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Resumen 
 
El objetivo de este artículo es realizar un control de 
acceso mediante un dispositivo diferente a los más 
utilizados, de manera que sea eficiente y tan fiable 
como los métodos actuales. Para ello se pretende 
aprovechar circunstancias de lo más habituales para 
todos los usuarios, minimizando el impacto que 
supone implementar un nuevo método de control de 
acceso, y explotando la característica de mínima 
molestia al usuario.  
 
Un elemento que cumple a la perfección con estos 
requerimientos es la tecnología bluetooth, ya que 
está implementada dentro del hardware/software de 
cada teléfono móvil, sea de la marca que sea.  
 
El control de acceso se llevará a cabo a través de un 
microcontrolador, que llevará las riendas del sistema 
embebido, controlando el bluetooth, la detección y el 
envío de datos a una base de datos dentro un 
servidor web. Para llevar a cabo este punto se 
utilizará la plataforma Arduino. 
 
También se presenta todo el desarrollo software para 
el manejo de la aplicación poniendo en 
comunicación todos los elementos utilizados. 
 
Palabras Clave: Control de Acceso, Arduino, 
Bluetooth, Ethernet. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
En los tiempos actuales en toda instalación, ya sea de 
dominio público o privado, tener un control sobre el 
acceso a las mismas es considerado una prioridad 
fundamental. Controlar el acceso a las instalaciones 
sirve para protegerse de cualquier mal uso que pueda 
repercutir en daños, intrusiones, o un uso indebido de 
nuestro complejo. Saber en todo momento quien o 
quienes están utilizando nuestros servicios es una 
idea más dentro de la política interna de la empresa. 
 

Por otra parte la necesidad de saber quién usa 
nuestras instalaciones es una cuestión de seguridad, 
tanto para nuestras aplicaciones como para nuestra 
tranquilidad. 
 
El caso es que cada día más son las empresas que 
tratan de evitar la fuga de datos manteniendo un 
control sobre sus recurso. 
 
Los métodos más tradicionales para tratar de 
controlar el acceso a una empresa son: 
• Las tarjetas electrónicas inteligentes 
• La introducción de un “pin” de usuario 
• Controles biométricos 
• etc., 
 
En las tarjetas inteligentes acumulamos datos de los 
usuarios, sus credenciales, que le sirven para acceder 
a la empresa y controlar sus horarios, por ejemplo, 
como para acceder al ordenador o los recursos de 
impresión. Es una de las opciones más útiles, por la 
facilidad de administración y gestión de las mismas y 
la versatilidad que nos incorpora. El fallo que tienen 
es que se pueden “prestar” de unos usuarios a otros 
para que nos fichen, lo que invalida la seguridad de 
las mismas. 
 
El pin de usuario para acceso a la empresa y 
controlar los accesos a determinadas salas. Viene a 
ser lo que el usuario y la contraseña para acceder al 
ordenador. La seguridad es relativa, puesto que al 
final alguien descubre cuál es el PIN de servicios de 
limpieza, que como deben tener acceso a todas las 
salas para su trabajo al final es utilizado por todo el 
mundo para acceder donde no tienen acceso. 
 
Los controles biométricos sin lugar a dudas son 
elementos favoritos, que hoy en día son cada vez más 
populares y con ello abaratan sus costes. Los lectores 
de huellas digitales son los más comunes. Se 
recomienda encontrar dispositivos que como mínimo 
nos permitan dos huellas por usuario y tomarlas una 
de cada mano, para en caso de accidente no tener 
problemas de accesos. Estos dispositivos en accesos 
y recursos de impresión son de lo más efectivos. 
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El objetivo de este trabajo es realizar un control de 
acceso mediante un dispositivo diferente a los 
anteriores, de manera que sea eficiente y tan fiable 
como dichos métodos. 
Pare ello se pretende aprovechar circunstancias de lo 
más habitual para todos los usuarios, minimizando el 
impacto que supone implementar un nuevo método 
de control de acceso, y explotando la característica de 
mínima molestia al usuario.  
 
Hoy en día el uso del teléfono móvil es un accesorio 
tan integrado y está tan extendido y generalizado, 
dentro de la vida diaria de cualquier usuario, ya que 
todo el mundo posee uno, de manera que nadie 
tendrá ningún inconveniente de uso por lo que no 
será necesaria ninguna conducta de transición ni 
tampoco será un cambio ni radical ni gradual. 
 
La idea de este trabajo es utilizar la conexión 
bluetooth del teléfono móvil como sistema de 
identificación en el acceso a un recinto.  
 
El control de acceso se llevará a cabo a través de un 
micro controlador, que llevará las riendas del sistema 
embebido, controlando el bluetooth, la detección y el 
envío de datos a una base de datos dentro un servidor 
web. Será necesario, por tanto, otro módulo para la 
comunicación web de este sistema automatizado, un 
módulo de Ethernet. A través de este módulo se 
realizará la conexión a internet, haciendo uso de un 
servidor web y ayudándonos por una base de datos se 
realizará la comprobación para el control de acceso. 
 
Conocida la tecnología de detección de usuarios, el 
control de acceso se llevará a cabo a través de un 
microcontrolador, que llevará las riendas del sistema 
embebido, controlando el bluetooth, la detección y el 
envío de datos a una base de datos dentro un servidor 
web.  
 
El microcontrolador elegido para realizar el control 
será un controlador Arduino, con un módulo 
bluetooth y un módulo Ethernet. 
 
El otro módulo necesario para crear este sistema 
automatizado es un módulo de Ethernet, también de 
Arduino, lo que hace que la compatibilidad sea 
completa. A través de este módulo se realizará la 
conexión a Internet. Por otra parte haciendo uso de 
un servidor Web y ayudados por una base de datos se 
realizará la comprobación para el control de acceso. 
 
El artículo está organizado de la manera siguiente: 
En esta sección se hace una introducción sobre la 
necesidad del trabajo a desarrollar. En la segunda 
sección se hace una breve descripción del hardware 
utilizado. En la tercera sección se presenta la 
solución bluetooth al problema presentado. En la 
cuarta sección se presenta la forma de realizar toda la 

parametrización de la comunicación necesaria entre 
los distintos dispositivos. En la quinta sección se 
describe el funcionamiento de una herramienta de 
software que sirve para emular comunicación serie 
con otros dispositivos, Hyperterminal. En la sexta 
sección se presenta el funcionamiento de la tarjeta 
Arduino Ethernet Shield. En la sección séptima 
Finalmente se presentan los resultados obtenidos, las 
conclusiones finales y las líneas de trabajo planteadas 
en un futuro inmediato, así como las referencias 
bibliográficas utilizadas. 
 
 
2 HARDWARE UTILIZADO 
 
La tarjeta controladora utilizada ha sido la Arduino 
MEGA 2560 ADK [2]. Se compone de un chip AVR 
ATmega de la empresa Atmel que es el verdadero 
cerebro de la placa, y un conjunto de pines 
conectores que sirven como entradas/salidas para 
señales digitales y analógicas. Se puede alimentar a 
través de un puerto USB, o mediante una fuente 
externa. 
 
Para la comunicación bluetooth con los móviles de 
los usuarios se usará un módulo compatible con 
Arduino, tanto en tensiones de alimentación como en 
protocolos de programación, muy sencillo de utilizar 
y bastante económico, en concreto el modelo 
utilizado es el JY-MCU HC-05 [5] (Fig. 1). 
 

 
Figura 1: Módulo JY-MCU HC-05 

 
Sirve para comunicarse con otros dispositivos 
bluetooth mediante radiofrecuencia. El objetivo de 
este trabajo es la identificación, por lo que en ningún 
momento el prototipo tendrá conexión con otro 
dispositivo, ni entablara más que la mínima 
comunicación necesaria para la identificación.  
 
Por tanto el método de trabajo más conveniente será 
a través de comandos AT, controlando el flujo de 
órdenes del master con el microcontrolador, que será 
el que envíe las órdenes de manera automatizada al 
bluetooth. Estará, por tanto, controlado por medio de 

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 1035



la tarjeta de Arduino, con la que se comunicará 
mediante el puerto serie. 
 
Los comandos AT son instrucciones que forman 
parte de un estándar creado para protocolos de 
comunicación con los modems, y que debido a su 
gran utilidad se fueron integrando y desarrollando 
para otros ámbitos de comunicaciones. La telefonía 
móvil GSM también ha adoptado como estándar este 
lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. 
 
De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM 
poseen un juego de comandos AT especifico que 
sirve de interfaz para configurar y proporcionar 
instrucciones a los terminales, permiten acciones 
tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y 
escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes 
SMS, además de muchas otras opciones de 
configuración del terminal. 
 

 
Figura 2: Arduino Ethernet Shield 

 
Por último, para la comunicación vía Ethernet con 
una base de datos remota se usará el módulo Arduino 
Ethernet Shield [3] (Fig. 2).  
 
Está basado en el chip Ethernet Wiznet W5100. El 
Wiznet W5100 provee de una pila de red IP capaz de 
TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de 
sockets simultáneas. Usa la librería Ethernet para 
escribir programas que se conecten a internet usando 
la Shield. 
 
Aunque a priori está diseñado para la tarjeta Arduino 
UNO es fácilmente adaptable a la tarjeta Arduino 
MEGA, puenteando unas conexiones, aunque para 
este proyecto simplemente será necesaria la conexión 
ICSP.  
 
La Ethernet Shield dispone de unos conectores que 
permiten conectar a su vez otras placas encima y 
apilarlas sobre la placa Arduino. Arduino usa los 
pines digitales 10, 11, 12, y 13 (SPI) para 
comunicarse con el W5100 en la Ethernet Shield. 
Estos pines no se pueden usar para entradas y salidas 
genéricas. La Shield provee un conector Ethernet 
estándar RJ45. 

3 BLUETOOTH 
 

Se denomina bluetooth al protocolo de 
comunicaciones diseñado para dispositivos de bajo 
consumo que cumple con las especificaciones IEEE y 
que funciona utilizando radiofrecuencias dentro de 
un ancho de banda permitido y controlado. 
 
El estándar fue diseñado para que multitud de 
dispositivos pudieran conectar entre si 
independientemente del fabricante. Por eso todos los 
dispositivos bluetooth siguen una pila o stack de 
protocolos implantados dentro del marco del IEEE, 
que es lo que realmente permite que diferentes tipos 
de dispositivos puedan conectarse y comunicar. 
 

 
Figura 3: Protocolos Bluetooth 

 
Siguiendo este protocolo, cuando los dispositivos se 
encuentran dentro del radio de alcance se conectan 
entre sí mediante radiofrecuencia. La banda de 
radiofrecuencia utilizada por cualquier dispositivo 
que utilice esta tecnología se denomina banda ISM 
(Industrial, Scientific and Medical), es una banda 
segura y que se mueve en frecuencias de entre son 
bandas reservadas internacionalmente para uso no 
comercial de radiofrecuencia electromagnética en 
áreas industrial, científica y médica. 
 
Bluetooth funciona en el rango de 2400-2483.4 Mhz 
(incluyendo bandas de guarda) y utiliza una 
tecnología de radio llamada salto de frecuencia de 
espectro ensanchado. La transmisión de datos se 
divide en paquetes y cada paquete se transmite en 
uno de los canales Bluetooth designados 79. Cada 
canal tiene un ancho de banda de 1 Mhz. El primer 
canal se inicia en 2402 MHz y continúa hasta 2480 
MHz en pasos de 1 Mhz. Por lo general, realiza 1600 
saltos por segundo, con salto de frecuencia adaptable 
(AFH) habilitado. 
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3.1 FUNCIONAMIENTO 
 
El término utilizado para referirse a redes PAN 
bluetooth es, piconet. Una piconet es una conexión 
entre varios dispositivos bluetooth en el que uno de 
los dispositivos hace las veces de maestro y el resto 
son esclavos.  
 
El maestro (master) es el responsable de la 
sincronización entre los dispositivos de la piconet, su 
reloj y saltos de frecuencia controlan al resto de 
dispositivos. Además el maestro es quien, de manera 
predeterminada, lleva a cabo el procedimiento de 
búsqueda y establecimiento de la conexión. Los 
esclavos simplemente se sincronizan y siguen la 
secuencia de saltos determinada por el maestro. 
 
La topología Bluetooth permite la interconexión de 
varias piconets formando una scatternet, Aunque no 
existe sincronización entre piconets, un dispositivo 
puede pertenecer a varias de ellas haciendo uso de la 
multiplexación por división del tiempo (TDD), 
aunque el dispositivo solo está activo en una piconet 
a la vez. 
 

 
Figura 4: Scatternet 

 
 
4 COMUNICACIÓN ENTRE 

DISPOSITIVOS 
 
Un parámetro realmente importante a la hora de 
entablar comunicación es la velocidad de 
transmisión. Dos dispositivos para poder 
comunicarse deben usar protocolos compatibles y 
además la misma velocidad de comunicación. 
 
La velocidad de comunicación es variable y 
programable por el usuario. Comúnmente se utiliza 
una velocidad de 9600 baudios, pero el modelo de 
bluetooth JY-MCU HC-05 puede variar mediante 
software esta velocidad de transmisión desde 2400 
baudios hasta 406800 baudios. Es importante no 
sobrepasar los 115200 baudios porque es la máxima 
frecuencia que alcanzan los ordenadores. Para 
velocidades mayores desde un ordenador normal no 

se podrá re-configurar el bluetooth, y se necesitaría 
un DSPCI u otros micros para retomar su control. 
 
Dado que el dispositivo que se está utilizando no es 
autónomo y se sirve de un sistema de control como la 
tarjeta Arduino, es necesario realizar otro setup de 
velocidad de comunicación entre la tarjeta 
controladora y el bluetooth. Esta es la velocidad del 
UART o puerto serie físico. 
 

 
 

Figura. 5 Esquema de enlaces 
 
Otros parámetros importantes para configurar nuestro 
bluetooth a parte de las velocidades de 
comunicación, es configurar el modo maestro, el 
método y tiempo de búsqueda, el reconocimiento de 
posibles candidatos dentro de la zona de acción. 
 
La salidas físicas del pc se hacen a través de los 
puertos USB (Universal Serial Bus) pero para este 
tipo de comunicación no nos sirve para controlar 
nuestros dispositivos, el puerto necesario para el 
proyecto es el USART (Universal Synchronus and 
Asynchronus Receiver Transmiter) que permite 
controlar la comunicación en ambos sentidos de 
receptor y transmisor [6]. Para poder transformar 
estas señales es necesario un puente conversor serie a 
RS232 ttl. Existen gran variedad de modelos en el 
mercado por lo que no es necesario implementar 
ningún circuito intermedio de manera casera. 
 

 
Figura 6. Conversor USB a RS232 ttl 

 
Los pines del conversor suponen 2 pines de 
alimentación, 2 pines de comunicación Rx/Tx, la 
masa y un pin RST que además sirve para cambiar el 
key o para hacer algunos reset a los dispositivos 
conectados al puente, aunque no es un pin necesario. 
 
Una vez conectado el bluetooth al PC a través del 
módulo conversor, ya se puede iniciar el setup del 
bluetooth a través de comandos AT.  
 
El montaje final del módulo bluetooth puede verse en 
la Figura 7. 
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Figura 7. Montaje bluetooth 

 
Todos los dispositivos bluetooth poseen un par de 
pines de entrada/salida programable que comúnmente 
se utilizan para 2 led que hacen las veces de 
indicadores, y que resultan muy útiles para 
comprobar el funcionamiento sobre la marcha. 
 

 
 

Figura 8: Pines led del módulo bluetooth 
 
El pin 34 o PIO11 se utiliza para hacer el setup del 
módulo en modo maestro. Por defecto todos los 
módulos vienen de fábrica en modo slave, y 
siguiendo unos pequeños pasos se puede cambiar esta 
configuración. No es necesario hacerlo más que una 
vez ya que los cambios se guardan en la memoria 
RAM del bluetooht y no en la memoria EEPROM y 
por tanto son cambios permanentes aunque se corte 
la alimentación del sistema, de igual modo pasa con 
otros datos como son el nombre del dispositivo, la 
velocidad de comunicación, la velocidad del 
USART, o la clave de acceso al dispositivo. 
 
 
5 HYPERTERMINAL 
 
Hyperterminal es una herramienta de software que 
sirve para emular comunicación serie con otros 
dispositivos. En el caso de este trabajo esta 
herramienta servirá para espiar la comunicación 
Bluetooth-Arduino y ver si hay transferencia y 
recepción de datos de manera bidireccional. 
 
Las comunicaciones no son del tipo de las empleadas 
para conectarse a Internet, sino las que se usaban 
antes del gran auge de Internet para conectar un 
ordenador a un sistema remoto BBS, o a otro 
ordenador personal, a través de una llamada 

telefónica convencional, permitiendo que a través de 
los dos dispositivos conectados puedan mantener una 
conversación "on line", e incluso transferirse 
ficheros, usando para este último caso el protocolo de 
transferencia de ficheros Zmodem, uno de los 
protocolos que más empleo tiene en este tipo de 
comunicaciones entre ordenadores para la 
transferencia de ficheros sobre conexiones 
telefónicas. 
 
El software permite configurar el enlace virtual de 
comunicación. En primer lugar permite elegir el 
nombre de la conexión y el tipo de comunicación que 
se desea usar. Después el nombre/número del puerto 
a través del cual se creara la conexión virtual entre el 
software hyperterminal y el dispositivo a conectar.  
 
Este puerto coincide con el puerto USB al que ira 
conectado el puente conversor, ya que la finalidad de 
esta herramienta es fingir comunicación serie 
PC/dispositivo. 
 
Por último se puede definir el protocolo de 
comunicación que va a pasar a través de las 
conexiones. 
 
Los parámetros a configurar son: 
• La velocidad de comunicación. 
• Tamaño de la traza de información. 
• El tipo de paridad. 
• El número de bits de control de fin de mensaje, o 

bits de parada. 
• El modo de control de flujo de datos. 

 
La utilidad de este software es doble: 
• Sustituir el monitor serie del IDE Arduino para 

realizar detección manual. 
• ''Espiar'' las comunicaciones entre la tarjeta 

Arduino y el bluetooth en la detección 
automática. 
 

Dado que el Monitor Serie del IDE Arduino ha 
quedado demostrado ser una herramienta sencilla de 
utilizar y potente, será la segunda opción la que más 
partido se puede dar al software descrito. 
 
Al espiar la comunicación Arduino-Bluetooth 
mediante hyperterminal puede comprobarse de 
manera muy obvia cuando se está produciendo algún 
''diálogo'' entre dispositivos simplemente viendo el 
transcurrir del tiempo mientras se ejecuta la 
programación en paralelo.  
 
Solo se va a usar el hyperterminal para leer/espiar por 
lo que en el puerto virtual construido solo serán 
necesarios el hilo de Rx y el común para tener lectura 
correcta. Además del hilo de GND para tener las 
mismas referencias de tensión en la medida 
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6 MÓDULO ETHERNET 
 
El módulo Ethertnet de Arduino es otra shield o 
mochila que permite a las tarjetas Arduino conectarse 
a través de Ethernet y desde internet a través de una 
conexión RJ-45. 
 
La Arduino Ethernet Shield permite a una placa 
Arduino conectarse a internet. Está basada en el chip 
Ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 provee 
de una pila de red IP capaz de TCP y UDP. Soporta 
hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa 
la librería Ethernet para escribir programas que se 
conecten a internet usando la Shield. 
 
Aunque a priori está perfectamente diseñada para la 
tarjeta Arduino-uno es fácilmente adaptable a la 
tarjeta Arduino-mega, puenteando unas conexiones, 
aunque para este proyecto simplemente será 
necesaria la conexión ICSP. 
 
La Ethernet Shield dispone de unos conectores que 
permiten conectar a su vez otras placas encima y 
apilarlas sobre la placa Arduino. 
 
Arduino usa los pines digitales 10, 11, 12, y 13 (SPI) 
para comunicarse con el W5100 en la Ethernet 
Shield. Estos pines no pueden ser usados para E/S 
genéricas.  
 
La Shield provee un conector Ethernet estándar 
RJ45. El botón de reset en la shield resetea ambos, el 
W5100 y la placa Arduino. La Shield contiene un 
número de LEDs para información: 
• PWR: indica que la placa y la shield están 

alimentadas. 
• LINK: indica la presencia de un enlace de red y 

parpadea cuando la shield envía o recibe datos. 
• FULLD: indica que la conexión de red es full 

dúplex. 
• 100M: indica la presencia de una conexión de red 

de 100 Mb/s (de forma opuesta a una de 10Mb/s). 
• RX: parpadea cuando la shield recibe datos. 
• TX: parpadea cuando la shield envía datos. 
• COLL: parpadea cuando se detectan colisiones en 

la red. 
 
El jumper soldado marcado como "INT" puede ser 
conectado para permitir a la placa Arduino recibir 
notificaciones de eventos por interrupción desde el 
W5100, pero esto no esta soportado por la librería 
Ethernet. El jumper conecta el pin INT del W5100 al 
pin digital 2 de Arduino. 
 
Para usar la Ethernet Shield solo hay que montarla 
sobre la placa Arduino. Para cargar los sketches a la 
placa conectarla al ordenador mediante el cable USB 
como se hace normalmente. Una vez que el sketch ha 

sido cargado se puede desconectar la placa del 
ordenador y alimentarla desde una fuente externa. 
 
Conectar la Ethernet Shield a un ordenador, a un 
switch o a un enrutador utilizando un cable Ethernet 
estándar (CAT5 o CAT6 con conectores RJ45). La 
conexión al ordenador puede requerir el uso de un 
cable cruzado (aunque muchos ordenadores actuales, 
incluyendo los últimos modelos MAC pueden hacer 
el cruce de forma interna). 
 
 
7 DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 
Para la comunicación con una base de datos vía 
internet ha sido necesario el uso de un servidor web, 
en este caso se ha utilizado Apache (Acrónimo de "a 
patchy server"). Servidor web de distribución libre y 
código abierto. También se ha utilizado una base de 
datos MySQL, y lenguaje PHP para el desarrollo del 
software. 
 
Para la base de datos que compete realizar se hacen 
necesarios un mínimo de 2 campos, uno que 
contenga un dato determinista que sirva de petición 
web y otro que haga las veces de recurso web, en el 
caso de las necesidades puntuales, el dato que se 
recibe desde cualquier tipo de cliente de la base de 
datos es una cadena que supone la dirección MAC de 
los bluetooth rastreados, y el recurso que la base de 
datos devuelve al cliente es el permiso que es la 
variable de control de acceso. 
 
7.1 EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 

DISPOSITIVO 
 
Es uno de los pasos importantes a la hora de 
desarrollar el software es almacenar los bits enviados 
por radiofrecuencia desde el bluetooth slave al 
bluetooth master y extraer la información del 
dispositivo. Para ello hay que conocer la información 
que se está manejando. 
 
Una respuesta del bluetooth ante un dispositivo 
encontrado dentro de rango es del tipo: 
 

+INQ: B8 : F9 : C7 : 34 : 9D : E2 : B4 , 58 : 02 : 0C , 7F: FF 
 
Esta información es toda la que ofrece el dispositivo 
bluetooth y es toda la necesaria para la identificación 
de cualquier dispositivo. Todas las respuestas de los 
dispositivos encontrados por el módulo maestro en 
modo inquiring van a seguir la misma topología, que 
se descompone en 3 campos más simples que tienen 
significados diferentes [4]. 
 
7.1.1 Dirección MAC 
 
La dirección MAC es un número de identificación de 
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que es única en el mundo siguiendo una norma 
estandarizada de la IEEE por lo que se sigue a nivel 
mundial. 
 
Este número se compone de 48 bits separados a su 
vez en 3 subcampos: 
• LAP, son los bits de la parte inferior de la 

dirección, en total 24bits 
• UAP, son los bits de la parte superior de la 

dirección, en total 8 bits 
• NAP, el resto de dígitos hasta completar los 48 

bits, son necesarios para cumplir la norma IEEE y 
conseguir así dispositivos únicos Se representan 
siempre en notación hexadecimal para acortar al 
máximo la expresión, lo que suponen 4 bits por 
cada carácter numérico o alfanumérico. No 
necesariamente cada dirección MAC encontrada 
tiene los mismos dígitos, ya que los bits de '0' de 
mayor peso nunca se representan y aunque se 
obvian deben contarse siempre. 

 
7.1.2 Class of device (tipo de dispositivo) 
 
El segundo campo corresponde al tipo de dispositivo 
que se ha encontrado. Se hace necesaria una notación 
normalizada debido a que existen multitud de 
dispositivos que utilizan la tecnología bluetooth para 
su funcionamiento debido a las ventajas del uso de 
esta tecnología. 
 
El número se compone siempre de 242 bits. Para una 
mejor comprensión de su significado los 24 bits se 
separan en 3 octetos, y a su vez para una 
interpretación más fácil se separan en 2 campos. 
 

Tabla 1: Tipo de dispositivo 
 

 
 
En este caso este número debe indicar que el 
dispositivo encontrado es un teléfono ya sea un 
celular, un inalámbrico o un Smartphone. 
 
7.1.3 Intensidad de señal RSI. 
 
Este campo es indicativo de como de cerca está el 
dispositivo encontrado o cuanta potencia de señal le 
está llegando. El baremo utilizado es 7FFF para la 
máxima señal y 3AAA para la mínima, con el resto 
de posibilidades intermedias. 
 
Menos que la mínima significa que no hay suficiente 
potencia como para entablar las primeras 
comunicaciones y por lo tanto no hay tráfico de 
datos. 
 
Para extraer estos campos mediante programación se 

rastrearan en el buffer las ',' mediante sentencias en 
bucle for, estas marcas estarán siempre presentes sea 
lo que sea que se encuentre y por tanto son marcas 
muy fiables para extraer la información en óptimas 
condiciones tras un rastreo. 
 
7.2 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Para la creación del servidor y de la base de datos se 
usa un servidor WAMP, instalado fácilmente a través 
de phpmyadmin [1]. 
 
La base de datos se construyó desde la consola. Se 
crearon unas tablas de consulta con 4 campos. El 
primer campo es un numero identificativo para 
controlar el tamaño de la tabla, el segundo campo es 
el nombre de usuario. Un tercer campo para una 
dirección MAC y un cuarto campo denominado 
permiso. 
 

 
Figura 9. Pasos a seguir para la creación de la tabla. 

 
 
8 RESULTADOS 
 
Los resultados se muestran a través del monitor serial 
de IDE, en el que se verá como de manera cíclica el 
prototipo va buscando dispositivos, identificándolos 
y posteriormente enviándolos a la base de datos para 
su contraste. 
 
Tras un muy breve instante se produce la respuesta 
del servidor generando 2 acciones, la activación de 
un led que hace las veces de indicador de permiso 
concedido o no y la impresión en pantalla de un 
mensaje suceso, ya sea un éxito o una identificación 
errónea. 
 
Desde el punto de vista de la base de datos, la 
información entrante por el hecho de estar depurada 
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por software es seguro que siempre que hace 
referencia a un dispositivo bluetooth. 
 
Un esquema del funcionamiento puede verse en la 
Figura 10. 
 

 
 

Figura 10. Ciclo de funcionamiento. 
 
Como futuras líneas de ampliación de este trabajo se 
propone: 
• Mejorar la seguridad utilizando tráfico de 

información encriptada. 
• Utilizar una base de datos dinámica y con un 

control de acceso mediante identificación de 
usuario. 

• Mejorar la interfaz del usuario-controlador por el 
lado del servidor. 

• Usar llaves electrónicas en vez de bluetooth. 
• Utilizar esta forma de trabajo en conjunto con 

otros sistemas de discriminación de parámetros. 
(detector de imagen, lector de tarjetas, lector de 
parámetros biométricos, etc). 
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