID, es recomendado para las diferentes 

cooperativas de transporte existentes, donde la necesidad de salvaguardar 

el control de estudiantes que utilizan el servicio de expreso escolar es muy 

importante, puesto que en el transcurso de ida y regreso a la escuela es 

responsabilidad del conductor(a). 

Cabe recalcar que está tecnología cuenta con una extensa gama de 

aplicaciones que a futuro sirven para ir mejorando la idea. 

Este sistema puede ser implementado no solamente en estudiantes 

escolares sino en diferentes circunstancias que ayude al control de las 

personas, aun cuando parece no ser un proyecto escalable ya que la 

tecnología se encuentra en constante innovación. 

La rentabilidad del presente proyecto será reflejada en el costo beneficio 

que, al realizar la implementación del sistema, aumentaremos la seguridad 

del control de estudiantes, mediante un monitoreo por parte de los padres 

de familia disminuyendo así la pérdida de estudiantes al culminar sus horas 

de estudio. 
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Se debe indicar que el prototipo fue implementado con recursos propios, 

demostrando la efectividad en la hipótesis y los objetivos esperados. 

Beneficios para los que utilizan servicio de expreso escolar  

 Acceso rápido a la aplicación 

 Fácil manejo de aplicación 

 Reducción de tiempo de ubicación 

 Mayor orden y seguridad 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda ubicar las antenas del lector RFID en un lugar estratégico 

para la lectura de las etiquetas que tiene cada estudiante tanto en la escuela 

como en los hogares de cada uno. 

Al ser un sistema de seguridad la misma que implica una comunicación en 

tiempo real entre todos aquellos que forman parte de la aplicación web, es 

recomendable utilizar equipos tecnológicos para el ingreso al mismo.  

Es recomendable contar con backup de los datos registrados como medida 

de contingencia ya que es usual que al momento de que el sistema se 

encuentre operativo se tenga fallas en los equipos, la cual pueden ser 

críticas al momento de transferir al fracaso total del sistema de control. 

Al momento de que inicie la operación del sistema se debe asegurar que no 

existan fuentes de interferencia cerca del campo de gestión entre el lector y 

la pulsera de tecnología RFID, puesto que puede impedir la transmisión de 

los datos. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES DE FAMILIA 

 

CONTROL DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN 
EXPRESOS ESCOLARES 

 

La siguiente encuesta es realizada con la finalidad de obtener un porcentaje de la seguridad de 

sus hijos/as al recurrir a los servicios que prestan las diferentes Cooperativas de Transporte 

Escolar. 

*Obligatorio 

1. ¿Su hijo/a usa el servicio de expreso escolar? *  

  SI Pasa a la pregunta 2. 
  NO 

Usted deberá elegir una de las opciones que considere sea 
su respuesta 

 
2. ¿El servicio de transporte ofrece una persona auxiliar para ayuda y control de 
su hijo /a? * 

 
SI 
NO 
DE VEZ EN CUANDO 

3. Según su criterio que tipo de seguridad le brinda la Cooperativa de expreso 

que utiliza su hijo/a * 

 
DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
DESCONOZCO 
NINGUNO 
Otro: 

4. ¿Le gustaría que la unidad de expreso escolar que usa su hijo/a obtenga 

una seguridad de última tecnología? * 

 
SI 
NO 

 
5. ¿Autorizaría que su hijo/a utilice pulseras de rastreo? * 

 
SI 
NO 
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6. ¿Le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su dispositivo 
tecnológico? * 

 
SI 
NO 

 
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a al 

momento de ser transportado desde la escuela a casa? * 

$ 1  100 
$ 200  400 
$ 500  1000 

 

 

CONTROL DE ESTUDIANTES QUE NO 
UTILIZAN EXPRESOS ESCOLARES 

 

La siguiente encuesta es realizada con la finalidad de obtener un porcentaje de la 

seguridad de sus hijos/as al recurrir a los servicios que prestan las diferentes 

Cooperativas de Transporte Escolar. 

*Obligatorio 

1. ¿Su hijo/a usa el servicio de expreso escolar? * 
 
SI 
NO Pasa a la pregunta 2. 
 

Usted deberá elegir una de las opciones que 
considere sea su respuesta 

2. ¿Por qué no hace uso del servicio de expreso escolar? * 
 
POR INSEGURIDAD 
POR CAPACIDAD 
POR ECONOMÍA 
POR CERCANÍA 
POR COMODIDAD 
Otro: 
 
 

3. ¿Le gustaría que la unidad de expreso escolar que usa su hijo/a obtenga 

una seguridad de última tecnología? * 

 
SI 
NO 
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4. ¿Autorizaría que su hijo/a utilice pulseras de rastreo? * 
 
SI 
NO 

5. ¿Le gustaría monitorear a su hijo/a en tiempo real desde su dispositivo 
tecnológico? * 

 
SI 
NO 
 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la seguridad de su hijo/a al 

momento de ser transportado desde la escuela a casa? * 

 
$ 1  100 
$ 200  400 
$ 500  1000 
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MANUAL TÉCNICO 

HARDWARE 

Se conecta el Arduino Uno con el cable USB para poder tener conexión con el 

computador. 

GRÁFICO 1: CONEXIÓN DE ARDUINOS Y PC 

 

Se procede a conectar el Arduino Uno con el módulo RFID – RC522 en el 

Protoboard, a través de cables jumper (macho- macho), los cuales sirven como 

medio de transmisión y recepción de los datos de los estudiantes hacia el 

computador. 

Por último, se utiliza una resistencia de 10k, un transistor 2n3904 que hace el 

trabajo de un switch y un zumbador el cual a través de un pitido indica cuando una 

etiqueta es leída por el módulo RFID-RC522. Los jumpers se encuentran 

conectados con el Arduino hacia el módulo RFID-RC522, el cual es el encargado 

de enviar los datos hacia la aplicación web.  

La placa RFID-RC522 es el hardware que se encarga de extraer la información de 

la etiqueta de forma direccional. 

La etiqueta es el identificador único que usará el sistema para autenticar al 

estudiante. 

El microcontrolador es el encargado de enviar y recibir órdenes al receptor y al 

computador, puede tomar acciones independientes del hardware conectado. 



El computador se encarga de la comunicación con el software desarrollado y el 

microcontrolador. 

GRÁFICO 2: CIRCUITO DE ARDUINO Y MÓDULO RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOFTWARE 

Se instala el servidor Tomcat que es un software de código abierto y tecnologías 

(JSP), una base de datos My SQL el cual servirá para almacenar los datos de cada 

estudiante y su representante los mismos que son necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación web. 

Se prefiere My SQL puesto que es un software libre, de buen rendimiento y 

eficacia. 

GRÁFICO 3: BASE DE DATOS MYSQL 

 

Para la implementación de la aplicación web se trabaja en plataforma Java en 

Netbeans. 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 4: PLATAFORMA A UTILIZAR 

 

En el sistema donde la placa RFID lee los datos de los estudiantes, la clase 

Conexión hace la función de pedir datos a un servicio jsp el cual se conecta con 

el servidor.   

Gráfico 5: CLASE DE JAVA PARA PETICIÓN DE DATOS 

 



Para la conexión de la aplicación web con los arduinos se utiliza la librería 

RXTXcomm la cual podemos encontrar en la página de arduino. La librería RXTX 

es aquella que facilita la comunicación entre una máquina y los arduinos con el 

lenguaje java, ya que posee los jar necesarios para poder establecer la 

comunicación vía serial con el Arduino. En la gráfica se muestra la librería dentro 

de la aplicación de arduinos la cual hace una importación de todas las clases entre 

ellas se encuentra el SerialPort. 

GRÁFICO 6: LIBRERÍA PARA REALIZAR IMPORTACIONES DE CLASES 

 

La Cooperativa va a contar con un administrador del sistema de control de 

estudiantes y una vez que el padre de familia acceda a contratar el servicio de 

expreso escolar, los datos tanto del estudiante con del representante serán 

ingresados a la base de datos. 

GRÁFICO 7: APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE ESTUDIANTES 

 



El mismo que procede a crear el usuario del padre de familia. Luego de llenar los 

campos requeridos. 

Como primer ingreso debe ser el del padre de familia para realizar el vínculo con 

el estudiante al momento de llenar su formulario de datos. La gráfica es la de los 

padres de familia. 

GRÁFICO 8: FORMULARIO PARA DATOS DE PADRES DE FAMILIA 

 

En este formulario son ingresados los datos del usuario y en la opción Cuenta es 

donde se coloca el vínculo al que pertenece el cual es el padre de familia y en la 

opción dispositivo va el código del identificador que utilizará el estudiante. 

GRÁFICO 9: FORMULARIO PARA DATOS DE ESTUDIANTES QUE USAN EL SERVICIO DE EXPRESO ESCOLAR 

 



Se cuenta con un Menú de usuarios (Padres de Familia y Estudiantes) el cual 

permite modificar información de cualquier registro ingresado al sistema. 

Para verificar la ubicación de un estudiante es importante contar con el usuario y 

contraseña asignada por el administrador del sistema. 

Y se muestra el historial del estudiante con sus últimas ubicaciones realizadas. 

En el gráfico 10 se muestra el código donde se hace el registro de ubicación según 

la leída de las tarjetas RFID. 

Gráfico 10: CÓDIGO DE REGISTRO DE UBICACIONES 

 

Para la programación del Arduino UNO se utiliza el IDE oficial de Arduino donde 

define que los pines 9 y 10 son aquellos encargados de enviar y recibir la 

información de las tarjetas leídas por la placa RFID y el pin 2 es el que brinda 

alimentación al zumbador. 

Gráfico 11: CÓDIGO DE ARDUINOS 

 



Este proceso que efectúa el Arduino es un intermediario entre la placa RFID y la 

aplicación web. Este código recibe la señal enviada desde el RFID el cual va a ser 

guardada en la clase registrar ubicación la cual es encargada de registrarla en la 

base de datos, según el usuario al que corresponda.  

 

CÓDIGO DE ARDUINO UNO 

 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <avr/wdt.h> 

  

#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above 

#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above 

#define BEEP_PIN 2// salida de zumbador 

 

   

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance 

byte ult_targ[4]={0,0,0,0}; 

byte act_targ[4]={0,0,0,0}; 

byte seg =0; 

bool leida=false; 

 

void setup() { 

//********configuracion de interrupcion********** 

  cli(); 

  TCCR1A=0; 

  TCCR1B=0; 

  OCR1A=7811;//valor de interrupcion dada por la formula [ (segundos/64us)-1 ] 

  TCCR1B |= (1<<WGM12);//modo de comparacion 

  TCCR1B |= (1<<CS10); 



  TCCR1B |= (1<<CS12); 

  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);//activado la comparacion 

  sei(); 

//*********fin de conf0iguracion de interrupcion****** 

wdt_enable(WDTO_4S); 

Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC 

SPI.begin(); // Init SPI bus 

mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card 

digitalWrite(BEEP_PIN,0); 

pinMode(BEEP_PIN, OUTPUT); 

//Serial.println(F("Sistema Listo")); 

} 

  

void loop() { 

  wdt_reset(); 

   

if(seg>5){leida=false;seg=0;Olvidar_Esta_Targeta();} 

if(Rfid_Leida()){ 

if(!Es_La_Misma_Targeta()) 

 {printID_Card(); 

 Recordar_Esta_Targeta();leida=true; 

 Beep_Time(1,150); 

 } 

} 

//delay(1000); 

 

} 

//FUNCIONES DE VERIFICACION 

bool Es_La_Misma_Targeta(){ 



  

if(act_targ[0]==ult_targ[0]&&act_targ[1]==ult_targ[1]&&act_targ[2]==ult_targ[2]&&

act_targ[3]==ult_targ[3]) 

  return true; 

  else return false; 

} 

bool Recordar_Esta_Targeta(){ 

 bool res=false; 

 for(byte p=0;p<4;p++) 

 ult_targ[p]=act_targ[p]; 

 res=true; 

 return res; 

} 

bool Olvidar_Esta_Targeta(){ 

  bool res=false; 

 for(byte p=0;p<4;p++) 

 ult_targ[p]=0x00; 

 res=true; 

 return res; 

} 

bool Rfid_Leida(){ 

  if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()&&mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 

  {for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)  

    act_targ[i]=mfrc522.uid.uidByte[i]; 

    return true; 

   } 

   else return false; 

} 

// FUNCIONES DE AVISO 

void Beep_Time(byte t, int tiempo){ 



  for(byte p=0;p<t;p++){ 

  digitalWrite(BEEP_PIN,1); 

  delay((int)(tiempo/(2*t))); 

  digitalWrite(BEEP_PIN,0); 

  delay((int)(tiempo/(2*t))); 

  } 

} 

En el IDE del Arduino se utiliza las librerías SPI la cual sirve para comunicarse con 

uno o más dispositivos en distancias cortas, la librería MFRC522 sirve para 

trabajar con el módulo RFID con una frecuencia de 13.56 MHz y con etiquetas 

SPI write/read, la librería avr/wdt es utilizada con un cristal de reloj en el 

temporizador. También cuenta con una función de verificación de tarjetas para que 

luego una tarjeta sea leída cada 5 seg y al momento de no volver a repetirse esta 

función olvide el ID de la tarjeta. La función de aviso es aquella que a través de un 

zumbador con un pitido va a indicar que ha leído una tarjeta. 

CÓDIGOS DE JAVA  

CÓDIGO ARDUINO.JAVA 

package trackitarduino; 

import gnu.io.CommPortIdentifier; 

import gnu.io.SerialPort; 

import gnu.io.SerialPortEvent; 

import gnu.io.SerialPortEventListener; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStream; 

import java.util.Enumeration; 

import org.json.JSONObject; 

 

public class Arduino implements SerialPortEventListener { 



 

  private String puerto; 

  private String lugar; 

  SerialPort serialPort; 

  private BufferedReader input; 

  private OutputStream output; 

  private static final int TIME_OUT = 2000; 

  private static final int DATA_RATE = 9600; 

 

  public Arduino(String puerto, String lugar) { 

    this.setPuerto(puerto); 

    this.setLugar(lugar); 

  } 

  public void initialize() { 

    CommPortIdentifier portId = null; 

    Enumeration portEnum = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

    while (portEnum.hasMoreElements()) { 

      CommPortIdentifier currPortId = (CommPortIdentifier) portEnum.nextElement(); 

      if (currPortId.getName().equals(getPuerto())) { 

        portId = currPortId; 

        break; 

      } 

    } 

    if (portId == null) { 

      System.out.println("No se encontro Arduino en el puerto " + getPuerto() + " de " + 

getLugar()); 

      return; 

    } 

 



    try { 

      serialPort = (SerialPort) portId.open(this.getClass().getName(), 

              TIME_OUT); 

      serialPort.setSerialPortParams(DATA_RATE, 

              SerialPort.DATABITS_8, 

              SerialPort.STOPBITS_1, 

              SerialPort.PARITY_NONE); 

      // open the streams 

      input = new BufferedReader(new InputStreamReader(serialPort.getInputStream())); 

      output = serialPort.getOutputStream(); 

      // add event listeners 

      serialPort.addEventListener(this); 

      serialPort.notifyOnDataAvailable(true); 

      serialPort.notifyOnBreakInterrupt(true); 

      System.out.println("Se inicio el Arduino " + getLugar() + " en el puerto " + 

getPuerto()); 

    } catch (Exception e) { 

      System.err.println(e.toString()); 

    } 

  } 

  public synchronized void close() throws IOException { 

    if (serialPort != null) { 

      input.close(); 

      output.close(); 

      serialPort.removeEventListener(); 

      serialPort.close(); 

    } 

  } 

  public synchronized void serialEvent(SerialPortEvent oEvent) { 



    if (oEvent.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) { 

      try { 

        String inputLine = input.readLine(); 

        System.out.println("Enviando información: " + inputLine + " de " + getLugar()); 

        RegistrarUbicacion ru = new RegistrarUbicacion(); 

        String respuesta = ru.enviarUbicacion(getLugar(), inputLine); 

      

        JSONObject jObj = new JSONObject(respuesta); 

        boolean error = jObj.getBoolean("err"); 

        String mensaje = jObj.getString("mensaje").trim();         

        System.out.println("Respuesta : " + mensaje); 

      } catch (Exception e) { 

        System.err.println(e.toString()); 

      } 

    } 

  } 

 

  public String getPuerto() { 

    return puerto; 

  } 

  public void setPuerto(String puerto) { 

    this.puerto = puerto; 

  } 

  public String getLugar() { 

    return lugar; 

  } 

  public void setLugar(String lugar) { 

    this.lugar = lugar; 

  } 



} 

CÓDIGO DE PANTALLA 

package trackitarduino; 

import gnu.io.CommPortIdentifier; 

import gnu.io.SerialPort; 

import gnu.io.SerialPortEvent; 

import gnu.io.SerialPortEventListener; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Component; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.JLabel; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import javax.swing.table.TableModel; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 



public class Expreso extends javax.swing.JFrame implements SerialPortEventListener { 

 

    private String puerto; 

    private String lugar; 

    SerialPort serialPort; 

    private BufferedReader input; 

    private OutputStream output; 

    private static final int TIME_OUT = 2000; 

    private static final int DATA_RATE = 9600; 

 

    public Expreso() { 

        initComponents(); 

    } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        lbEstado = new javax.swing.JLabel(); 

        lbMensaje = new javax.swing.JLabel(); 

        lbMensaje1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        setTitle("Expreso"); 

        setResizable(false); 



        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 

            public void windowClosed(java.awt.event.WindowEvent evt) { 

                formWindowClosed(evt); 

            } 

        }); 

        jButton1.setText("Actualizar"); 

        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255)); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("Lista de Alumnos"); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); 

        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 

        jPanel1Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 134, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(lbEstado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 286, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap()) 



        ); 

        jPanel1Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                

.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAIL

ING) 

                    .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(lbEstado, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 15, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addGap(20, 20, 20)) 

        ); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2); 

        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout); 

        jPanel2Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

        jPanel2Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE) 

        ); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 



            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(lbMensaje, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

420, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(lbMensaje1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

420, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 

40, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton1))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(18, 18, 18) 



                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addComponent(jButton1) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(lbMensaje, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 15, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addComponent(lbMensaje1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

16, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

  private void formWindowClosed(java.awt.event.WindowEvent evt) {                                   

      try { 

          input.close(); 

      } catch (IOException ex) { 

          Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

      } 

      try { 

          output.close(); 

      } catch (IOException ex) { 

          Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

      } 

      serialPort.removeEventListener(); 

      serialPort.close(); 

  }                                  

 



    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        try { 

            // TODO add your handling code here: 

            this.mostrarAlumnos(getPuerto()); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (JSONException ex) { 

            Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

    }                                         

    public static void main(String args[]) { 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Windows".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

         

java.util.logging.Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SE

VERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

           

java.util.logging.Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SE

VERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

           

java.util.logging.Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SE

VERE, null, ex); 



        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Expreso.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SE

VERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new Expreso().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

    public void mostrarAlumnos(String puerto) throws MalformedURLException, 

IOException, JSONException { 

        String respuesta = ""; 

        JSONObject jsonD = new JSONObject(); 

        jsonD.put("expreso", 60); 

        String userAgent = "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 

Firefox/26.0"; 

        String address = 

"http://localhost:8084/control/service_jsp/listaAlumnosExpreso.jsp"; 

        URL URL = new URL(address); 

        URLConnection connection = URL.openConnection(); 

        connection.addRequestProperty("User-Agent", userAgent); 

        connection.setDoOutput(true); 

        OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter( 

                connection.getOutputStream()); 

        out.write(jsonD.toString()); 



        out.close(); 

        BufferedReader in = new BufferedReader( 

                new InputStreamReader( 

                        connection.getInputStream())); 

        String response; 

        while ((response = in.readLine()) != null) { 

            respuesta += response; 

        } 

        in.close(); 

        jPanel2.removeAll(); 

        int panel2y = 5; 

        int panel2Alto = 57; 

 

        JSONObject jObj = new JSONObject(respuesta); 

        org.json.JSONArray array = jObj.getJSONArray("alumnos"); 

        for (int i = 0; i < array.length(); i++) { 

            JSONObject alu = array.getJSONObject(i); 

            alumno a1 = new alumno(); 

            a1.setName("alumno" + (i + 1)); 

            a1.cambiarNombre(alu.getString("nombres") + " " + alu.getString("apellidos")); 

            a1.cambiarDireccion(alu.getString("direccion")); 

            a1.cambiarDispositivo(alu.getString("dispositivo")); 

            a1.cambiarEstado("   Libre"); 

            a1.setSize(439, panel2Alto); 

            a1.setLocation(30, panel2y); 

            panel2y += panel2Alto + 4; 

            jPanel2.add(a1, BorderLayout.CENTER); 

            jPanel2.revalidate(); 

            jPanel2.repaint(); 



        } 

        this.setPuerto(puerto); 

        this.setLugar("Expreso"); 

        initialize(); 

    } 

    public void initialize() { 

        CommPortIdentifier portId = null; 

        Enumeration portEnum = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers(); 

        while (portEnum.hasMoreElements()) { 

            CommPortIdentifier currPortId = (CommPortIdentifier) portEnum.nextElement(); 

            if (currPortId.getName().equals(getPuerto())) { 

                portId = currPortId; 

                break; 

            } 

        } 

        if (portId == null) { 

            lbEstado.setText("No se encontro Arduino en el puerto " + getPuerto() + " de " + 

getLugar()); 

            return; 

        } 

        try { 

            serialPort = (SerialPort) portId.open(this.getClass().getName(), 

                    TIME_OUT); 

            serialPort.setSerialPortParams(DATA_RATE, 

                    SerialPort.DATABITS_8, 

                    SerialPort.STOPBITS_1, 

                    SerialPort.PARITY_NONE); 

 

            // open the streams 



            input = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(serialPort.getInputStream())); 

            output = serialPort.getOutputStream(); 

 

            // add event listeners 

            serialPort.addEventListener(this); 

            serialPort.notifyOnDataAvailable(true); 

            serialPort.notifyOnBreakInterrupt(true); 

            lbEstado.setText("Se inicio el Arduino " + getLugar() + " en el puerto " + 

getPuerto()); 

        } catch (Exception e) { 

            System.err.println(e.toString()); 

        } 

    } 

    public synchronized void close() throws IOException { 

        if (serialPort != null) { 

            input.close(); 

            output.close(); 

            serialPort.removeEventListener(); 

            serialPort.close(); 

            lbEstado.setText("Se desconecto arduino"); 

 

        } 

    } 

    @Override 

    public synchronized void serialEvent(SerialPortEvent oEvent) { 

 

        if (oEvent.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) { 

            try { 



                String inputLine = input.readLine(); 

                StringTokenizer st = new StringTokenizer(inputLine.trim()); 

                String dispositivo = ""; 

                String disCom = ""; 

                while (st.hasMoreTokens()) { 

                    dispositivo += st.nextToken().trim(); 

                } 

                lbMensaje.setText("Enviando información: " + dispositivo + " de " + getLugar()); 

                Component[] componentes = jPanel2.getComponents(); 

                for (int x = 0; x < componentes.length; x++) { 

                    if (componentes[x] instanceof JPanel) { 

                        Component[] cmpPanel = ((JPanel) componentes[x]).getComponents(); 

                        for (int y = 0; y < cmpPanel.length; y++) { 

                            if (cmpPanel[y] instanceof JLabel) { 

                                if (((JLabel) cmpPanel[y]).getText().trim().equals(dispositivo)) { 

                                    disCom = ((JLabel) cmpPanel[y]).getText().trim(); 

                                } 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

                if (!disCom.isEmpty()) { 

                    RegistrarUbicacion ru = new RegistrarUbicacion(); 

                    String respuesta = ru.enviarUbicacion(getLugar(), disCom); 

 

                    JSONObject jObj = new JSONObject(respuesta); 

                    boolean error = jObj.getBoolean("err"); 

                    if (!error) { 

                        cambiarEstadoAlumno(disCom); 



                    } 

                    String mensaje = jObj.getString("mensaje").trim(); 

                    lbMensaje1.setText(mensaje); 

                } else { 

                    lbMensaje1.setText("No se encontro alumno con el dispositivo " + 

dispositivo); 

                } 

            } catch (Exception e) { 

                System.err.println(e.toString()); 

            } 

        } 

    } 

 

    public void cambiarEstadoAlumno(String disCom) { 

        String estado = ""; 

        Component[] componentes = jPanel2.getComponents(); 

        for (int x = 0; x < componentes.length; x++) { 

            if (componentes[x] instanceof JPanel) { 

                Component[] cmpPanel = ((JPanel) componentes[x]).getComponents(); 

                for (int y = 0; y < cmpPanel.length; y++) { 

                    if (cmpPanel[y] instanceof JLabel) { 

                        if (((JLabel) cmpPanel[y]).getText().trim().equals(disCom)) { 

                            estado = ((JLabel) cmpPanel[2]).getText(); 

                            if (estado.trim().equals("Libre") || estado.trim().equals("Bajó")) { 

                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setText("   Subió"); 

                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setForeground(Color.WHITE); 

                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setBackground(new Color(0, 166, 90)); 

                            } 

                            if (estado.trim().equals("Subió")) { 



                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setText("   Bajó"); 

                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setForeground(Color.WHITE); 

                                ((JLabel) cmpPanel[2]).setBackground(new Color(221, 75, 57)); 

                            } 

                        } 

 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

    public String getPuerto() { 

        return puerto; 

    } 

    public void setPuerto(String puerto) { 

        this.puerto = puerto; 

    } 

    public String getLugar() { 

        return lugar; 

    } 

    public void setLugar(String lugar) { 

        this.lugar = lugar; 

    } 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    private javax.swing.JLabel lbEstado; 



    private javax.swing.JLabel lbMensaje; 

    private javax.swing.JLabel lbMensaje1; 

    // End of variables declaration                    

} 

CÓDIGO REGISTRO DE UBICACIONES 

package trackitarduino; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.net.URLConnection; 

import java.net.URLEncoder; 

import java.util.StringTokenizer; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

public class RegistrarUbicacion { 

  public String enviarUbicacion(String lugar, String codigo) throws JSONException, 

UnsupportedEncodingException, MalformedURLException, IOException { 

    String respuesta = ""; 

    String dispositivo = ""; 

    StringTokenizer st = new StringTokenizer(codigo); 

    while (st.hasMoreTokens()) { 

      dispositivo += st.nextToken().trim(); 

    } 

    JSONObject jsonD = new JSONObject(); 

    jsonD.put("lugar", lugar); 



    jsonD.put("codigo", dispositivo); 

    String userAgent = "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:26.0) Gecko/20100101 

Firefox/26.0"; 

    String address = "http://localhost:8084/control/service_jsp/guardarUbicacion.jsp"; 

    String charset = "UTF-8"; 

    String stringToSend = URLEncoder.encode(jsonD.toString(), charset); 

    URL URL = new URL(address); 

    URLConnection connection = URL.openConnection(); 

    connection.addRequestProperty("User-Agent", userAgent); 

    connection.setDoOutput(true); 

    OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter( 

            connection.getOutputStream()); 

    out.write(jsonD.toString()); 

    out.close(); 

    BufferedReader in = new BufferedReader( 

            new InputStreamReader( 

                    connection.getInputStream())); 

    String response; 

    while ((response = in.readLine()) != null) { 

      respuesta += response; 

    } 

        in.close();    

        return respuesta; 

  } 

} 

 

 

 

 



PRUEBAS Y CORRECIONES 

Se procede a realizar pruebas las cuales de los estudiantes registrados con su 

ubicación. 

En la gráfica 12 se pueden observar los padres de familia registrados. 

GRÁFICO 12: REGISTRO DE PADRES DE FAMILIA 

 

En la gráfica 13 se observa el registro del estudiante y del vinculo con el padre de 

familia que corresponde. 

Gráfico 13: REGISTRO DE ESTUDIANTES 

 



Una vez ingresado todos los datos se procede a guardar la información. Como se muestra 

en la gráfica 14. 

Gráfico 14: INFORMACIÓN ENVIADA A BASE DE DATOS 

 

Una vez que contamos con toda la información guardada en la base de datos. Se 

procede a pasar una de las etiquetas registradas, dando como resultado  

Gráfico 15: PRUEBA DE REGISTRO 

 

Damos inicio a los arduinos de las tres ubicaciones (casa, escuela, expreso), 

según los puertos que correspondan.  

Gráfico 16: INICIAR ARDUINOS 

 

 

 

 



Al dar inicio al arduino del expreso de manera automática aparece la pantalla 

dirigida al conductor del expreso escolar junto con el litado de estudiantes 

pertenecientes a dicho expreso.  

Gráfico 17: PANTALLA PARA CONDUCTOR 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el conductor lleva el control de los estudiantes que suben y 

bajan del transporte escolar. Como se muestran en las gráficas respectivamente. 

Gráfico 18: SUBIDA DE ESTUDIANTE   Gráfico 19: BAJADA DE ESTUDIANTE 

 

Obteniendo en resultado de las ubicaciones por cada estudiante según la 

ubicación que registren los arduinos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual se encuentra orientado a padres de familia, que contraten el servicio de 

expreso escolar, puesto que trata acerca de la aplicación web que ofrece una cooperativa de 

transporte escolar al momento de que su hijo/a se encuentre en horas de clases. 

 

El control de estudiantes en los expresos escolares, permite visualizar de manera expeditiva la 

ubicación de los estudiantes que hacen uso del servicio de expreso escolar, ya que en el se 

explica detalladamente los pasos que deben seguir para el ingreso a la aplicación. 

 

Por consiguiente, el usuario obtendrá información valiosa para el manejo de las herramientas 

que ofrece el Sistema. 

 

 

 

INICIO AL SISTEMA 

 

Al ingresar a la aplicación web, podrá visualizar la siguiente portada: 
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Donde debe ingresar el número de cédula del representante legal del estudiante y su 

contraseña la misma que será generada al ingresar los datos del estudiante al momento de 

contratar el servicio de expreso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar se encontrará con una pantalla la cual obtiene los datos del estudiante con la 

última ubicación en la que se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el padre de familia podrá contar con la localización de su hijo en tiempo real. 

Y si quiere ver las horas por las que ha pasado en uno de los tres lugares puede dar clic en 

Ver Ubicaciones, y podrá obtener el historial de su hio. 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
En esta área será orientada para la/el administrador(a) de los registros de estudiantes. Para lo 
cual no debe ingresar número de cédula sino la palabra admin y contraseña reload. 
Como se muestra en la figura Nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ingresar la/el administrador(a) se encontrará con una pantalla como muestra la figura Nº : 
 
 

 
En la figura Nº se encuentra la sección alumnos donde se puede ver el listado de estudiantes 
ingresados con los datos y la ubicación actual de cada uno.  
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En la figura Nº se encuentra la sección cuenta donde se crean los usuarios de cada estudiante 
para obtener los datos de estudiante al cual pertenece. 

 
 
 
En la figura Nº se puede apreciar, la sesión donde podrá ingresar, modificar, eliminar, buscar, 
los datos necesarios de cada uno de los estudiantes que hacen uso de expreso escolar, la cual 
contará con lo siguiente: 
 

 Fecha de ingreso 
 Código del dispositivo 
 Institución escolar 
 Nombres de estudiante 
 Apellidos de estudiante 
 Dirección domiciliaria 
 Nombre de Conductor 
 Número de expreso 
 Encargado de recibir 
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En la figura Nº es la sesión donde podrá ingresar, modificar, activar o desactivar al 
estudiante, buscar, los datos necesarios para cada usuario los mismos que serán: 
 

 Fecha de Registro 
 Nombres  
 Apellidos  
 Número de cédula 
 Contraseña/ clave 

 

 
 


