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Resumen                                                                                                                   
En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web, con la que se pretende ofrecer una 

herramienta útil para realizar una tarea de gestión logística, principalmente en almacenes de material 

para instalaciones de infraestructura de telefonía móvil, planteándose el concepto de almacén como 

un lugar físico donde albergar de manera ordenada todos los elementos hardware. 
Haciendo uso de una de las tecnologías más actuales en el campo de las telecomunicaciones: RFID, 

se pretende llevar un control del flujo del material. Esto supone agilidad a la hora de gestionar y ser 

resolutivos, ya que se puede consultar la presencia de cierto material desde cualquier lugar con un 

dispositivo conectado a internet y de este modo, poder saber si es posible contar con un repuesto o 

no.  

El sistema ofrece la posibilidad de realizar a nivel logístico entradas y salidas de material, pudiendo 

trabajar con la aplicación tanto desde un terminal fijo con Windows como sistema operativo, como 

desde un dispositivo móvil con Android, para dar libertad al usuario y no obligarle a tener un punto 

fijo donde tener instalado un ordenador con un lector RFID para PC. 

Se trata de una herramienta que ofrece orden, optimización de recursos y de tiempo, que puede ser 

compartida y que en un futuro podría evolucionar para ofrecer más y mejores servicios. 

Este trabajo se complementa con un análisis de la realidad aumentada, teniendo en cuenta la 

perspectiva de que esta tecnología puede ayudar para obtener un extra de información sobre los 

elementos hardware que se gestionan y de este modo poder optimizar el proceso. 

Se presentan los conceptos clave: identificación por radio frecuencia, realidad aumentada, 

infraestructura de estación base y aplicación web. 

 

Summary 
This project has developed a web application, which is intended to provide a useful tool to perform a 

task of logistics management, mainly in warehouses of material for installations mobile telephony 

infrastructure, raising the warehouse concept as a physical place tool where orderly fashion house all 

hardware elements. 

Making use of one of the current in the field of telecommunications technologies: RFID, it is intended 

to keep track of material flow. This implies agility when managing and being operative, since you 

can see the presence of certain material from anywhere with a device connected to the Internet and 

thus to know if it is possible to have a replacement or not. 

The system offers the possibility of logistically inputs and outputs of material, and can work with the 

application both from a fixed terminal with Windows as the operating system, such as from a mobile 

device with Android, to give freedom to the user and not require you to have a fixed point where you 

have installed a computer with an RFID reader to PC. 

It is a tool that provides order, optimization of resources and time, which can be shared and that in 

the future might evolve to offer more and better services. 

This work is complemented with an analysis of augmented reality, given the prospect that this 

technology can help to get extra information about the hardware elements that are managed and thus 

to optimize the process. 

Key concepts: radio frequency identification, augmented reality, base station infrastructure and web 

application. 
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Preámbulo  

 

1.Preámbulo 
 

1.1 Gestión de instalaciones de estaciones base 
La telefonía móvil ha evolucionado de manera ininterrumpida en los últimos 15 años, de manera que cada vez 

la red debe soportar un mayor volumen de tráfico de información. Actualmente ya se implanta la cuarta 

generación, habiéndose producido una evolución a lo largo del tiempo, partiendo de la 1G, donde las 

comunicaciones eran analógicas, continuando con la implantación de la 2G, bajo el estándar europeo de 

telecomunicaciones móviles GSM (Global System for Mobile), siguiendo con UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) que ha permitido el desarrollo de entornos multimedia, consiguiendo introducir 

muchos más usuarios a la red global del sistema, donde todos los usuarios pueden transmitir simultáneamente 

no siendo necesaria la separación en el tiempo y con el mismo ancho de banda, gracias a la utilización de 

técnicas de acceso múltiple por separación de código. 

La llegada de internet a los dispositivos móviles y el próximo salto, donde el internet de las cosas favorece la 

comunicación global a objetos que antiguamente se conectaban mediante circuito cerrado, como 

comunicadores, cámaras, sensores etc. hacen que la infraestructura de red de telefonía móvil vaya a estar en 

continuo crecimiento.    

Por ejemplo, en el mundo de la domótica se abre un abanico de posibilidades que hoy en día todavía están por 

desarrollar. Ya es posible desde un smartphone con conectividad a internet encender la calefacción de un 

domicilio antes de llegar a casa, pero en un futuro próximo se tendrán hasta incluso frigoríficos conectados a 

la red que notifiquen que alimentos albergan. 

Como consecuencia del crecimiento del hardware necesario en la implantación de todo este tipo de 

infraestructuras de red, se ve necesario realizar una gestión logística del material hardware que componen las 

estaciones base de telefonía móvil a través de una aplicación web. Esta permite ahorrar tiempo, ofreciendo una 

gestión más eficiente en relación a la entrada y salida de material en un almacén, que se entiende por el lugar 

físico donde se van a almacenar los equipos y desde donde van a ser enviados a obra. 

Las personas que utilicen la aplicación deberán disponer de lectores de etiquetas RFID para la lectura de la 

información asociada a cada elemento hardware (cada elemento tiene que estar identificado con una etiqueta 

RFID) que entre en el almacén, de modo que la información de cada equipo se guarde en una base de datos. 

El conjunto de materiales que se almacenan tienen que estar identificados con la misma clave primaria: el 

código de obra, para que puedan ser localizados ágilmente dentro del almacén introducidos como entrada y si 

el material es llevado a obra, eliminados del stock realizando una salida.  

Con todo lo expuesto anteriormente, se ve necesaria la utilización de una herramienta de gestión logística que 

permita hacer más eficiente el manejo de los elementos hardware de los que se compone una estación base, así 

como conocer las coordenadas que identifican la ubicación del material dentro del almacén, e introducir por 

parte del administrador del sistema cuatro configuraciones qué estando guardadas de manera preestablecida 

permiten, al realizar una nueva entrada de material, que el sistema nos informe si la nueva entrada coincide 

con alguna de ellas o no. De este modo, se agiliza la comprobación de si el material recibido era el que se 

esperaba o no.  

Se van a contemplar dos escenarios de trabajo, que en el apartado de implementación son explicados con más 

detalle, donde ambos presentan las mismas funcionalidades pero que uno está pensado desde un terminal móvil 

que ofrece movilidad y el otro desde un ordenador representando un punto fijo. Para ambos, las etiquetas RFID 

que se manejan son las etiquetas pasivas, las cuales se energizan gracias al campo electromagnético que genera 

el lector a 125KHz.  

Se desarrollan dos perfiles de usuario: uno como administrador del sistema, el cual entre otras funciones 

introduce los usuarios del sistema, almacena las configuraciones predefinidas, etc. y otro que es la persona 

encargada de realizar la labor propiamente de gestión logística, introduciendo las entradas, las salidas, 

consultando el stock, la ubicación del material asociando a un código de obra dentro del almacén… 
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Motivación y objetivos 

 

1.2 Motivación y objetivos 

La motivación para realizar este proyecto surge por la observación de una situación real de descontrol en la 

gestión de los materiales para las instalaciónes y puesta en funcionamiento de las diferentes tecnologías de 

telefonía móvil. La idea de desarrollar una aplicación web que permita realizar una mejor gestión del material, 

haciendo el proceso de gestión más eficaz, ha sido la motivación principal. 

Los materiales que se van a gestionar son: las RRUs, que son las unidades de radio, las BBUs, siendo estas las 

unidades de banda base que procesan las señales, tipos de cableado y antenas. En los capítulos 

correspondientes todos y cada uno de los elementos hardware son descritos y analizados convenientemente.  

El presente proyecto tiene por objeto principal convertirse en una herramienta útil, que acompañe en el día a 

día a las personas que estén involucradas en proyectos de despliegue de telefonía móvil. Por ello, se ha 

desarrollado una primera versión de una aplicación web, que sirve para optimizar el tiempo destinado a la 

gestión logística de los materiales hardware que forman una estación base de telefonía móvil. 

Se pretende ofrecer una herramienta sencilla y ágil, muy intuitiva, fácil de manejar y que permita controlar un 

flujo dinámico de entradas y salidas de material en un almacén, en este caso específicamente para equipos de 

telecomunicaciones, y para la que se plantea una teórica evolución mejorada gracias al manejo de la realidad 

aumentada como parte del funcionamiento de la aplicación. 

 

1.3 Estructura del documento  

La redacción del proyecto se ha dividido en seis capítulos, los cuales se muestran a continuación: 

Capítulo 1: Preámbulo. En este capítulo se realiza una introducción que describe, tanto las motivaciones que 

han propiciado la realización del proyecto, como los objetivos que se persiguen. 

Capítulo 2: Aspectos Teóricos. Se presentan, a nivel teórico, las tecnologías utilizadas en el sistema, conceptos 

que contextualizan la utilización de la aplicación y tecnologías.  

Capítulo 3: Aspectos Prácticos. El tercer capítulo realiza un análisis a nivel práctico de los elementos hardware 

que conforman el sistema. Se estudian las estaciones base, los elementos de instalación: RRU´s, BBU´s, 

cableado y antenas. También se presentan las cuatro configuraciones previamente registradas por el 

administrador del sistema, para el posterior chequeo de las entradas con las citadas cuatro configuraciones y 

poder así conocer si la entrada pertenece o no a una configuración tipo.  

Capítulo 4: Diseño de las diferentes capas lógicas del sistema. Se presenta el diseño arquitectónico del sistema, 

formado por las capas de presentación, negocio y datos, las cuales se describen y analizan. Se continua con los 

casos de uso, haciendo una distinción entre los propios del administrador del sistema y de la persona que 

interactúe con la aplicación en calidad de usuario. 

Capítulo 5: Implementación. Se recoge la arquitectura global del sistema, de modo que se pueda obtener una 

visión global de su funcionamiento. Seguidamente, se realiza un análisis de la arquitectura a nivel hardware y 

software, haciendo una división en esta última, entre el software heredado y el desarrollado específicamente 

para implementar la aplicación web. 

Capítulo 6: Conclusiones y líneas futuras. Finalmente se hace balance del proyecto y se reflexiona acerca de 

las posibles mejoras a realizar en el futuro. 
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Aspectos teóricos 

 

2 Aspectos teóricos 
En este apartado se describen, tanto las tecnologías que se utilizan en la aplicación desarrollada, como otras 

que aportan un valor añadido para mejorar el sistema, tal como la realidad aumentada, la cual permite abrir 

una puerta de cara a la obtención de información extra y así completar la función de la aplicación web.  

 

2.1 Tecnología RFID 

La tecnología RFID cada vez se está asentando más como método de identificación y en la actualidad resulta 

imprescindible poder identificar productos de forma única y ágil, por lo que es una tecnología que está 

adquiriendo cada vez más relevancia. 

La identificación por radio frecuencia es un método de identificación automática sin contacto. Es una 

tecnología que están adoptando las industrias y que permite la localización y el monitoreo, entre otras 

posibilidades, de mercancías. Identifica los objetos mediante ondas de radio. Esos objetos deben tener una 

etiqueta, también denominada chip o transpondedor, la cual contiene una pequeña antena que recibe las ondas 

de radio. 

Se encuentra en pleno auge y en un periodo de tiempo no muy grande sustituirá en gran medida al actual 

sistema de código de barras para la identificación de productos. La tecnología RFID ofrece una ayuda para 

diseñar sistemas que reduzcan drásticamente los costes y el tiempo necesario para recoger, almacenar, 

procesar, transmitir y analizar de forma automatizada información. Por ello se adopta la utilización de la citada 

tecnología para alcanzar los objetivos de este proyecto [7]. 

 

2.1.1 Nacimiento y evolución de RFID 

La tecnología RFID lleva existiendo desde comienzos de la década de 1940. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, se utilizaron radares para detectar el acercamiento de los aviones. El problema era que no había forma 

de identificar si los aviones pertenecían al enemigo o si eran del propio país que regresaban. 

Los británicos idearon en 1939 un método llamado: amigo o enemigo, con el que, si los pilotos balanceaban 

sus aviones al volver a la base, cambiaría la señal de radio reflejada de vuelta, con lo que se podía distinguir a 

unos de otros y gracias a ello se desarrolló el primer dispositivo de RFID pasivo, el cual necesita una fuente 

de energía externa para poder operar. 

Los sistemas de comunicaciones por radiofrecuencia avanzaron en la década de los 60, para tratar de identificar 

objetos remotamente. Las compañías, pronto comenzaron a trabajar con sistemas antirrobo que, usando ondas 

de radio, determinaban si un objeto había sido pagado o no a la salida de las tiendas.    

Las primeras patentes para dispositivos RFID fueron solicitadas en Estados Unidos, concretamente en enero 

de 1973 cuando Mario W. Cardullo se presentó con una etiqueta RFID activa, caracterizada porque cuenta 

con su propia fuente de alimentación a través de una batería y que disponía de una memoria regrabable.  

El mismo año, Charles Walton recibió la patente para un sistema RFID pasivo que abría las puertas sin 

necesidad de llaves. Una tarjeta con un transponedor comunicaba una señal al lector de la puerta, que cuando 

la validaba, desbloqueaba la cerradura.    

Después han ido llegando mejoras en la miniaturización, en la capacidad de emisión y recepción y en la 

automatización de los procesos de fabricación, lo cual ha llevado a una reducción del precio final, consiguiendo 

extender su uso a ámbitos tanto domésticos, como de seguridad en la industria [10].  
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Aspectos teóricos 

 

2.1.2 Descripción de la tecnología 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID consiste, en que la etiqueta que contiene los datos de 

identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera una señal de radiofrecuencia con la información 

del objeto. Esta señal puede ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer la información y 

transferirla en formato digital a la aplicación específica que utilice RFID.  

RFID emplea señales de radiofrecuencia (en diferentes bandas dependiendo del tipo de sistema), típicamente 

125 KHz (la que emplea el prototipo desarrollado), 13,56 MHz, 433-960 MHz y 2,45 GHz, donde se 

considera baja frecuencia a los rangos de frecuencias inferiores a 135 KHz, alta frecuencia a las bandas en 

torno a 13,56 MHz, ultra alta frecuencia a las bandas de 433 MHz, 860 MHz y 928 MHz y por último bandas 

ISM (Industrial Scientific and Medical) 2,45 GHz y 5 GHz, las cuales están reservadas internacionalmente 

para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones. Según el protocolo de 

comunicación, esta puede ser: half dúplex cuando transpondedor y lector transmiten por turnos y full dúplex 

cuando la comunicación es simultánea.  

Existe una gran variedad de sistemas RFID, sin embargo, aunque los aspectos tecnológicos varíen, todos se 

basan en el mismo principio de funcionamiento: 

 Se equipa a todos los objetos a identificar con una etiqueta RFID. 

  La antena del lector emite un campo de radiofrecuencia que activa las etiquetas. 

 Cuando una etiqueta ingresa en dicho campo utiliza la energía recibida para realizar la transmisión de 

los datos almacenados en su memoria. En el caso de etiquetas activas, la energía necesaria proviene 

de su batería. 

  El lector recibe los datos y los envía al controlador para su procesamiento. 

 

2.1.3 Frecuencias de operación 

Los sistemas RFID trabajan en diferentes bandas de frecuencias. Cada una presenta una serie de ventajas y 

desventajas con respecto a las demás, ya que las ondas de radio tienen un comportamiento diferente según la 

frecuencia. Por lo tanto, es necesario analizar los requisitos de la aplicación para determinar qué banda se 

adapta mejor a las necesidades que se planteen. 

Existen cuatro posibles bandas de funcionamiento, como se muestra en la figura 1 [10]. 

 

Figura 1: bandas de funcionamiento RFID 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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  Baja frecuencia (135 KHz) 

En esta frecuencia, se pueden implementar aplicaciones que requieran leer una pequeña cantidad de datos a 

distancias cortas, ya que el campo magnético decrece muy rápidamente con la distancia. Las tasas de 

transferencia oscilan entre 200 bps y 1 kbps y el tiempo de lectura es lento. 

Las etiquetas pasivas poseen una cobertura pequeña, que alcanza como mucho 1/2 metro. Las activas pueden 

superar los 2 metros. Ejemplos de utilización: control de accesos, identificación de vehículos y contenedores, 

etc. 

  Alta frecuencia (13,56 MHz) 

Velocidad de lectura de unos 25 kbps, lo que permite a los lectores leer unas 40 etiquetas por segundo. El 

alcance de lectura es de alrededor de 1m, con buena penetración en materiales y líquidos no conductores. No 

funciona bien cuando hay materiales metálicos en la zona de lectura, ya que producen reflexiones en la señal. 

Requiere una correcta orientación de la etiqueta respecto de la antena lectora.  

Algunos ejemplos de utilización para esta frecuencia pueden ser: gestión de maletas en aeropuertos, en 

bibliotecas, para servicios de alquiler, seguimiento de paquetes… 

  Ultra alta frecuencia (860 - 960 MHz) 

Su rango máximo de lectura es de hasta 10 metros con etiquetas pasivas. En general suele estar entre 3-6 metros 

y se consigue más de 10 metros con etiquetas activas. Su velocidad de comunicación es elevada: a mayor 

frecuencia, mayor velocidad. Los objetos metálicos reflejan las ondas, mientras que los materiales líquidos las 

absorben. Estos efectos han de considerarse a la hora de etiquetar un producto. También hay que tener en 

cuenta las posibles interferencias provocadas por otros sistemas que utilicen las mismas frecuencias y que se 

encuentren en las proximidades. 

Uno de los principales inconvenientes que impide la expansión de los sistemas RFID en ultra alta frecuencia, 

es la falta de estándares aceptados globalmente. Cada región asigna unas frecuencias y legisla esta banda con 

distintas limitaciones. 

Atendiendo a algunas regiones del mundo: Europa 865-868 MHz, Estados Unidos 902-928 MHz, Japón 952-

954 MHz y Australia 918-926 MHz. 

En cuanto a los costes, las etiquetas pueden ser más económicas que las de frecuencias más bajas si se compran 

en grandes cantidades. Además, la mayoría no tiene memoria de usuario y sólo almacenan los 96 bits del 

identificador, lo que hace que se reduzca el precio. La utilización más frecuente se halla en la gestión de la 
cadena de suministro, en la identificación y seguimiento de artículos...  

  Banda ISM: Industrial, Scientific and Medical (2,45 GHz–5,8 GHz) 

Los sistemas que trabajan en las frecuencias de microondas lo hacen a 2,4 GHz y 5,8 GHz. Presentan 

características parecidas a la banda de ultra alta frecuencia, pero, al ser frecuencias superiores, la velocidad de 

transmisión de datos es mayor. Como desventaja los sistemas presentan peor rendimiento en presencia de 

metales y líquidos. En estas frecuencias también se utilizan etiquetas activas y una de sus aplicaciones 

principales es el sistema de pago de peajes en autopistas. 

 

2.1.4 Estándares RFID  

Al igual que en otras tecnologías, son fundamentales unos estándares que garanticen la interoperabilidad de 

los dispositivos haciendo posible que lectores y etiquetas RFID de diferentes fabricantes puedan comunicarse 

sin problemas. Estos estándares deben cubrir dos temas esenciales: la interfaz aérea, es decir, describir el modo 

y la forma en que se comunican el lector y la etiqueta. Definir la estructura de datos intercambiados entre 

ambos dispositivos. Además, son necesarias una serie de normativas que regulen las emisiones radioeléctricas 

y el uso del espectro.  
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Hay una gran variedad de estándares que se corresponden con cada una de las bandas de trabajo de los sistemas 

RFID, puesto que, como se ha visto antes, presentan características diferentes. Son varias las organizaciones 

que participan en la elaboración de estos estándares y normas. Las principales son: ISO (International 

Organization for Standardization) y ETSI (European Telecommunications Standards Institute).  

En relación a las normas ISO, las series 18000 se refieren a la administración de interfaces aéreas. La parte 1 

de ISO 18000 hace referencia a parámetros genéricos para la interfaz aérea en frecuencias aceptadas 

mundialmente. La parte 2 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea 

por debajo de 135 kHz. La parte 3 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz 

aérea de 13,56 MHz. 

La parte 4 de ISO18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea de 2,45 GHz. La 

parte 6 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea de 860 a 960 MHz 

y finalmente, la parte 7 de ISO18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea de 

433 MHz. 

 

2.1.5 RFID vs código de barras y NFC 

El código de barras es un código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto 

grosor y espaciado, que en su conjunto, contienen una determinada información, es decir, las barras y espacios 

del código representan pequeñas cadenas de caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer 

rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder 

realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado 

masivamente de forma global. 

A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan contacto visual con el módulo lector 

para que éste pueda leerlas. La tecnología RFID, además, permite leer múltiples etiquetas electrónicas 

simultáneamente. Los códigos de barras, por lo contrario, tienen que ser leídos secuencialmente.  

Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información sobre un producto que el código de 

barras, que sólo puede contener un código y que se puede escribir sólo una vez. Existen etiquetas electrónicas 

sobre las que se pueden escribir varias veces.   

La tecnología RFID dificulta las falsificaciones. Con una simple fotocopia se puede reproducir un código de 

barras. Además, se puede estropear o romper fácilmente, mientras que una etiqueta electrónica es más 

resistente porque, normalmente, forma parte del producto o se coloca bajo una superficie protectora y soporta 

mejor la humedad y la temperatura.   

En resumen, la tecnología RFID resuelve casi todas las limitaciones del código de barras. El único y principal 

inconveniente de éstas con respecto a los códigos de barra, a fecha de hoy, es su mayor coste, aunque éste se 

encuentra en  continuo descenso.     

NFC (Near Field Communications) es un subconjunto de RFID que limita el rango de alcance en 10 cm, con 

el objetivo de transmitir la información en distancias cortas, de modo que pueda ser útil en algunas situaciones 

como las tarjetas de crédito o los pasaportes digitales, y así alguna persona malintencionada no pueda recibir 

la información de un usuario y clonarla en su dispositivo. 

Las etiquetas basadas en NFC generalmente son pasivas y no requieren mucha potencia eléctrica para 

funcionar. Incluso muchas de ellas se desarrollan con un “escudo” que impide que las ondas se propaguen. 

Esta limitación, que aporta una seguridad extra, está iniciando un cambio que se intuye revolucionario en un 

futuro muy cercano. 

En la actualidad, cada vez más fabricantes están equipando sus teléfonos móviles con emisores/receptores 

NFC, que pueden extender enormemente la popularidad y la gama de servicios que RFID puede aportar [26]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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2.2 Realidad Aumentada  

La Realidad Aumentada (RA) es una línea de investigación que trata de incluir información generada por 

computador sobre el mundo real. Esta definición difiere de la Realidad Virtual (RV), pues en la RV únicamente 

hay información virtual. Ambos campos se centran en proporcionar al usuario un entorno 3D, aunque la RV 

se centra en proporcionar un entorno virtual para el usuario y la RA en alterar el mundo real con información 

virtual. 

Se trata de un campo de investigación que va a cambiar los hábitos de consumo. Se interactúa, en un sin fin de 

situaciones de una forma totalmente novedosa, como por ejemplo, en un museo viendo las obras de arte con 

información aumentada que nos aporte un extra para poder analizar la exposición más en detalle y con mayor 

facilidad, en quirófanos, en talleres de reparación de automóviles…  

El entorno que nos rodea es complejo y nos brinda información abundante que es difícil de interpretar y 

simular, es por ello que los ambientes creados con realidad virtual pueden llegar a ser simples y con falta de 

información del entorno que pretenden modelar. Una ventaja de la realidad aumentada es que el entorno se 

amplía con conocimientos que retroalimentan la escena que se pretende representar [15].    

La realidad aumentada toma parte de la simulación de un entorno ficticio de realidad virtual para añadirlo 

sobre un escenario real. De esta manera, la escena que nuestros sentidos detectan, es un escenario físico real 

que está enriquecido con información que no existe en el escenario físico original y que es proporcionada por 

un sistema informático. 

Un sistema de realidad aumentada debe combinar realidad y virtualidad y debe ser interactivo en tiempo real. 

En este apartado se desarrollan a nivel teórico los aspectos fundamentales de la realidad aumentada para 

aplicarla sobre una estación base de telecomunicaciones, con el objetivo de obtener información añadida sobre 

los equipos. Se puede ahorrar mucho tiempo conociendo mediante realidad aumentada, donde va cada tarjeta, 

donde hay que colocar un morseto sin necesidad de ir midiendo equidistantemente el cable de RF, en que 

sector va el 2G, en cual va el 3G, que significan todos y cada uno de los leds que van asociados a las tarjetas 

y que no siempre están identificados en las mismas etc. 

 

2.2.1 Antecedentes 

En 1968, Sutherland crea el primer sistema de RA, que es también el primer sistema de realidad virtual. Debido 

al limitado poder de procesamiento de los ordenadores en aquella época, sólo se podían crear dibujos sencillos 

para mostrar en tiempo real [24]. 

En los 90, Caudell y Mizell acuñan el término “realidad aumentada”, para referirse al hecho de añadir 

información generada por ordenador al mundo real. Caudell y Mizell discutieron acerca de las ventajas de la 

RA frente a la RV.   

En 1999, Kato y Billinghurst presentan ARToolKit, una librería de marcadores y plantillas para el 

reconocimiento de patrones. ARToolKit está disponible como código abierto bajo la licencia GPL (General 

Public License) y es todavía muy popular en la comunidad RA.    

En 2002, Kalkusch, presenta una aplicación para guiar al usuario a través del interior de un edificio hacia un 

destino particular dentro del mismo. El sistema superpone un modelo en la estructura del edificio según se 

avanza por él [24]. 

En 2008, Mobilizy lanza Wikitude, una aplicación que combina el GPS y la brújula digital para mostrar datos 

de la wikipedia sobre lugares u objetos. Wikitude World Browser está desarrollado para el sistema operativo 

Android. 

EN 2009, Kimberly y Spreen desarrollan el primer videojuego de RA con una calidad gráfica parecida a los 

juegos comerciales. Esta aplicación utiliza el kit de desarrollo, optimizado para las GPU’s (Graphics Processor 

Unit) actuales. Todo el procesamiento se realiza en la GPU, salvo en referido al posicionamiento. 
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2.2.2 Tipos de dispositivos 

Una de las tareas más importantes en cualquier sistema de realidad aumentada es la de identificar el escenario 

que se desea aumentar. En el caso de los sistemas que utilizan reconocimiento visual, es indispensable contar 

con algún mecanismo que permita recoger la escena para que pueda ser posteriormente procesada.  

Los dispositivos de captura de imágenes son dispositivos físicos que recogen la realidad que deberá ser 

ampliada. El proceso de captación de una figura resulta casi idéntico para cualquier escáner o cámara: se 

ilumina la figura, se conduce mediante espejos la luz reflejada hacia un dispositivo denominado CCD (charge 

coupled device) que transforma la luz en señales eléctricas, se transforman dichas señales eléctricas a formato 

digital en un DAC (conversor analógico-digital) y se transmite el caudal de bits resultante [13]. 

En cualquier sistema de realidad aumentada se requieren dispositivos que identifiquen el escenario real y se 

visualicen tanto el entorno real como la información digital.    

Los sistemas de realidad aumentada son sistemas en los que existe una interacción entre el mismo y el usuario. 

Como en cualquier otro sistema de estas características, el tiempo de respuesta es un componente crítico que 

determina en gran medida el éxito o fracaso de una aplicación. La agilidad del proceso vendrá condicionada 

por las prestaciones de la máquina donde se implemente y la complejidad de procesamiento de sus procesos. 

Los sistemas autónomos son aquellos en los que la totalidad de las operaciones y tareas del sistema se llevan 

a cabo en un único terminal. 

Lo habitual es encontrar dos tipos de arquitectura: los sistemas autónomos y los sistemas distribuidos. Se puede 

dar el caso de que el número de muestras a aumentar y la información que se añade sea suficientemente 

pequeña para poder ser procesada y mostrada en un solo dispositivo. Por lo general, este tipo de sistemas no 

requieren de equipamiento demasiado costoso debido a lo limitado de sus prestaciones, pudiendo llevarse a 

cabo en ordenadores domésticos. Este tipo de arquitectura suele ser propenso a ser utilizado en entornos de 

prueba o en primeras fases de un proyecto. 

Los sistemas distribuidos son aquellos en los que se delega en un equipo denominado servidor la tarea de 

realizar la mayor parte de los cálculos, rebajando en los terminales de visualización la carga de procesamiento. 

Habitualmente en este tipo de arquitectura los terminales se encargan de la recepción de la escena y de la 

visualización de la realidad aumentada. El proceso intermedio se realiza en el servidor, aunque existen 

excepciones en las cuales parte de este trabajo se lleva a cabo en los propios terminales. Esta responsabilidad 

depende también de la aplicación que se está utilizando, así como de las posibilidades del terminal. Por 

ejemplo, en aplicaciones implantadas en terminales móviles de última generación una posible estrategia es la 

de realizar parte del procesado de la figura. De esta forma, se envía al servidor los datos ya procesados en una 

primera etapa, evitando sobrecargas en la red.  

Por otra parte, aquellas aplicaciones que envíen datos al servidor de forma inalámbrica requieren de 

dispositivos de envío y recepción de señales. En entornos cerrados lo habitual suele ser utilizar conexiones W-

LAN, por lo que los terminales necesitan antenas de transmisión y recepción y en el lado del servidor hace 

falta un punto de acceso. En aplicaciones para teléfonos móviles se requieren de equipos de transmisión y 

recepción WIFI en ambos lados.   

A continuación, se exponen las ventajas e inconvenientes de los diferentes dispositivos móviles que soportan 

aplicaciones de RA. 

 Tablets   

Con el fin de utilizar dispositivos móviles más potentes en RA, se han introducido nuevos dispositivos tales 

como las tablets. Una tablet es un notebook con pantalla táctil que permite una alta interacción entre el usuario 

y el sistema. El uso de estos dispositivos elimina los inconvenientes de hardware y de software de dispositivos 

más pequeños.   
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 Smartphones    

Hasta hace algunos años, los proyectos de RA en dispositivos portátiles, utilizaban éstos como front-end para 

la muestra de resultados, mientras que todos los cálculos se realizaban de forma remota y se retransmitían de 

nuevo a los dispositivos (aprovechando la red inalámbrica u otras conexiones). Los dispositivos móviles han 

crecido recientemente en el poder de computación y también en el procesamiento de gráficos 3D, sobre todo 

gracias a la introducción de procesadores de gráficos integrados e integrando las últimas capacidades 

inalámbricas y modelos de cámaras (debido a la presión comercial de las empresas de comunicación).  

La eficiencia energética en las baterías no se espera que mejore mucho en los próximos años, luego la 

investigación actual se centra en incorporar procesadores especializados para mejorar el rendimiento de ciertas 

clases de aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo unos límites aceptables de rendimiento.  

Actualmente los teléfonos móviles son los dispositivos más usados. Teniendo en cuenta las limitaciones que 

presentan, estos dispositivos cuentan cada vez con mayores prestaciones. Pueden servirse de un servidor donde 

realizar los cálculos con más carga computacional y luego enviar los resultados al smartphone para la 

visualización final.  Los sistemas operativos más comunes para los smartphones son: Windows Mobile 

Symbian OS, Iphone OS, Android y BlackBerry OS.   

Los smarphones presentan diferentes rendimientos debido a que su hardware es notablemente diferente en 

cada caso. También es posible que un mismo sistema de RA móvil utilice dos o más dispositivos. 

El incorporar sensores externos como cámaras, no siempre es posible, bien sea porque el dispositivo es 

demasiado pequeño o bien porque añaden peso y aparatosidad al dispositivo y no lo convierten en un ítem 

resolutivo. 

La cantidad de memoria RAM (Random Access Memory) también es un punto a tener en cuenta en los 

dispositivos tipo PDA, smartphone etc. ya que incrementa el coste de los mismos y consume batería, al tener 

que refrescarse constantemente. Suelen tener desde 32 Mbytes hasta los 3 GBytes.  

 

2.2.3 Identificación de escena 

El proceso de identificación de escena consiste en averiguar qué escenario físico real es el que el usuario quiere 

que se aumente con información digital. Este proceso puede llevarse a cabo, básicamente, de dos maneras: 

utilizando marcadores o sin utilizarlos. 

2.2.3.1 Sistemas sin marcadores 

El análisis en la intensidad de señales de radiofrecuencia o de señales infrarrojas, son sistemas de realidad 

aumentada sin necesidad de la utilización de marcadores. Dentro de cada uno de estos dos conjuntos de técnicas 

se pueden encontrar diversas variaciones que dependerán en gran medida de las posibilidades técnicas que 

ofrezca el sistema. También hay técnicas de similitud de imágenes. Para ello es necesario disponer de un 

número de muestras lo suficientemente alto del escenario sobre el que contrastar las imágenes que el 

dispositivo envía a un servidor dedicado a realizar este proceso, si se trata de un dispositivo móvil con un 

hardware limitado, o bien las procesa el mismo terminal, si sus prestaciones son las adecuadas. 

En este tipo de contexto, sensores de movimiento como acelerómetros, aportan información para estimar la 

posición donde aumentar la realidad. Estos dispositivos permiten conocer el desplazamiento ocurrido en cada 

instante para ayudar al sistema de reconocimiento a hacer una búsqueda más inteligente.  

Aclarar que un acelerómetro es un instrumento destinado a medir aceleraciones y que en sí, es un chip cuya 

base de funcionamiento es un condensador. Un dispositivo que generalmente está integrado por dos placas 

metálicas fijas, una en frente de la otra, y por un material dieléctrico. La mayoría de los smartphones actuales  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
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lo llevan con la finalidad, por ejemplo, de rotar la pantalla atendiendo a la posición en que se encuentre el 

dispositivo. 

En el caso de los acelerómetros, una de esas placas es móvil, de tal forma que cuando se aplique una aceleración 

sobre el dispositivo, la capacidad del condensador cambiará. Se hará mayor o menor en función del 

movimiento, ya que la placa móvil se desplazará. Con el uso del acelerómetro podemos saber cuál es la 

posición donde encajar la escena de realidad virtual ya que este nos dará la posición respecto a los ejes X e Y.  

Mediante la brújula digital se puede conocer hacia qué dirección estamos observando. Nos proporciona la 

dirección hacia donde estamos apuntando con la cámara. 

El GPS se puede utilizar para conocer la localización del observador y situarse en el entorno, permitiendo 

conocer la posición a través de las coordenadas GPS, pero no la orientación. 

En la figura 2 que se observa a continuación, se aprecia como el usuario mediante realidad aumentada conoce 

la dirección asociada a un establecimiento, lo cual, puede resultar especialmente útil, por ejemplo, para 

compartir la citada ubicación etc. 

 

 

Figura 2: ejemplo de RA sin marcador 

 

El uso de dispositivos externos como el GPS y la brújula digital resultan indispensables con tal de que los 

objetos de la escena guarden una coherencia visual para quien esté visualizándola.  

Este tipo de realidad aumentada se está empleando mayoritariamente en exteriores, y su campo de aplicación 

es la neogeografía, donde el término viene a definir aquellas herramientas y técnicas geográficas utilizadas 

para realizar actividades en el análisis geográfico 

Sin marcadores, es difícil visualizar correctamente objetos virtuales complejos con las técnicas que hay 

disponibles actualmente. Para suplir esta carencia, se están utilizando dispositivos externos qué junto con un 

correcto tratamiento por software, permite ver los objetos de forma adecuada.  

 

2.2.3.2 Con marcadores 

Los marcadores son figuras conocidas por el sistema y que sirven como referencia. El marcador ayuda al 

dispositivo a colocar correctamente un objeto en realidad aumentada en el espacio real, los cuales pueden ser 

símbolos parecidos a los códigos QR. 

En la figura 3 se presenta una imagen en la que el sistema realiza la carga de una figura partiendo de un 

marcador que interpreta previamente. 
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Figura 3: ejemplo de RA con marcador 

 

Las maneras en que el sistema conoce el marcador son las siguientes: mediante su geometría, su color o 

mediante ambas características. Habitualmente para el reconocimiento de marcadores se utiliza un primer 

escaneo sobre la figura, más pesado computacionalmente.  

De no encontrarse el marcador, existen diversas posibilidades de actuación: realizar un nuevo escaneo sobre 

toda la figura, buscar de forma recursiva en las regiones vecinas al marcador cuando se esté cerca de la región 

de búsqueda inicial o utilizar predicción de movimiento. 

Existen aplicaciones web gratuitas como ARcrowd, que nos permiten trabajar con la realidad aumentada 

mediante marcadores, sin necesidad de instalar programas adicionales, pudiendo llevar el código a la página 

web del usuario, de manera que, si tenemos abierta la ventana, mediante el dispositivo con el que se esté 

navegando enfocamos su webcam asociada al marcador, generara el holograma en la página. Para ello 

simplemente se deben subir previamente al servidor de ARcrowd la información que se asociará al citado 

marcador. 

Es necesario resaltar que el número de marcadores que se pueden reconocer no es ilimitado, sino que es 

dependiente del algoritmo utilizado. Es posible identificar la escena mediante reconocimiento de imágenes o 

mediante la estimación de la posición. También es posible encontrar sistemas que realicen una combinación 

de ambas. Esto ocurre cuando se combina la detección de marcadores con un motor de detección de 

movimiento.  A este tipo de identificación se le denominará híbrida [21]. 

 

2.2.4 Campos de aplicación 

Este apartado trata sobre los diferentes campos de aplicación en el marco de la realidad aumentada, teniendo 

en cuenta que la RA para dispositivos móviles presenta restricciones atendiendo al tipo de dispositivos y a las 

condiciones de los campos de actuación.     

Los campos de aplicación son diversos y sirven de apoyo a varias disciplinas y servicios: mantenimiento y 

reparación industrial, aprendizaje, entretenimiento, guía turística, localización GPS, publicidad, negocios, etc.   

Por ejemplo, ante la complejidad de un montaje de un sistema industrial cualquiera, es posible que los técnicos 

requieran el uso de manuales o un estudio previo del montaje o de la reparación de un sistema. Una forma 

tecnológicamente más avanzada de afrontarlo es mediante la utilización de un sistema de RA móvil, donde el 

ingeniero o técnico pueda visualizar en pantalla la disposición de los objetos tratados y la información añadida 

sobre ellos. Esto conseguiría aumentar la productividad, la precisión y la seguridad del personal encargado. La 

realidad aumentada puede aportar un enorme valor añadido en áreas como, por ejemplo: mantenimiento y 

reparación industrial, entretenimiento, aprendizaje, turismo, publicidad etc. [19].  

Se van a plantear dos escenarios en los que puede resultar muy útil el uso de la realidad aumentada, aportando 

un gran valor añadido, resolviendo dudas y en definitiva ayudando a solucionar problemas que se pudiesen 

presentar. 
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2.2.4.1 Traducir idiomas a tiempo real 

Herramientas muy útiles de realidad aumentada pueden ser las que permitan, en tiempo real, traducir el idioma 

en el que aparezca la información de cualquier manual o etiqueta que se quiera comprender para que se puedan 

aclarar dudas que pudiesen surgir a la hora de configurar o instalar un equipo.  

Por ejemplo: World Lens, es una aplicación para dispositivos móviles que emplea la captura de imágenes en 

tiempo real para procesar los textos y traducirlos a otro idioma, ofreciéndole al usuario una capa de realidad 

aumentada.  

Los programadores que comenzaron a desarrollar esta tecnología tenían como objetivo desarrollar una 

aplicación que permitiera a los turistas obtener una traducción inmediata de carteles e indicadores sencillos, 

de forma rápida. La aplicación no está pensada para traducir textos largos o libros, aunque puede servir para 

traducir pasajes cortos. 

Funciona procesando las imágenes recogidas por la cámara en tiempo real. Escanea fotograma a fotograma 

con un software OCR (Optical Character Recognition), reconociendo los textos escritos utilizando tipografías 

impresas (no texto escrito a mano o tipografías que lo simulen) y traduciéndolos al idioma seleccionado. Una 

vez traducido, localiza la palabra en la figura que se muestra en ese instante al usuario, la borra y la sustituye 

por la versión traducida, logrando el efecto de “traducción en tiempo real”. 

Se conoce como software OCR o simplemente OCR a toda herramienta o programa de computación que 

permita realizar un reconocimiento óptico de caracteres (por sus siglas en inglés, Optical Character 

Recognition). 

Un programa de OCR analiza la estructura de la figura del documento, divide la página en elementos, tales 

como bloques de texto, tablas, imágenes etc. que agrupará en conjuntos de caracteres para que, a 

continuación, compararlos con un conjunto de imágenes previamente almacenadas en forma de patrón. En 

base a diferentes hipótesis, el programa analiza diferentes variantes de ruptura, de líneas en palabras y palabras 

en caracteres. Después de procesar un enorme número de hipótesis probabilísticas, el programa finalmente 

toma la decisión presentando el texto reconocido. 

Para utilizar un programa OCR, el proceso generalmente consiste de 3 etapas: Leer el documento, reconocerlo 

y después guardarlo en un formato conveniente, o exportar los datos directamente a una de las aplicaciones de 

Office, tales como Microsoft Word, Excel o Adobe Acrobat. Posteriormente, las áreas de reconocimiento 

lanzan automáticamente todos los pasos mencionados anteriormente. Todo el proceso de conversión de datos 

se realiza en menos de un minuto, y después, el documento reconocido, finalmente se ve en el contexto original. 

Para que el programa pueda realizar estas tareas con una cierta fiabilidad, sin confundir "t" con "1", por 

ejemplo, la figura debe cumplir unas ciertas características. Fundamentalmente debe tener una gran resolución, 

unos 300 PPP (puntos por pulgada) para textos con tipos de letra claros o 600 PPP si se trata de tipos de letra 

pequeños u originales de poca calidad. 

En la figura 4 se puede comprender bien el escenario en el que se está trabajando, ya que se presenta un ejemplo 

de traducción de idiomas en tiempo real. 

 
Figura 4: ejemplo RA traducción de idioma 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Las aplicaciones funcionan con tipografía impresa y no con escritura manual o letras que sean demasiado 

estilizadas (cuanto más estándar sea el tipo de letra mejor). Como es lógico, las traducciones no son perfectas, 

pero ayudan a entender el contexto de lo escrito y el uso de la realidad aumentada para esta función es realmente 

novedoso e interesante. 

Se podría dar la situación de que un técnico de telecomunicaciones está instalando una RRU (se verá más 

adelante que es una RRU) y le surgen dudas, por ejemplo, cómo tiene que ser la codificación de colores de 

cada sector y sabe que la respuesta está en una pequeña descripción que aparece en una pegatina adherida al 

equipo que viene en otro idioma y el cual no entiende. En ese caso podrá utilizar una aplicación basada en la 

tecnología anteriormente descrita para dar solución al problema. 

Una de las compañías tecnológicas más importantes, Google, ha actualizado su aplicación de traducción 

automática para Android. La nueva versión añade soporte para traducir textos directamente desde fotografías. 

Ahora basta con sacar una foto con la propia cámara del teléfono y seleccionar la región de texto que queremos 

traducir para que el sistema lo presente en el idioma que elijamos [19]. 

Además del soporte para traducción de texto en fotos, Google Translate permite elegir entre dialectos al 

configurar el reconocedor de voz, lo que mejora el proceso de traducción, pudiendo escuchar la misma en el 

idioma escogido.  

También permite que según el usuario va escribiendo, traduzca, por lo que una vez acaba la frase no habrá que 

esperar a que el sistema realice la conversión. 

Al instalar la nueva versión, la aplicación pide permisos para acceder al estado de la red. Según afirma Google, 

este permiso es necesario para que la aplicación pueda comprobar si la conexión funciona correctamente antes 

de mandar peticiones. La traducción no se produce en el teléfono, sino en los servidores de Google. 

Google Translate para Android traduce entre más de 64 idiomas escritos, pero también incluye reconocimiento 

de voz para 17 idiomas y es capaz de leer en voz alta las traducciones en 40 idiomas. La aplicación incluye un 

modo de conversación en el que dos personas pueden mantener un diálogo cada una en su idioma. El programa 

traduce y lee en voz alta el resultado en el idioma del otro hablante. 

La aplicación se puede actualizar desde la Play Store. Es gratuita y requiere Android 2.1 como mínimo para 

funcionar. La traducción a partir de imágenes sólo funciona con Android 2.3 o superior. 

Informar que para escanear con tecnología OCR textos escritos a mano se necesitaría un software muy potente 

con reconocimiento de escritura. Es una lectura más compleja, dado que cada persona escribe de forma 

diferente y depende, en gran medida, de la calidad de la escritura de cada uno. 

 

2.2.4.2 Información de las partes del motor de un automóvil 

Un aspecto muy importante de esta tecnología, es que se puede apreciar el entorno virtual sin dejar de percibir 

el entorno real. Con intención de dar un paso más, se plantea el desarrollo de una herramienta que en un futuro 

permita mediante la técnica de realidad aumentada, aportar en tiempo real, información sobre aspectos muy 

heterogéneos dentro de una estación de telefonía móvil. 

La idea de ofrecer realidad aumentada en el mundo de la telefonía móvil se puede extrapolar de la app ARmedia 

3D Tracker. Es una app que convertirte a un usuario cualquiera en mecánico de su coche. Se trata de un 

software que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los propietarios de vehículos y conductores a 

identificar las partes o piezas del motor su coche. La app es capaz de rastrear objetos completos gracias a la 

cámara del dispositivo móvil, independientemente de la escala que tengan y las condiciones de iluminación.  

Ubica cada área del motor con pequeños iconos y carteles. Al ampliar la vista y enfocarnos a un elemento 

concreto, encontramos una mano virtual que ejecuta distintas acciones: limpiar, echar agua, echar aceite, etc. 

La finalidad es dar consejos y orientación para un mantenimiento básico y responsable del automóvil.  

Un ejemplo del escenario descrito se presenta en la figura 5. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
http://applicantes.com/armedia-3d-tracker-app-averia-coche/
http://applicantes.com/armedia-3d-tracker-app-averia-coche/
http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=1155
http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=1155
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 Figura 5: realidad aumentada del motor de un automóvil 

Otra empresa que está trabajando en la misma dirección es Inglobe Technologies, especializada en soluciones 

de realidad aumentada, que trabaja para sectores como la arquitectura, la ingeniería, la construcción y el 

mantenimiento de sistemas. 

La aplicación, creada como parte de un proyecto de investigación, estará disponible tanto para navegadores 

como plataformas móviles, aunque por el momento no hay fecha estimada de lanzamiento al mercado.  

 

2.3 Organización óptima de un almacén 

Un almacén es una necesidad para cualquier empresa que se encarga de albergar una cantidad de inventario. 

Independientemente de lo que se guarde en el almacén, es importante que los elementos estén ordenados y 

sean fáciles de encontrar. Se tiene que localizar un lugar óptimo para todos los elementos y así ahorrar el mayor 

tiempo posible. Las estrategias para la organización del almacén ayudan a mantener un registro, pedir material 

nuevo fácilmente según sea necesario y evaluar la productividad. 

Es interesante dividir el inventario en categorías según el tipo, el tamaño o la frecuencia de uso. Todos estos 

son factores para diseñar el modo de almacenar los ítems en el almacén. Por ejemplo, los artículos más grandes 

y más pesados deben colocarse en la parte inferior de una estantería robusta de sobrecarga. 

Ubicar los elementos utilizados frecuentemente en el lugar más conveniente, de fácil acceso. Esto evitará que 

se muevan los elementos menos utilizados cada vez que se intente alcanzar uno que se use a menudo. 

Para facilitar la administración de los materiales, se deben clasificar los artículos con base a un sistema 

racional, que permita procedimientos de almacenaje adecuado, operativo y de control eficiente. Se debe 

conseguir un flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión. Por ello se requiere de 

una correcta distribución del área de recepción.  

El objetivo al que debe tender una empresa en su proceso de recepción de mercancías es la automatización 

tanto como sea posible, para eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas que no añaden valor 

al producto. 

El proceso de recepción de mercancías debe cimentarse en una previsión de entradas que informe de las 

recepciones a realizar en tiempo dado y que contenga, al menos, el horario, artículos y procedencia de cada  

 



 

 

22 

 

 

Aspectos teóricos 

 

recepción. Este proceso se conoce como cita previa, ya que para procesos como entregas en palés se debe 

contar con recursos muy específicos como montacargas entre otros. 

Tras la descarga e identificación, las cuales deben realizarse de manera inmediata y en una zona específica 

habilitada a tal efecto, las mercancías deben pasar a almacenamiento, bien sea temporal, a la espera de su 

ubicación definitiva. 

El almacenamiento es el subproceso operativo concerniente a la guarda y conservación de los productos con 

los mínimos riesgos para el producto, personas y compañía, optimizando el espacio físico del almacén. 

El almacén puede dividirse en las siguientes zonas: 

 Recepción: zona donde se realizan las actividades del proceso de recepción. 

 Almacenamiento del stock: zonas destino de los productos almacenados. De adaptación absoluta a 

las mercancías albergadas. Incluye zonas específicas de stock para mercancías especiales, 

devoluciones, etc. 

 Preparación de pedidos: zona donde son ubicados las mercancías tras pasar por la zona de 

almacenamiento, para ser preparadas para expedición. 

 Salida y verificación: desde donde se produce la expedición y la inspección final de las mercancías. 

 Paso, maniobra: zonas destinadas al paso de personas y máquinas. Diseñados también para permitir 

la total maniobrabilidad de las máquinas.  

 Oficinas: zona destinada a la ubicación de puestos de trabajo auxiliares a las operaciones propias de 

almacén. 

El carácter operativo relativo al traslado de los materiales/productos de una zona a otra de un mismo almacén 

o desde la zona de recepción a la ubicación de almacenamiento puede ser realizado atendiendo a: volumen del 

almacén, volumen de las mercancías, la vida de las mismas, el coste del equipo… 

Desde la perspectiva de las características de las mercancías, los flujos de entrada y salida del almacén de las 

mercancías son variadas como, por ejemplo:  

Last In – First Out: la última mercancía que entra en almacén, es la primera que sale para expedición. 

First In – First Out: la primera mercancía que entra en almacén, es la primera que es sacada de almacén. Es 

la modalidad más utilizada para evitar las obsolescencias. 

Si bien la función principal de la gestión de almacenes es la eficiencia y efectividad en el flujo físico, su 

consecución está a expensas del flujo de información. Este es un eje transversal de los procesos de gestión 

logística. Debe ser su optimización, por tanto, objetivo de primer orden.  

"Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se puede controlar no se puede administrar". La 

métrica es muy importante para el funcionamiento de una organización, dado que esta impacta directamente 

en la actitud y comportamiento de sus miembros, situándolos en un punto de evaluación respecto a los objetivos 

planteados y alcanzados. 

Se hacen necesarios métodos de evaluación que permitan la captura de información para determinar con certeza 

competencias, tales como la logística. 

Cuando se pretende iniciar un proceso de evaluación de la gestión logística, es imperativo extraer un conjunto 

de indicadores conocidos como KPI (Key Performence Indicators). Estos varían de acuerdo al proceso o a la 

actividad en consideración y proporcionan una cuantificación del desempeño de la gestión logística. Son 

medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el 

resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, 

facturación y flujos de información entre las partes de la cadena logística. Es indispensable que toda empresa 

desarrolle habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar 

la información resultante de manera oportuna (tomar decisiones). 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/paletizaci%C3%B3n/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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Los KPIs logísticos deben de relacionarse con la misión, visión, estrategia corporativa y factores de 

competitividad de la organización. Deben de enfocarse en el método, para conseguir resultados, no tanto en 

los resultados mismos. Deben de ser significativos y enfocados en la acción, de tal manera que los trabajadores 

puedan mejorar el resultado de los indicadores mediante su trabajo. Deben ser coherentes y comparables. A 

continuación, se presentan varios ejemplos de KPIs. 

 Productividad de entradas al almacén sobre el costo de la mano de obra:  

Número de unidades recibidas en el almacén / costo de mano de obra del almacén 

 Porcentaje de utilización del espacio en el Centro de Distribución: 

[Espacio utilizado / Espacio disponible en el CEDI] * 100 

 Unidades procesadas por metro cuadrado: 

Unidades procesadas / Espacio disponible en metros cuadrados 

 

2.4 Tecnologías móviles: LTE y U900 

Dado que en las configuraciones de instalación que se analizan en este documento a posteriori aparecen 

equipos hardware encargados de dar servicio de LTE y U900, se van a presentar previamente, para comprender 

la operatividad de cada uno de los elementos hardware que darán servicio en los sectores de telefonía móvil. 

2.4.1 LTE 

LTE (Long Term Evolution) en telecomunicaciones, es un estándar para comunicaciones inalámbricas de 

transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos. Es un protocolo de la 

norma 3GPP. El 3GPP (3rd Generation Partnership Project: Proyecto Asociación de Tercera Generación) es 

una colaboración de grupos de asociaciones de telecomunicaciones, conocidos como miembros organizativos. 

En la figura 6 que se presenta a continuación, están las bandas de frecuencias utilizadas por los diferentes 

operadores para implementar el 4G. 

 

Frecuencia(MHz) Banda     

LTE 

Frecuencia de 

subida(MHz) 

Frecuencia 

de 

bajada(MHz) 

 

Uso actual Operadores 

800 
20 832-862 791-821 Actualmente 4G/LTE Movistar, Orange y VDF 

1500 32 - 1452-1492 Saldrá a subasta pública 

próximamente. 

- 

1800 3 1710-1785 1805-1880 2G/GSM y 4G/LTE Movistar, Orange, VDF y Yoigo 

2600 7 2500-2570 2620-2690 4G/LTE Movistar, Orange y VDF 

 

Figura 6: frecuencias y bandas LTE en España 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
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El proyecto de asociación de tercera generación es una colaboración de grupos de asociaciones de 

telecomunicaciones como ETSI, definida como una evolución de la norma 3GPP UMTS (3G) y como un 

nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G). LTE se destaca por su interfaz radioeléctrica basada 

en OFDMA, para el enlace descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace ascendente (UL).  

Al 4G aún le queda recorrido, como mínimo hasta 2020 con continuas mejoras, que lo harán cada vez más 

interesante mejorando el rendimiento y con mayores velocidades, con evoluciones como la del 4G+, que ya 

pueden disfrutarse si se cumplen los requisitos en el dispositivo. Las bandas de frecuencia en la que se está 

desplegado el 4G son: en interiores en la banda de 800 MHz, que puede cubrir hasta 5 Km con una sola antena, 

mientras que las bandas de 1.800 y 2.600 MHz resultan más eficaces en ciudades con mayor densidad de 

población. 

Además, hay que tener en cuenta que para poder beneficiarse del 4G en todas sus bandas, no solo será necesario 

que la red esté operando en esas frecuencias, si no que el smartphone también tendrá que tener LTE en dichas 

bandas como lo son la mayoría de los actuales móviles, aunque es un aspecto que habrá que tener más en 

cuenta a la hora de comprar un móvil de marcas chinas. 

 

2.4.2 U900 

U900 es una banda de frecuencia de 900MHz para la tecnología 3G, lo que se traduce en un 

importante incremento de la calidad de red y de cobertura para servicios de datos móviles de banda ancha, 

sobre todo en el interior de edificios. El 3G viene caracterizado por las siglas UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) el cual es un sistema universal de telecomunicaciones, sucesora de GSM, debido 

a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía evolucionar para prestar servicios considerados de tercera 

generación.  

UMTS a su vez se basa en CDMA (Code Division Multiple Access). La multiplexación por división de 

código, acceso múltiple por división de código o CDMA, es un término genérico para varios métodos 

de multiplexación o control de acceso al medio basados en la tecnología de espectro ensanchado. 

Para poder  repartir entre varios usuarios un único canal de comunicación o medio de transmisión, para que 

puedan gestionarse varias comunicaciones al mismo tiempo y sin que aparezcan interferencias, CDMA emplea 

una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación, por el que a cada transmisor se 

le asigna un código único, escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto. El receptor capta las 

señales emitidas por todos los transmisores al mismo tiempo, pero gracias al esquema de codificación (que 

emplea códigos ortogonales entre sí) puede seleccionar la señal de interés si conoce el código empleado a pesar 

que todas las señales compartan la misma frecuencia. 

 

2.5 Tecnología USB OTG 

Actualmente en los smartphones, lectores electrónicos, tablets, cámaras etc. disponen de un puerto USB 2.0 

para cargar el dispositivo. El problema es que un USB 2.0 tiene una transferencia máxima de 0.5A a 5 voltios, 

es decir, 2.5w. Sirve para dispositivos con poca capacidad de batería.  

Al conectar el cable USB a la computadora PC o Lap, el módulo lector RFID-USB es detectado por cualquier 

sistema Windows 8, o 7, cargando su driver en forma automática. El dispositivo es reconocido y dado de alta 

por el administrador de dispositivos como un teclado HID (Human Interface Device). Al acercar la etiqueta al 

lector RFID, éste lee su número de serie y lo envía hacia la computadora como una cadena de diez caracteres 

provenientes de un teclado HID. Esta cadena de caracteres, puede entonces observarse directamente en 

cualquier documento Word, Excel o block de notas, como si se tratara de un usuario escribiendo en el teclado 

estándar de la computadora. Se analiza el tipo de conectores USB, ya que es muy importante entenderlos para 

poder comprender como funciona el intercambio de datos RFID dentro del sistema que se ha desarrollado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_4G
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/SC-FDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_expandido
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortogonalidad
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Existen varios tipos de conectores USB: type A, type B, type C, mini A, mini B, micro A y micro B. Se hace 

hincapié en los conectores type A y micro B, ya que son los que tienen los lectores que se utilizan en los 

dispositivos RFID con los que se ha trabajado para desarrollar el sistema de gestión de material.  

Respecto a los conectores tipo micro, el micro-B es el utilizado por los dispositivos estándar para conectarse 

al ordenador. El micro-B es uno de los dispositivos USB OTG (On-The-Go). El USB OTG permite que el 

aparato que lo presenta actúe como un host al que se le pueden conectar otros dispositivos, como un teclado, 

un ratón, un disco duro u otro dispositivo OTG [28]. 

El soporte de la tecnología USB OTG es también una gran ventaja pues permite la comunicación directa entre 

dos dispositivos portátiles sin la necesidad de un ordenador u otro dispositivo intermedio ofreciendo una 

conectividad realmente móvil. Aunque ya existía mini USB con soporte para la tecnología OTG, esto no fue 

muy utilizado y tiende a ser un estándar en el micro USB. El aspecto a nivel eléctrico, el cable USB 2.0 

transfiere la señal y la alimentación sobre 4 hilos. 

En la figura 7 se puede analizar como son tanto, la boca del conector micro USB tipo B, como la del USB A, 

reflejándose el cableado que se necesita para unir ambos tipos de conectores y poder conectar, por ejemplo, un 

lector RFID que presente un puerto hembra micro USB tipo B con un PC que tenga un USB tipo A. 

 

Figura 7: tipos y esquema eléctrico de la conexión del lector USB del sistema 

 

A nivel de señal, el cable proporciona la tensión nominal de 5 V y se trata de un par trenzado con una 

impedancia característica de 90 Ω. La velocidad puede ser en torno a 12 Mb/s. La sensibilidad del receptor 

puede ser de, al menos, 200mV y debe poder admitir un buen factor de rechazo de tensión en modo común. El 

reloj se transmite en el flujo de datos, la codificación es de tipo NRZI (Non return to zero, inverted), existiendo 

un dispositivo que genera un bit de relleno (bit stuffing) que garantiza que la frecuencia de reloj permanezca 

constante. Cada paquete va precedido por un campo de sincronismo. 

Este conector es el que deberá presentar el dispositivo móvil al que se conectará el lector RFID para realizar 

las lecturas de los materiales que entren y salgan del almacén. 

Respecto al conector type-C, además de ser pequeño y redondeado en ambos extremos, puede conectarse en 

ambos sentidos, de modo que su uso se extenderá a todo tipo de dispositivos: ordenadores, portátiles, tablets… 

Los equipos tendrán el puerto USB type-C, eliminando la multitud de opciones que se tienen en la 

actualidad: uno para la cámara, otro para el móvil, otro para el portátil etc. 

El USB Type-C soporta varios protocolos lo cual permite emplearlo como salida digital de vídeo y audio 

(HDMI: High-Definition Multimedia Interface), salida DisplayPort, salida de vídeo analógica (VGA), etc. [29] 

La entrada del conector USB Type-C y la especificación USB Power Delivery son una solución para evitar 

tener que tener un cargador propietario para cada ordenador portátil. Un conector multipropósito en el que 

además de cargar el dispositivo, se podrán hacer más cosas. Un conector pequeño y reversible que permita 

cargar el portátil con el cargador que se quiera, no el que el fabricante imponga, y hasta se podrá cargar con 

una batería externa. 
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3 Aspectos prácticos 
Una vez realizado un análisis a nivel teórico de las diferentes tecnologías relacionadas con la aplicación web 

desarrollada en este proyecto, se entra en el aspecto practico de los conceptos, que son importantes a analizar 

para comprender correctamente el funcionamiento de la aplicación.  

 

3.1 Estaciones base 

En comunicaciones por radio, una estación base es una instalación de radio para la comunicación con una 

o más radios móviles. Las estaciones base normalmente se usan para conectar radios de baja potencia, como, 

por ejemplo, las de los teléfonos móviles. 

La estación base sirve como punto de acceso a una red de comunicación fija (como Internet o la red telefónica) 

o para que dos terminales se comuniquen entre sí. Es un transmisor/receptor de radio que sirve como nexo en 

la red. También puede servir como pasarela entre las redes inalámbrica y fija. 

En el contexto de la telefonía móvil, una estación base (BTS: Base Transceiver Station) dispone de equipos 

transmisores/receptores de radio en España en la banda de frecuencias de 800MHz, 900MHz, 1800MHz 

2100MHz y 2600 MHz. 

Las antenas utilizadas suelen situarse en lo más alto de la torre (si existe), de edificios o colinas para dar una 

mejor cobertura y son tipo dipolo. Normalmente, está compuesta por un mástil al cual están unidos tres grupos 

de una o varias antenas equidistantes. El uso de varias antenas produce una diversidad de caminos 

radioeléctricos que permite mejorar la recepción de la información. 

Además, la estación base dispone de algún medio de transmisión, vía radio o cable, para efectuar el enlace con 

la central, que a su vez encamina la llamada hacia el teléfono destino, sea fijo o móvil. Por lo general estas 

estaciones disponen también de baterías eléctricas, capaces de asegurar el funcionamiento ininterrumpido del 

servicio. En zonas densamente pobladas (ciudades), hay muchas estaciones base, próximas entre sí (células 

pequeñas). Las frecuencias deben ser cuidadosamente reutilizadas, ya que son escasas, por lo que cada E.B. 

transmite con poca potencia a fin de que no se produzcan interferencias de una célula con otra célula próxima 

que use las mismas frecuencias. En cambio, en las zonas de baja densidad (zonas rurales) las E.B. están alejadas 

unas de otras y transmiten a elevada potencia para asegurar la cobertura en una célula extensa. 

 

3.2 Elementos de la instalación 

En este apartado se van a detallar los materiales de telecomunicaciones que la aplicación se encarga de 

gestionar. Es importante conocer las características de los equipos y materiales. Se hará un recorrido por el 

sistema radiante, analizando las antenas y las RRUs, las cuales en la medida de lo posible deben colocarse lo 

más próximo posible a las antenas, para minimizar la perdida de potencia, junto al cableado que las une (cable 

RF), fibra de las RRUs hasta la BBU, siendo este último equipo en encargado de procesar y encaminar los 

datos. 

 

3.2.1 RRUs  

Las ondas electromagnéticas en el espectro de la radio frecuencia, se pueden transmitir aplicando la corriente 

alterna originada en un generador a una antena. Este generador es la RRU. Una o más RRUs constituyen la 

parte de radiofrecuencia (RF) de una estación base distribuida y si se instalan en torre junto a las antenas, 

permite reducir los costes de feeder y las pérdidas respectivas, además de aumentar la ganancia del sistema en 

3 dB a 5 dB. Con la figura 8 se presenta un ejemplo de RRU [1]. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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Figura 8: Ejemplo RRU 

Especificaciones: 

 Capacidad: Cada RRU admite un máximo de seis niveles de conexión en cascada. Cada RRU admite 

dos operadores. 

 Peso de la RRU3929: 15 kg sin carcasa; 17 kg con carcasa. 

 Rango de tensión: 220 VCA; rango de tensión: 176 VCA a 290 VCA. 

 Dimensiones: 485 mm x 380 mm x 130 mm 

Nota: durante las operaciones de configuración y swap, se podrá dejar durante ese tiempo el emplazamiento sin 

redundancia. Por SWAP se entiende la ventada de tiempo donde, si lo que se pretende es realizar la instalación 

de una nueva tecnología a la misma frecuencia de una ya en funcionamiento para optimizar prestaciones y 

consumos, deberá dejarse sin servicio la que al comienzo de los trabajos está funcionando y poner en marcha 

los nuevos equipos de manera que habrá un tiempo donde esa tecnología en concreto no esté funcionando. 

El etiquetado del cableado de alimentación, RF, transmisión y de fibras ópticas se realizará de forma general en 

ambos extremos y en la parte interior y exterior del pasa muros, incluyendo en cada etiqueta la información 

relativa al origen y el destino. También se etiquetará a la entrada y salida de cualquier tipo de canalización donde 

el cableado no sea visible o fácilmente identificable en las labores de mantenimiento o reparación, ya sea por ir 

bajo tubo, por la cantidad de cableado en la bandeja o cualquier otra causa. 

 

3.2.2 BBU3900  

La inteligencia de la instalación se presenta en la BBU. Proporciona puertos CPRI (Common Public Radio 

Interface) para la comunicación con la RRU y procesa los enlaces ascendentes y descendentes. Administra 

toda la estación base por medio de la operación y mantenimiento (OM) y la señalización de procesamiento de 

mensajes. Proporciona un canal de OM hacia el terminal de mantenimiento local y los puertos de reloj para la 

sincronización, los puertos de monitoreo de alarmas para vigilancia y un puerto de bus serie universal (USB) 

para la configuración previa [1].  

El modelo polivalente que actualmente se está instalando es la BBU 3900 y que se presenta a continuación en 

la figura 9.  
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Figura 9: Chasis BBU 3900 

Las tarjetas a utilizar en la BBU 3900 se dividen en cinco grupos; COMÚN, 2G, 3G, LTE y REUSO. En la 

figura 10 se puede apreciar como irían colocadas las tarjetas WMPT (Wideband Main Processing 

&Transmission unit. situada a la izquierda) y WBBP (WCDMA baseband process unit a la derecha): 

  
Figura 10: BBU3900  

En la figura 11 se presentan las configuraciones de tarjetas para implementar la tecnología solicitada por el 

cliente [1]. 

Figura 11: clasificación de las tarjetas de la BBU 

Nota: FANC es la tarjeta de refrigeración que se coloca a la izquierda en la BBU. La UPEUc es la tarjeta de 

alimentación. 
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Aclaración de terminología: 

UEIU: Universal Environment Interface Unit 

UPEU: Universal power and environment interface unit 

GTMU: GSM Transmission & Management Unit for BBU 

WMPT: Wideband Main Processing &Transmission unit 

WBBP: WCDMA baseband process unit   

LBBP: LTE baseband processing unit 

UTRP: Transmission Processing unit 

 

3.2.2.1 Dimensiones físicas      

En la figura 12 se muestra una tabla donde se presentan las dimensiones físicas de la BBU, márgenes 

de temperatura operacional, consumo en Watios y la norma de los magnetos térmicos (disyuntores) que se 

deberán instalar para poner en funcionamiento el equipo. 

Figura 12: dimensiones físicas 

En la Figura 13 se puede observar la distribución de slots de la BBU3900 para identificar si lugar a dudas la 

posición de colocación que se solicite y no cometer errores de instalación.  

                 
Figura 13: distribución de slots de la BBU3900 

Es muy importante conocer como sería la configuración de la BBU, de modo que se sepa cómo sería la 

instalación a nivel de hardware en función del servicio que se quisiera ofrecer. Cuando se mencionan los 

sectores en las especificaciones, se hace alusión a la disposición física tanto de las antenas (sistema radiante) 

como la tarjetería que va en consonancia, de modo que por diseño se podría realizar una instalación sectorizada 

hasta de un máximo de 3 sectores.  

En la figura 14 se explican las tarjetas que deben ir instaladas en la BBU en función de la configuración que 

se quiera ofrecer. 
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Figura 14: configuraciones BBU 

3.2.3 Cableado  

En este apartado se enumera y explican los diferentes tipos de cableado que son necesarios en las instalaciones 

de telefonía móvil. 

3.2.3.1 Fibra óptica 

Una fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. 

El hecho de que se propaguen en más de un modo, supone que no llegan todos a la vez al final de la fibra, por 

lo que se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 km, ya que este efecto supone un 

problema a la hora de utilizarlas para mayores distancias. Además, son fáciles y económicas a la hora de 

diseñarlas. 

En este tipo de fibra el diámetro del núcleo suele ser de 50 o 62.5 µm y el diámetro del revestimiento de 125 

µm. Debido a que el tamaño del núcleo es grande, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a 

componentes de menor precisión, es decir, que permite la utilización de electrónica de bajo costo. La 

propagación de los modos de este tipo de fibra es diferente según el tipo de índice de refracción del núcleo. 

En las fibras monomodo solo se propaga un modo de luz. El diámetro del revestimiento es de 125 µm, igual 

que en las multimodo. Sin embargo, el diámetro del núcleo es mucho menor, de unas 9 µm. Este hecho hace 

que su transmisión sea paralela al eje de la fibra y que, a diferencia de las fibras multimodo, las fibras 

monomodo permiten alcanzar grandes distancias y transmitir elevadas tasas de información. A continuación, 

podemos ver la comparación entre los dos tipos de propagación en la fibra multimodo así como la propagación 

en la fibra monomodo en la figura 15. 

 

 

Figura 15: comparación entre los dos tipos de propagación 
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En las instalaciones de telefonía móvil, las FO serán multimodo hasta una distancia de 150m con conectores 

LC-PC en ambos extremos. Para distancias superiores a 150 m la fibra será monomodo. 

No se admiten enrollamientos innecesarios en zonas susceptibles de cortes/deterioros (zonas de paso o de 

acceso). La máxima coca se ajustará en la medida de lo posible a cinco metros y se recogerá en la parte inferior 

de la bancada de equipos outdoor y en la canaleta perimetral interior de la caseta o sala reformada en los casos 

indoor. Los cableados horizontales de FO en emplazamientos urbanos (azoteas) que no vayan por bandeja 

perforada (rejiband) e instalados en zonas exteriores, transitables y accesibles irán bajo tubo protector de acero 

(SAPA/Aceroflex) en una longitud media de 8m por emplazamiento.  

En zonas no accesibles, deberán ir sobre bandeja perforada (rejiband) sujetos a ella con morsetos cada 1,5 m 

(máximo cada 2m) sin tubo protector de acero (SAPA/Aceroflex). En instalaciones en las que el cableado vaya 

en vertical, irá convenientemente anclado mediante morsetos cada metro. No es necesario el tubo protector de 

acero (SAPA/Aceroflex). Las conducciones de fibra en entornos urbanos, siempre que sea posible, se instalarán 

por los huecos ubicados en la caseta para tal efecto. En los entornos rurales se usarán los pasa muros para los 

cables coaxiales de TX, siempre que exista espacio libre. El cable deberá estar etiquetado en el extremo de la 

BBU y en la RRU con el código de colores que identifica cada sector y tecnología. 

 

3.2.3.2 Cableado de radio frecuencia 

Como norma general las RRUs se instalarán lo más próximo posible a las antenas de radio aprovechando los 

elementos estructurales existentes en los emplazamientos. Si excepcionalmente las RRUs no se instalan 

cercanas a las antenas, las longitudes / secciones seguirán el criterio expuesto en la figura 16 que viene a 

continuación, donde se explica el tipo de cableado que es necesario utilizar en función de las longitudes que 

presenten las acometidas: 

 

 
Figura 16: tipo de cableado 

Importante destacar que los radios de curvatura indican el diámetro máximo que pueden presentar las 

acometidas para que no se produzca una atenuación indeseada ni una futura deformación irreversible en los 

cables. 

Cuando el cable instalado sea de 7/8” o de 1+5/8” (son medidas en pulgadas típicas utilizados en función de 

la distancia, siendo una pulgada 2,54 cm) se adaptarán como máximo los últimos 5 metros con cable súper 

flexible de 1/2 pulgada. 

La sujeción del cable a la escalerilla de la torre en su bajada, así como cualquier trazado vertical u horizontal, 

se realizará mediante grapas con morsetos separadas entre sí una distancia de 1 metro. En el caso de 

instalaciones en torre, las grapas deberán ser preferentemente de 3 cables para reducir la superficie expuesta 

al viento.    
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Todas las conexiones del cableado de RF se protegerán y sellarán mediante cinta vulcanizada, que recubrirá 

totalmente ambos conectores, desplazándose el encintado sobre el cable una distancia mínima de 4 cm en 

ambos extremos. 

La cinta vulcanizada se aplicará en tres capas siendo la primera de abajo hacia arriba, la segunda de arriba 

hacia abajo y la tercera de abajo hacia arriba, con un solape entre vueltas en cada capa que asegure la 

estanqueidad del sellado. Para conseguir la correcta estanqueidad, se debe colocar la cinta vulcanizada en 

tensión (estirando de ella), de tal forma que el ancho se reduzca a la mitad en el momento de cubrir el conector. 

Además, cada vuelta debe solaparse con la anterior en un 50% de la superficie, es decir, debemos colocar la 

mitad de la cinta sobre la vuelta de cinta ya instalada y la otra mitad sobre el conector.  

En la figura 17, con el fin de aumentar la protección de la conexión frente a radiaciones ultravioleta, se explica 

cómo hay que aplicar sobre la cinta vulcanizada tres capas de cinta aislante adhesiva, siendo la primera de 

abajo hacia arriba, la segunda de arriba hacia abajo y la tercera de abajo hacia arriba, con un solape entre 

vueltas en cada capa que asegure su total recubrimiento. Por último, se fijarán los extremos de la cinta aislante 

mediante bridas de plástico para evitar su desprendimiento.  

 
 

Figura 17: encintado cable RF 
 

Los cables principales de antena se marcarán e identificarán en ambos extremos, en la parte interior y exterior 

del pasa muros (abertura para el paso de los cables) y con cinta aislante de colores siguiendo el siguiente 

criterio que marque el operador en la norma en vigor en el momento de realizar la instalación. 

 

 

3.2.3.3 Cableado de alimentación   

En instalaciones en las que el cableado vaya en vertical, ira convenientemente anclado mediante morsetos (son 

sujeciones específicas para cableado) cada metro. Las conducciones de alimentación al interior de la caseta se 

realizarán siempre por el pasa muros. El tipo de cables a utilizar en este proyecto serán H07Z-V (450/750V), 

libres de halógenos. Los cables deben ser anclados convenientemente en un punto cercano al equipo origen y 

destino para evitar que se generan fuerzas en la regleta de conexión de los equipos.  Para distancias entre 50 

metros y 100 metros la conexión se realizará a través de una caja de conexión exterior. Esta caja debe permitir 

realizar un cambio de sección para poder utilizar la sección de cable adecuada al modelo de la RRU. 

 

3.2.4 Antenas 

Existen gran variedad de antenas para telefonía móvil, de diferentes tamaños, para diferentes frecuencias. Se 

dice por ejemplo que una antena es de 4 bocas puando presenta cuatro entradas de conectores, dos para  
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transmisión y dos para recepción, para dos frecuencias diferentes. Se pueden presentar infinidad de modelos y 

tamaños, dependiendo de si se trata de un nodo rural o urbano, de interior…Las más típicas suelen ser de 4, 6 

y 8 bocas, teniendo la posibilidad de emitir las frecuencias de 2G, 3G y 4G. Aparte hay que darles una 

inclinación concreta (down tilt) con respecto al eje Y (vertical) que es fundamental para dar la máxima 

eficiencia al sistema, focalizando la dirección del campo electromagnético. 

Los radioenlaces presentan antenas direccionales que tienen que estar enfrentadas. En muchas estaciones base, 

es la forma de dar salida a la transmisión. En otras se realiza a través de fibra óptica. 

En la figura que se presenta a continuación se pueden ver unos ejemplos del modelo típico de antena, tanto 

para cobertura como para dar salida a la transmisión (radio enlace) donde se aprecia la inclinación de la antena 

y la colocación de las RRUs próximas a estas para minimizar la perdida de potencia. 

Las antenas que transmiten las señales de las diferentes tecnologías en las torres de telefonía móvil 

generalmente presentan el diseño que se puede observar en la figura 18, siendo estos, dipolos con polarización 

vertical. 

 

 
Figura 18: ejemplo de colocación RRU y antena 

 

3.3 Configuraciones de la aplicación 

En este apartado se van a presentar las cuatro configuraciones con las que el sistema es capaz de contrastar el 

conjunto de elementos hardware de telecomunicaciones que forman una entrada. Al realizar la entrada del 

material, tendremos la opción de comprobar si dicha entrada se corresponde con alguna de las cuatro 

configuraciones tipo pre-almacenadas en la base de datos por parte del administrador del sistema. 

 

3.3.1 Configuración 1  

La configuración 1 se trata de un sector con dos antenas de 6 bocas (TX y RX para LTE1800, GU900 y U2100), 

donde una BBU (BBU3900-LO new) realiza el procesamiento de la cobertura 4G (LTE 1800) y otra BBU 2G 

y 3G (BBU 3900-GU NEW 900-2100) con el procesamiento de las frecuencias de G900, U900 y U2100.  

El cableado de las RRUs a las antenas son latiguillos de ½ pulgada, con longitudes de 3m. Dos por RRU para 

implementar la transmisión y recepción de cada frecuencia. Las RRUs a la BBU se conectan con fibra óptica 

multimodo si no se superan los 150m de longitud, como es este caso. Los latiguillos de fibra son bifibra (dos 

fibras unidas en el mismo cable) de modo que la TX y RT van en cada “manguera”. 



 

 

34 

 

 

Aspectos prácticos 

 

En la figura 19 se presenta la configuración 1. 

 

 

 

Figura 19: configuración 1 

Los cableados de fibra óptica deberán estar muy bien tendidos, sin presentar grados de curvatura que superen 

la norma, ya que esto origina una gran atenuación y una posible rotura de la fibra a futuro. Las alimentaciones 

van paralelas al tendido de fibra. 

Es una configuración muy completa, con presencia de prácticamente todas las frecuencias autorizadas a 

excepción del 2600Mhz. Se trata de un sector que forma parte de un nodo con un importante volumen de 

tráfico que gestiona las llamadas y los envíos de paquetes de datos de un número muy elevado de usuarios. 

Las antenas son del modelo K80010825, que son un modelo típico de antenas Kathrein de 6 bocas, las cuales 

no son tecnología china, como sí lo son las RRUs y las BBUs, sino que son de fabricación alemana, siendo en 

si Kathrein un fabricante alemán de antenas y electrónica, fundada en 1919 en Rosenheim. 

Items: 2 RRUs 3929 (GU900), 2 RRUs 3829 (U2100), 2 RRU (D1800), 2 antenas K80010825 (de 6 bocas) 

36m de cable de ½” y 2 BBU 3900.    
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3.3.2 Configuración 2 

La configuración 2 presenta un sector de tecnología 3G mediante la RRU 3829 (U2100) y otro de 2G con la 

RRU 3929 (GU900). U900 es una tecnología 3G, pero en esta primera versión del sistema se considera 2G, ya 

que va generada por la misma RRU que ofrece el GSM 900. En una futura evolución del proyecto se podría 

implementar la aplicación, de modo que hiciese distinción entre las citadas tecnologías, pese a compartir el 

dispositivo hardware. 

En la siguiente figura 20 se presenta el croquis de la configuración 2 sobre la que es importante recalcar que 

cada línea hay que multiplicarla por dos a excepción de la alimentación. 

 
Figura 20: configuración 2 

 

Ambas RRUs van conectadas mediante cable RF (radio frecuencia) a una antena tribanda de 4 bocas. Se 

recuerda que las bocas son los conectores para los cables de radio frecuencia que unen las RRUs con las 

antenas. También se aprecian las fibras y las alimentaciones que irán desde las RRUs hasta la BBU, para 

conectar la transmisión / recepción y alimentar los equipos.  

Items: 1RRUs 3929, 1 RRUs 3829, 1antena T4 (de 4 bocas), 12m de cable de ½” y 1 BBU 3900.  

        

 

3.3.3 Configuración 3 

La configuración 3, es una configuración que presenta una antena slim de dos bocas, que radia el 3G mediante 

las RRUs 3804, siendo estas un modelo más antiguo que el 3829, conectadas en MIMO (Multiple-input 

Multiple-output ). 
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En la figura 21 se presenta la configuración 3. 

 

 
Figura 21: configuración 3 

 

En el formato de transmisión inalámbrica tradicional, la señal se ve afectada por reflexiones, lo que ocasiona 

degradación de la misma y por lo tanto pérdida de datos. Para minimizar estos efectos, se aplican fenómenos 

físicos como la propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error.  

Con MIMO se aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica. El 4G viene dado 

por la RRU 3929 de 1800MHz, estando diplexadas las frecuencias, de modo que el 4G y el 3G se diplexan 

para poder ser transmitidos por una antena slim de 2 bocas.  

El nombre de slim deriva de su construcción delgada. Es una antena balanceada omnidireccional, polarizada 

verticalmente, alimentada en su parte inferior. 

Los diplexores se utilizan para permitir que las señales viajen al mismo tiempo a lo largo de una única línea 

coaxial, evitando que se tenga que extender una línea coaxial separada para cada señal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_multicamino
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transmisi%C3%B3n
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Los cableados van igual que en las configuraciones 1 y 2. RF de las RRUs a la antena y las fibras y las 

alimentaciones desde las RRUs a la BBU. Para las RRUs 3804 solo se tiende un cable de alimentación hasta 

la sala de equipos. 

Items: 2 RRUs 3804, 1 RRUs 3929, 1 antenas slim, 10m de cable de ½”, 1 BBU 3900. 

 

 

3.3.4 Configuración 4 
La configuración 4 presenta unas dimensiones superiores a las tres configuraciones previamente descritas, 

donde se instalan RRUs para 2G GSM (G900), para 3G UMTS (U900 y U2100) y 4G con 3929´s (DCS1800). 

En la figura 22 se presenta la configuración 4. 

 
Figura 22: configuración 4 

 

Como las antenas son de 6 bocas y hay que conectar 12 RRUs, se diplexará el U2100 con el DCS 1800 para 

las 6 RRUs que suman ambas tecnologías y así poder aprovechar el modelo de antena K80010291V02.  

 

Se conectan con dos cables de radio frecuencia de media pulgada cada RRU a la antena, siendo este mismo 

cable el que se utiliza para conectar las antenas a los diplexores y posteriormente a las RRUs de 2100Mhz y 

1800Mhz. De las RRUs a las BBUs una bifibra de 10m por RRU y un cable de alimentación por cada RRU. 

La BBU para GU900 y U2100 es la 3900-new y para el 4G DCS 1800 es la BBU 3900-LO.  

 

Items: 9 RRUs 3929, 3 RRUs 3829, 3 antenas K80010291V02 de 6 bocas, 180m de cable de ½”, 1 BBU 3900 

(GU900) y 1 BBU 3900 (1800). 
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4 Diseño de las diferentes capas lógicas del sistema 
Atendiendo a las diferentes capas lógicas del sistema, se desarrolla estructura que tiene el software por capas, 

de modo que se pueda construir un sistema escalar y subdividido en los puntos que se presentan seguidamente. 

 

4.1 Diseño arquitectónico 
El sistema está diseñado en tres capas. La intención es separar la lógica del sistema en tres capas diferentes: 

capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. 

 

En la figura 23 se presenta el croquis de las diferentes capas que forman el sistema. 

 

 
 

Figura 23: esquema de capas 

 

4.1.1 Capa de presentación 

Presenta el sistema y transfiere la información introducida por el usuario. Incluye la interfaz de se comunica 

únicamente con la capa de negocio. Es la ventana gráfica que interactúa directamente con el usuario, de modo 

que es una especie de pasarela, un mensajero, entre la persona que está utilizando la aplicación y el kernel del 

sistema al que llevaran las solicitudes de actuación y los datos introducidos, del mismo modo que presenta por 

pantalla toda la información como resultado de las peticiones. 

A continuación, se puede visualizar el esquema relacional esquemático de la capa de presentación donde están 

reflejadas todas las ventanas gráficas y sus relaciones directas entre ellas. 

Se comienza accediendo al interfaz Index, donde se introduce el nombre de usuario y contraseña y si los datos 

son correctos, se accede al panel de opciones, donde tal como indica su propio nombre, se puede escoger que 

tarea se quiere realizar. 

Es posible consultar el material asociado a una obra, que previamente se ha almacenado en el sistema, como 

realizar una entrada o una salida, (al realizar una salida el material asociado a la misma quedará eliminado del 

stock), cambiar la contraseña del usuario, exportar el stock…todas estas funcionalidades quedan representadas 

por sus respectivas ventanas y el usuario podrá ir navegando a través de ellas, teniendo el panel de opciones 

como centro de la aplicación. 

En la figura 24 se presenta el diseño lógico de la capa de presentación. 
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Figura 24: diseño de la capa de presentación 

Aclarar que en el diagrama se visualizan caminos bidireccionales para aquellos interfaces que recogen y 

reciben información. Tal es el caso, por ejemplo, de entrada, que tiene una relación bidireccional con 

configuraciones, ya que la entrada que realicemos podrá ser contrastada con las configuraciones prestablecidas, 

recibiendo un mensaje en la ventana de entradas informándonos si hay coincidencia o en cambio el conjunto 

de ítems que queremos almacenar no se ajustan con ninguna de las configuraciones preestablecidas. 

              

4.1.2 Capa de negocio 

Entramos en la capa núcleo del sistema que hace de intermediaria entre la capa de presentación y la de datos. 

Se encarga de atender las peticiones, de responder a la capa de presentación y de gestionar la recuperación / 

almacenaje de los datos en la capa de datos. 

En la figura 25 se puede visualizar el esquema relacional esquemático de la capa de negocio donde están 

representadas las principales funcionalidades y sus relaciones directas entre ellas. 

Se representa la relación entre la entrada y la lectura de las tarjetas RFID, ya que al realizar la entrada de 

material e introducir para cada elemento hardware el código numérico de la etiqueta RFID asociada que lo 

representa, este se traducirá en el modelo del elemento al guardar la entrada. 

La entrada y la salida tienen relación directa con el stock, ya que al realizar una entrada introducimos elementos 

en el stock y al realizar una salida se eliminan filas de la tabla. En todo momento el stock esta actualizado para 

una consulta. En el diagrama de la figura 25 se visualiza esta idea, relacionando la entrada hacia el stock, 

indicando que el material mediante una entrada se almacena en el stock, y desde esta sale una flecha hacia la 

salida mostrando que el material sale del almacén y se elimina de la tabla. 

La tabla index representa los datos recogidos de los usuarios para la validación de los mismos en el momento 

de acceder a la aplicación web y la tabla ubicación recoge las coordenadas asociadas a un código de obra que 

representa como clave primaria todos los elementos hardware que conforman una configuración de instalación. 
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Figura 25: diseño de la capa de negocio 

 

Es la capa que alberga la funcionalidad del sistema (el núcleo). Recoge todos los procesos, de manera que se 

puede catalogar como el motor del sistema.  

El diagrama de la capa de negocio hace una síntesis del funcionamiento del sistema. Al realizar una entrada y 

una salida el usuario vuelca los datos de las etiquetas RFID, los cuales son procesados por varios métodos, que 

traducen y contrastan la información y que posteriormente la almacenan. 

Al realizar una salida o una entrada de material, en el campo del interfaz gráfico donde tenemos que especificar 

el tipo de ítem que queremos introducir, ese dato vendrá dado por el código de una tarjeta RFID que el sistema 

volcara en la interfaz web. Es en el momento que almacenamos la entrada o la salida, cuando dicho código 

numérico se transformara en el ítem asociado al mismo. La relación código-ítem viene recogida en la tabla de 

la base de datos denominada RFID. 

 

4.1.3 Capa de datos 

Se presenta la lógica con la que se almacenan los datos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos 

que realizan todo el almacenamiento de la información, recibiendo solicitudes de almacenamiento y 

recuperación de información desde la capa de negocio. Presenta las relaciones entre las diferentes tablas que 

recogen el conjunto de información (datos) de los que se nutre el sistema, almacenándolos convenientemente 

y permitiendo dar respuesta a las solicitudes de información que solicita el sistema. 

 En la figura 26 se puede visualizar el esquema relacional de la base de datos donde están presentes todas las 

tablas de la aplicación, con sus relaciones directas entre ellas. 

 

La tabla usuario, se representa de la manera que se aprecia en la figura 26, ya que una persona que interactúe 

con la aplicación puede navegar directamente hasta el interfaz de ubicación para conocer la posición del 

material dentro del almacén, sin necesidad de tener que navegar por ninguna ventana más, en la que puede 

también cambiar la coordenada si el material ha sido desplazado dentro del almacén para que la aplicación 

siempre refleje de forma actualizada donde están ubicados los equipos. 
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Figura 26: diseño de la capa de datos 

La base de datos almacena los elementos por conjuntos, ya que la base de datos tendrá como claves primarias 

códigos de obra que, identificarán un conjunto de elementos y que en su totalidad conforman un sector de una 

estación base. 

La tabla usuarios recoge los nombres de los usuarios y las contraseñas asociadas a los mismos para controlar 

el acceso a la aplicación. Una vez dentro, podremos navegar dentro de la aplicación y cambiar, si es necesario, 

la contraseña asociada al nombre de usuario. 

En la tabla entrada se almacena una a una cada entrada que se realice. Una vez contrastada, se tendrá que 

refrescar la ventana para poder cargar una nueva entrada, borrándose todos los datos previamente introducidos. 

Ocurre algo similar con salida. Se gestiona la salida de material, de modo que se guardan los elementos 

temporalmente en la tabla salida, para poder realizar su búsqueda y eliminación de la tabla stock, llevándose a 

cabo una “resta lógica” en la tabla stock. La tabla salida se vaciará en el momento que se cambie a otro interfaz. 

En stock se podrá consultar, de forma ordenada, los materiales que están en el almacén, estando cada elemento 

identificado por su código de obra.  

En configuraciones se almacenan cuatro configuraciones típicas de despliegue de telefonía móvil, pudiéndose 

contrastar, a la hora de realizar la entrada, si el material que se quiere guardar se ajusta a alguna de las 4 

configuraciones más típicas y poder así detectar errores. 

La tabla RFID, es la tabla que asocia los códigos numéricos de nuestras tarjetas RFID al ítem que queremos 

almacenar. Por poner un ejemplo, la tarjeta 1034100 es una RRU 3929 (radio 2G). Esto es necesario, ya 

que el usuario utiliza un lector de tarjetas que vuelca el código numérico al text área asociado al elemento en 

cuestión. Seguidamente, al guardar la información, directamente en la línea resumen de recogida de datos se 

mostrará el ítem asociado y será así como se almacene en el stock.  
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4.1.4 Identificación de los actores 

Para la utilización de la aplicación web se posibilita la interactuación con la aplicación por parte de dos perfiles 

de usuario. Uno de ellos es el administrador del sistema, que se encarga de crear los usuarios, de introducir 

las cuatro configuraciones predefinidas con las que las entradas son comparadas especificando el modelo de 

los elementos hardware y las cantidades, y cargar al sistema las relaciones entre los códigos numéricos de cada 

tarjeta RFID y el nombre del elemento hardware. 

El otro perfil es el de un gestor de almacén o un gestor de proyecto que conociendo previamente su nombre 

de usuario y contraseña puede acceder a la aplicación para realizar entradas, salidas, consultar el stock o la 

ubicación del material de una obra, consultar las configuraciones preestablecidas o cambiar su contraseña. 

El gestor es la persona que a priori interactúa con la aplicación en el día a día, siendo esta figura la responsable 

de llevar el control logístico del flujo de materiales. Es cierto que esta figura puede adoptar otros roles en el 

sentido que un jefe de obra, persona que presenta otro perfil más global y no únicamente destinado a la gestión 

de los equipos, podrá adoptar ese rol o simplemente hacer un uso parcial consultando el stock, la ubicación de 

los materiales de una obra que necesite conocer etc. 

En versiones futuras de la aplicación se podrían considerar más perfiles de usuario, de modo que las tareas 

asignadas en función del perfil fuesen más específicas, pero para esta primera versión simplemente se realiza 

una distinción entre la persona que puede acceder a la base de datos de la aplicación e introducir los usuarios, 

configuraciones preestablecidas etc. y los que la utilizan sin poder modificar los parámetros de configuración. 

Un aspecto importante a aclarar, es que cuando se hace mención a la figura de gestor en el documento, quiere 

decir que el usuario que trabaja con la aplicación tiene una labor de gestor logístico, ya realiza las entradas y 

salidas del material, por lo que gestor es el usuario. 

 

4.2 Casos de uso 

En la figura 27, se presenta el diseño lógico de todos los casos de uso que puede albergar la aplicación web. 

 
Figura 27: Casos de uso 
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Con los casos de uso se pretende contextualizar las diferentes tareas que se pueden realizar desde el punto de 

vista de un gestor (personal de almacén, jefe de obra, etc.) y desde el punto de vista del administrador. Es 

importante informar que en esta primera versión de la aplicación todos los usuarios tienen el mismo alcance 

en el sistema, es decir, todas las funcionalidades son compartidas para todos los usuarios, habiendo solamente 

dos perfiles: gestor y administrador.  

A continuación, se van a analizar una a una las posibles acciones que se pueden realizar en el sistema. Yendo 

en orden, primero con un perfil de usuario y posteriormente como administrador, se van a ir viendo todas las 

funciones que ofrece el sistema, que anomalías se podrían llegar a producir y el flujo normal de actuación. 

 

4.2.1 Casos de uso del usuario  

  Caso de uso: login en la aplicación 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario quiere acceder a la aplicación para poder utilizarla. 

Precondiciones: 
1. El administrador ha creado un login para el usuario. 

2.  Se dispone de conexión a internet. 
3.  El servidor web está operativo. 

 Postcondiciones: 
1.  El usuario accede a la ventana opciones del sistema. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1.   El usuario inicia la aplicación. 
2.   Introduce usuario y contraseña. 
3.   La aplicación se conecta a la base de datos y valida los datos.  
4.   Los datos son correctos y accede a la aplicación. Escenario alternativo: 
 1.   No hay conexión a internet y/o el servidor web no está operativo. 

 2.   El usuario intentará conectarse y atenderá a los mensajes que le indique el servidor. 

Tabla 1: login de la aplicación 

 

Caso de uso: consultar la ubicación de una obra 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario desea conocer la ubicación del material de una obra. 

Precondiciones: 
1. El material de la obra ha tenido que ser gestionado como entrada. 

 Postcondiciones: 
1.  El usuario consulta la ubicación del material asociado a una obra. 
Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1. El usuario accede al sistema introduciendo nombre de usuario y contraseña. 

2. En la pestaña de opciones elige ubicación de material 

3. Introduce el código de obra y cliquea en buscar. 

4. El sistema le informa de las coordenadas donde se encuentra el material dentro del 

almacén.  

 
Escenario alternativo: 
5. No se ha guardado con anterioridad la ubicación del material asociado a esa obra. 

 Tabla 2: consultar ubicación 
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En relación al caso de uso de consultar la ubicación, con intención de que no haya lugar a dudas, se supone 

que el almacén donde se ubiquen los equipos dispone de una serie de baldas o áreas perfectamente delimitadas 

e identificadas con una coordenada que permitirá la rápida localización de los equipos. Es por ello que se añade 

esta funcionalidad, donde el usuario podrá, si previamente la entrada del material ha quedado registrada, 

introducir el código de obra que representa al conjunto de mariales y de una forma ágil conocer dentro de las 

instalaciones que posición ocupa con intención de reducir al máximo la pérdida de tiempo. 

 

Caso de uso: Realizar una entrada         
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario desea introducir el material asociado a una entrada. 

Precondiciones: 
1. Cada ítem viene identificado con una etiqueta RFID. 

2. Tenemos conexión a internet, un lector RFID y un dispositivo con navegador web. 

3. El servidor web está funcionando. 

 
 

Postcondiciones: 
El usuario puede consultar la entrada introducida en el stock. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1.   El usuario, ítem a ítem, va almacenando el material de la nueva entrada. 

2.   Puede volver a realizar una entrada hasta completar el conjunto de material.  
 Escenario alternativo: 
1. Se olvida de completar algún campo o introduce algún valor fuera de rango, por lo que 

deberá realizar nuevamente la entrada. 

   
 

    Tabla 3: introducir una entrada 

 

Caso de uso: consultar la configuración de una entrada 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario quiere contrastar la entrada con alguna de las configuraciones preestablecidas. 

Precondiciones: 
1.Se ha llevado a cabo una entrada de material. 
2. Se ha almacenado correctamente la entrada del material 

 Postcondiciones: 
1. El sistema nos informa si la entrada se corresponde con alguna configuración 

preestablecida o no. 
Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1. Introducimos correctamente el material que forma la entrada. 

2. Sale un mensaje informando a que configuración pertenece el material. 

Escenario alternativo: 

  1.   El usuario se olvida de completar algún campo o introduce algún valor fuera de rango por 
lo que deberá realizar nuevamente la entrada. 

Tabla 4: consultar la configuración de una entrada 
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Caso de uso: Realizar una salida 

Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario quiere introducir el material asociado a una salida para eliminarlo del stock. 

Precondiciones: 
        1.  Cada ítem viene identificado con una etiqueta RFID. 

2. Tenemos conexión a internet, un lector RFID y un dispositivo con navegador web. 

3. El servidor web está funcionando. 

 
 
 

Postcondiciones: 
1. El usuario analiza que el material al que se le ha dado salida ya no está en stock. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
      1.  El usuario, ítem a ítem, va dando salida al material. 
      2.  Puede volver a realizar una salida hasta completar el conjunto de material de salida. 

 Escenario alternativo: 
1. El usuario se olvida de completar algún campo o introduce algún valor fuera de rango por 

lo que deberá realizar nuevamente la salida. 

 Tabla 5: introducir una salida 

 

Caso de uso: consultar el stock 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario quiere consultar la presencia o no en el almacén de algún ítem específico. 

Precondiciones: 
1. Se ha realizado la entrada de ese material. 
2. No se ha realizado la salida del citado material. 

Postcondiciones: 
3. Vemos en stock si ese material está disponible, pudiendo generar un informe con los 

materiales, para poder informar a otro usuario. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
4. Vamos a la pantalla de stock y consultamos si el material se encuentra o no en nuestro 

almacén. 
 Escenario alternativo: 
5. Por algún problema técnico no se puede consultar el stock. 

 
 

     Tabla 6: consultar el stock 
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Caso de uso: modificar la contraseña 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario desea cambiar su contraseña de acceso a la aplicación. 

Precondiciones: 
2. El administrador ha creado un login para el usuario. 
3. Se dispone de conexión a internet. 
4. El servidor web está operativo. 

Postcondiciones: 
 El usuario ya tenía perfil de usuario en el sistema. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1.  Accede a la ventana cambiar de usuario, introduce los datos que se le solicitan y cambia su 

contraseña de acceso al sistema.  
Escenario alternativo: 
1. El usuario no recuerda su contraseña actual. 

Tabla 7: modificar la contraseña 

 

Caso de uso: editar las configuraciones preestablecidas 
Personal involucrado e intereses: 
1. El usuario tiene intención de modificar las configuraciones preestablecidas 

Precondiciones: 
1. Hay ya 4 configuraciones preestablecidas. 

2. Edita una configuración, para optimizarla en función de las necesidades. 

Postcondiciones: 
Podemos comparar una nueva entrada con las 4 configuraciones preestablecidas.  
Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1.  La mayoría de las entradas se corresponderán con una de las cuatro entradas preestablecidas. 
 Escenario alternativo: 
1. La nueva entrada no se corresponde con ninguna de las configuraciones preestablecidas, por 

ser menos frecuente, aunque no por ello tenga que suponer un problema. 

Tabla 8: modificar las configuraciones preestablecidas 

 

4.2.2 Casos de uso del administrador 

Caso de uso: crear un usuario 
Personal involucrado e intereses: 
1. Administrador: se quiere crear un nuevo usuario. 

Precondiciones: 
1. El nuevo usuario hará buen uso de la aplicación. 

2. Se tiene en cuenta la necesidad real del nuevo usuario para utilizar la aplicación. 

 Postcondiciones: 
1. El perfil de usuario para esa persona no está todavía creado. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1. Se accede a la tabla usuarios de la base de datos del sistema. 
2.  Se añade una fila en la tabla usuarios, introduciendo un nuevo nombre de usuario y 

contraseña. 
 Escenario alternativo: 
1. Se reutiliza un perfil de usuario que ya no se utiliza. 

Tabla 9: crear un usuario 
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Caso de uso: introducir configuraciones tipo 
Personal involucrado e intereses: 
1.  Administrador: añadir a la tabla configuraciones preestablecidas una entrada.  

Precondiciones: 
l sistema ya tiene los métodos y la base de datos creada para almacenar las configuraciones.                                                          

2. Queremos introducir una configuración tipo que actualmente no está recogida, hasta un   

máximo de cuatro. 

 Postcondiciones: 
. Se pretende que el sistema pueda contrastar entradas con los cuatro tipos de configuraciones 

preestablecidas. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1.  Realizamos una nueva entrada y esta pueda ser comparada con 4 configuraciones tipo. 
 Escenario alternativo: 
1.  Se realiza una entrada que no se ajusta con ninguna de las configuraciones que ya tiene el 

sistema almacenadas. 

Tabla 10: introducir configuraciones tipo 

 

Caso de uso: editar las configuraciones preestablecidas 
Personal involucrado e intereses: 
1. Administrador: se quiere realizar una o varias modificaciones en las configuraciones 

preestablecidas.  

Precondiciones:    
1. Se aprecia que falta algún ítem habitual en las instalaciones o alguna cantidad no es correcta. 

Postcondiciones: 
1. Al realizar una nueva entrada, se podrá contrastarla con las configuraciones preestablecidas.  

Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
1. La mayoría de las entradas se corresponden con alguna de las configuraciones 

preestablecidas. 
 Escenario alternativo: 
1. Siempre se puede volver a modificar la aplicación de cara a que: o los ítems extra 

recientemente introducidos ya no deben aparecer o hay que incluir otros nuevos. 

Tabla 11: programar el tipo de ítems a almacenar 

 

Caso de uso: gestionar recogida de datos RFID 
Personal involucrado e intereses: 
1.  Administrador: incluir o modificar el código numérico de las tarjetas RFID en relación a 

los ítems a los que se corresponden. 

Precondiciones: 
1. Cada tarjeta RFID, ya incluidas en la BD, vuelcan al lector su código numérico asociado. 
2. La tarjeta y el lector operan en la misma frecuencia. 

3. Incluir en la tabla RFID de la BD los números de serie asociándolos a un ítem 

respectivamente. 

 

4.  

 

Postcondiciones: 
1. Se lleva a cabo la lectura de la tarjeta RFID asociada a un ítem. 
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Escenario principal de éxito (o flujo básico): 
       1.  Al introducir un número de serie de una tarjeta RFID, mediante su lectura con el lector 

asociado, en el text área de la ventana y al dar a guardar, se visualizará el ítem asociado al 

código numérico. 
 Escenario alternativo: 
1. La lectura no se realiza porque la tarjeta es incompatible con el lector, porque no hemos 

almacenado correctamente el valor numérico o porque el sistema no realiza correctamente 

la conversión número-ítem. 

 
 

Tabla 12: gestionar recogida de datos RFID 

 

4.2.2 Requerimientos funcionales 
Los requisitos funcionales definen las funciones del software que el sistema debe cumplir, estableciendo el 

comportamiento del sistema. Se describen como un conjunto comportamientos que un sistema debe cumplir.  

 

Los requerimientos de comportamiento para cada requerimiento funcional, se muestran en los casos de uso. 

Son complementados por los requisitos no funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la 

implementación. A continuación, se detallan los requisitos funcionales del sistema. 

 

Tabla 13: requisitos funcionales del sistema 

 

 

 

 

 

 

Identificador Descripción 

RF00 El software permitirá validar al usuario, que previamente haya sido 

registrado por parte del administrador. 

RF01 El software permite conocer la ubicación de un material que ha sido 

gestionado como entrada por parte de la aplicación. 

RF02 La aplicación permite realizar una entrada, si el gestor ha accedido a la 

aplicación validando su nombre de usuario y contraseña. 

RF03 Una vez realizada la entrada, el conjunto de ítems se podrán contrastar con 

las entradas predefinidas. 

RF04 La aplicación permite realizar una salida, si el gestor ha accedido a la 

aplicación validando su nombre de usuario y contraseña. 

RF05 El software permite consultar el stock del almacén,  si el gestor ha accedido 

a la aplicación validando su nombre de usuario y contraseña. 

RF06 El gestor puede modificar su contraseña, si ha accedido a la aplicación 

validando la que tiene actualmente.  

RF07 El gestor puede modificar la configuración de las configuraciones 

preestablecidas, si el sistema valida el nombre de usuario y contraseña. 

RF08 El administrador puede añadir, eliminar o modificar un usuario si tiene 

acceso a las bases de datos del servidor web. 

RF09 El administrador puede añadir, modificar o eliminar las configuraciones 

preestablecidas si tiene acceso a las bases de datos del servidor web. 

RF10 El administrador introduce las relaciones código numérico de las etiquetas 

RFID con el elemento hardware asociado si tiene acceso a las bases de 

datos del servidor web. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_no_funcional
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5 Implementación del sistema 
El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación web para la gestión logística de materiales, 

especialmente para la infraestructura de telefonía móvil. Por ello en este apartado se ve como se ha 

implementado el sistema, como ha ido evolucionando, haciendo uso de las tecnologías previamente descritas, 

para conseguir poner en funcionamiento la aplicación web que permite gestionar las entradas y salidas de 

material que se producen en el almacén y todo ello gracias a la tecnología RFID. 

 

5.1 Arquitectura global del sistema 

Mediante el gráfico representado en la figura 28, se pretende ofrecer una visión esquemática global del 

funcionamiento de la aplicación web. 

El ordenador personal y el teléfono móvil representan las dos maneras posibles mediante las cuales se puede 

interactuar con la aplicación web, ya que en este proyecto se analiza el escenario de trabajar desde un ordenador 

colocado en un punto fijo, con un lector conectado al mismo y al que es necesario acercar las etiquetas RFID 

de los materiales que vayan entrando en el almacén para realizar las correspondientes lecturas de las mismas.  

De una manera parecida, pero ofreciendo movilidad, la persona que se encargue de realizar la lectura de las 

tarjetas puede hacerlo desde un terminal móvil al cual, tal y como se describe en este proyecto, se le conecta 

un lector RFID micro USB, y siempre y cuando el smartphone sea un dispositivo OTG, se podrán hacer las 

lecturas de igual modo que si se estuviese trabajando desde un ordenador. 

Los códigos de las tarjetas son enviados al servidor web para que este, aplicando la lógica de procesamiento, 

almacene los datos en las correspondientes tablas de la base de datos. 

 

 
Figura 28: Arquitectura global del sistema 

 

5.2 Arquitectura hardware 
En relación a la arquitectura hardware, se realiza una distinción entre arquitectura hardware y arquitectura 

software, de modo que analizando por separado ambas arquitecturas, se pueda comprender mejor el 

funcionamiento de esta aplicación. 

 

Respecto a la arquitectura hardware, se realiza un estudio de los diferentes componentes que la forman. Esta 

el lector RFID, tanto el utilizado en esta aplicación para dispositivos fijos como el que sirve para dispositivos 

móviles. Están los diferentes puertos de cara a conectar el lector RFID en el dispositivo móvil, ya que cada 

tipo de dispositivo puede tener un conector diferente. Es por ello que se analizan los más habituales y se  
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especifican las características que tiene que presentar el tipo de puerto que debe albergar el dispositivo móvil 

para poder hacer funcionar el lector RFID asociado. La última parte de este apartado da conocer los aspectos 

más importantes de las etiquetas RFID. 

 

5.2.1 Dispositivos  
Se van a analizar los dos dispositivos principales para realizar la tarea de gestión logística del material: Los 

lectores, el fijo, el cual está conectado a un PC y el móvil que puede conectarse a un smartphone. Seguidamente 

se analizan a nivel hardware las tarjetas RFID utilizadas en esta aplicación. 

 

5.2.1.1 El lector RFID 

El lector RFID es un dispositivo que consta de un transmisor encargado de emitir las señales de radio a una 

frecuencia predeterminada, con el fin de interrogar a la etiqueta RFID y obtener una respuesta. También de un 

receptor, que recibe los datos enviados por las etiquetas. Su función es demodular la señal radio, de modo que 

cuando obtiene esta respuesta, convierte la señal de radiofrecuencia en un código numérico que puede ser 

transmitido a otros dispositivos o sistemas.  

También presenta un microprocesador que codifica y decodifica los datos, verifica su integridad, gestionar el 

acceso al medio autenticando la transmisión, gestionando los errores, etc.  

Los lectores RFID pueden variar en tamaño, funcionalidad y coste. Por ejemplo, el lector modular RFID-

USB puede ser utilizado en numerosas aplicaciones, como la identificación personal, logística, control de 

acceso, control de asistencia, control de procesos de flujo de material etc.  

Las diferentes maneras en las que este puede trabajar son las siguientes: 

 Interrogando su zona de cobertura continuamente, si se espera la presencia de muchas etiquetas 

pasando de forma continua. 

 Interrogando periódicamente, para detectar nuevas presencias de etiquetas. 

 Interrogando de forma puntual, al detectar la presencia de una nueva etiqueta, que es la situación con     

la que se trabaja en este proyecto. 

Las diferentes partes de las que se compone el lector son: 

El módulo de radiofrecuencia consta de un transmisor que genera la señal y de un receptor que recibe los 

datos enviados por las etiquetas. Sus funciones son: 

 Generar la señal de radiofrecuencia para activar el transpondedor y proporcionarle energía. 

 Modular la transmisión de la señal para enviar los datos al transpondedor. 

 Recibir y demodular las señales enviadas por el transpondedor. 

La unidad de control está constituida por un microprocesador. Sus funciones son: 

 Codificar y decodificar los datos procedentes de los transpondedores. 

 Verificar la integridad de los datos y almacenarlos. 

 Gestionar el acceso al medio: activar las etiquetas, inicializar la sesión, autenticar y autorizar la 

transmisión, detectar y corregir errores, gestionar el proceso de multilectura (anticolisión), cifrar y 

descifrar los datos, etc. 

 Para evitar problemas durante la transmisión, se utilizan procedimientos de comprobación (checksum). 

 Comunicarse con el sistema de información transmitiéndole la información obtenida de las etiquetas. 
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La antena del lector es el elemento que posibilita la comunicación entre el lector y la etiqueta. Se diseña 

atendiendo a variables como: impedancia, máxima potencia permitida, ganancia, patrón de polarización. 

Existen otra serie de parámetros físicos que es necesario considerar (pero no se van a detallar) ya que crean el 

campo de radiofrecuencia: impedancia, máxima potencia permitida, ganancia, patrón de polarización (X-Y o 

circular). Éstos a su vez están influenciados por otros parámetros, como la eficiencia de la antena o el tipo de 

acoplamiento con la antena de la etiqueta. 

En general, las posibilidades que brinda el tipo de antena, su conexión al lector y su ubicación son 

innumerables. Cabe destacar que algunos lectores (los que trabajan en campo cercano, como los de mano), 

incorporan la antena integrada al lector, lo que reduce enormemente estas posibilidades. 

En la siguiente figura se puede apreciar un lector que se ha utilizado para desarrollar esta primera versión de 

aplicación para gestionar el material de la infraestructura de la red de telefonía móvil.  

En la foto de administrador de dispositivos, se ve como el sistema operativo detecta al lector como un hardware 

HID (Human Interface Device), para una correcta lectura de las etiquetas. Esto significa que el código 

numérico asociado a una etiqueta se muestre por pantalla automáticamente en el momento en que se 

realiza su lectura. 

El modelo de lector con el que se trabaja este sistema es el 8H10D-1, como lector para un dispositivo estático 

como por ejemplo un ordenador de sobremesa o un portátil y también se ha utilizado el lector Mini card reader 

contemplando un escenario de trabajo con un dispositivo móvil como puede ser un Smartphone, todos ellos 

trabajando en la frecuencia de 125Khz.  

En la figura 29 se presenta el modelo de lector RFID utilizado, junto con el tipo de reconocimiento que ofrece 

Windows al conectar el lector a un dispositivo con este sistema operativo. 

 
 

Figura 29: lector RFID estático 

 

Estas son sus características principales: 

 Se trata de un dispositivo plug and play con modo de interfaz de teclado USB PC estándar sin cargar 

ningún controlador. Sistema de Windows automático como un dispositivo de entrada humana. 

 Proporcionada por el puerto USB del ordenador y suministro de energía estable, ninguna fuente de 

alimentación externa. 

 Un indicador luminoso LED y un zumbador. El zumbador suena cuando la tarjeta es leída. 
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 Soporte para tarjeta EM4100, frecuencia: 125 kHz, la distancia de detección de 5cm-15cm. 

En la figura 30 se muestra un ejemplo de lector RFID modelo R10D-USB para un dispositivo OTG. 

 

Figura 30: lector RFID ideal para dispositivos móviles 

 
 
Características:     Utilización:  

1. USB Plug and Play.     1. Conectar con la computadora a través del USB                         

2. 0-8 cm de distancia de lectura.                2. Abrir Bloc de notas o un documento de word.  

3. Win8/7/XP/Android compatibles.                3. Poner la tarjeta en la parte superior del lector.                            

4. Dispositivo OTG.                                              4. Se generará automáticamente el número de tarjeta.  

     

5.2.1.2 Las etiquetas RFID 

La etiqueta contiene básicamente 2 componentes electrónicos: un microcontrolador conocido como 'chip' y 

una antena para la trasmisión-recepción de información. El microcontrolador o 'chip' contiene una memoria de 

lectura-escritura del tipo EEPROM, que es en donde se almacena la información. Todas tienen un número de 

serie, que es pregrabado de fábrica. Algunas de fabricación más reciente cuentan con un número de serie de 7 

bytes, denominado UID (Unique Identification Number). 

Están divididas en sectores, bloques y mecanismos simples de seguridad para el control de acceso. Su 

capacidad de cómputo no permite realizar operaciones de alto nivel, estando destinadas a monederos 

electrónicos simples, control de acceso, tarjetas de identidad corporativas, tarjetas de transporte urbano, 

identificación de ítems… 

Después de establecer un canal cifrado, la tarjeta envía un código de identificación de conexión, que 

usualmente es el número de serie de la tarjeta, aunque la norma ISO 14443 dice que este número puede ser 

aleatorio. Durante el intercambio de datos entre ambos dispositivos, se manejan códigos de protección CRC 

de 16 bits para asegurar la integridad de la información almacenada y leída de la EEPROM de la etiqueta.  

Las etiquetas RFID se caracterizan por una serie de parámetros. A continuación, se van a enumerar sus 

características en función de esos parámetros: 

  Modo de alimentación 

Etiquetas activas (se alimentan de una batería) o pasivas (obtienen la potencia necesaria del campo generado 

por el lector), siendo de este tipo las que se utilizan en la aplicación. 

  Capacidad y tipo de datos almacenados 

Las etiquetas se usan con el fin de transportar un identificador (para representar una identidad o una clave de 

acceso) o ficheros de datos. 
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  Velocidad de lectura de datos 

Depende de la frecuencia portadora (cuanta mayor frecuencia, más velocidad). La lectura de las etiquetas que 

posean una alta capacidad de almacenamiento de datos llevará más tiempo. En función del número de etiquetas 

a leer, el tiempo de lectura se multiplica por el número de etiquetas. 

  Opciones de programación 

Dependiendo del tipo de memoria del transpondedor, los datos transportados pueden ser: de sólo lectura, de 

una escritura y múltiples lecturas o de lectura y escritura. 

La antena de las etiquetas puede ser de dos tipos: con un dipolo o con bobina, siendo estas últimas las más 

habituales. La figura 31 muestra el citado tipo de etiqueta con bobina, que son las utilizadas en la aplicación. 

 

 

Figura 31: etiquetas RFID (bobina) 

 

5.3 Arquitectura software  

Se desarrolla la parte software de la aplicación web. Por un lado, el software ya implementado y utilizado para 

dar funcionalidad global al sistema y por otro el desarrollado desde cero. 

Importante comenzar este apartado informando que el software propio de esta aplicación está desarrollado en 

su mayor porcentaje en PHP (Pre Hypertext -processor), el cual se ejecuta en el lado del servidor. Se ha 

utilizado PHP como principal lenguaje de programación para esta aplicación porque se considera uno de los 

lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos hasta el día de hoy. 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web 

resultante. Puede ser utilizado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 

operativos y plataformas. Se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento 

conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples lugares de internet con gran demanda 

de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. Fue uno de los primeros 

lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente en el 

documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procesase los datos. El código es interpretado 

por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. 

 

5.3.1 Software existente 

Se comienza por analizar PhpMyAdmin, que es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar 

la administración de MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia 

dual GPL(General Public License)/Licencia comercial por Oracle y que está considerada como la base 

datos open source más popular del mundo, a través de páginas web, utilizando Internet.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
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Actualmente, mediante PhpMyAdmin, se pueden crear y eliminar bases de datos, alterar tablas, borrar, editar 

y añadir campos, administrar claves, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos... En definitiva, 

ejecutar cualquier sentencia SQL (Structured Query Language). Su intención es facilitar la administración de 

nuestro servidor MySQL.  

Las operaciones más frecuentes se realizan a través de la interfaz de usuario, pero también nos ofrece la 

capacidad de ejecutar directamente cualquier sentencia SQL para las operaciones de mantenimiento y consulta 

de datos. 

PhpMyAdmin puede administrar un servidor MySQL completo con todas sus bases de datos (se necesita una 

cuenta de súper-usuario o root), así como una base de datos única. Para este último caso se necesita configurar 

un usuario de MySQL que pueda leer / escribir sólo sobre la base de datos deseada. 

PhpMyAdmin viene con una amplia gama de documentación, dispone de páginas wiki donde se comparten 

ideas y tutoriales para la realización de diversas operaciones. 

Entre las operaciones que podemos realizar con phpMyAdmin se encuentran: 

 Usar y borrar bases de datos, tablas, vistas, columnas e índices. 

 Importar y exportar bases de datos y tablas. 

 Mostrar múltiples conjuntos de resultados a través de los procedimientos o consultas almacenadas. 

 Crear, copiar, borrar, renombrar y modificar bases de datos, tablas, columnas e índices. 

La arquitectura que se maneja en la aplicación web es una arquitectura cliente servidor, donde el dispositivo 

de cada usuario (lado cliente), produce una demanda de información al servidor. Los clientes y los servidores 

pueden estar conectados a una red local o a una red amplia, como la que se puede implementar en una 

empresa, o a una red mundial como lo es Internet. Es un modelo distribuido, en el que las tareas se reparten 

entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes.  

En el sistema desarrollado, el lado cliente está compuesto por un PC con sistema operativo Windows y el 

lector o un dispositivo móvil con sistema operativo Android y también con su respectivo lector.  

Respecto al lado servidor, todos los ficheros desarrollados para la aplicación están alojados en el servidor 

OVH, siendo este un proveedor de alojamiento web francés. OVH nace en 1999, fundada por Octave Klaba, 

que en aquel momento era estudiante de tercer año en el ICAM de Lille. El nombre de «OVH» procede de las 

iniciales de su alias como estudiante, Oles Van Herman.  

Ofrece servidores dedicados, alojamiento compartido, registro de dominios, VPS y servicios de Cloud 

Computing. Con 150 000 servidores en junio de 2013 y 12 centros de datos, OVH dispone de una de las 

instalaciones de servidores más grandes en el mundo. Además, OVH ha desplegado su propia red de fibra 

óptica con tecnología DWDM, en varios continentes (Europa, América y Asia), ofreciendo una gran capacidad.  

Las peticiones al servidor se realizan mediante el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilizando el 

método de petición GET, en el que el recurso se solicita a través de la URL al servidor Web: GET /index.html 

HTTP/1.1 HOST, siendo un servidor web o servidor HTTP un programa informático que procesa 

una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales con el cliente y generando una 

respuesta en el lado cliente.  

De cara a la conexión con el servidor web se utiliza el protocolo TCP (Transmission Control Protocol) que es 

un protocolo que garantiza que los datos sean entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que 

se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una 

misma máquina, a través del concepto de puerto, siendo este  un interfaz a través de la cual se pueden enviar 

y recibir los diferentes tipos de datos.  

La interfaz puede ser de tipo física (hardware) o puede ser a nivel lógico o de software, en cuyo caso se usa 

frecuentemente el término puerto lógico (por ejemplo, los puertos de redes que permiten la transmisión de 

datos entre diferentes computadoras). Se denomina “puerto lógico” a una zona o localización de la memoria 

de acceso aleatorio (RAM) de la computadora que se asocia con un puerto físico o un canal de comunicación,  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_dedicado
https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_compartido
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_virtual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_procesamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Http#M.C3.A9todos_de_Petici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora


 

 

55 

 

 

Implementación del sistema 

 

y que proporciona un espacio para el almacenamiento temporal de la información que se transfiere entre la 

localización de memoria y el canal de comunicación. 

TCP Es un protocolo orientado a la conexión, ya que el cliente y el servidor deben anunciarse y aceptar la 

conexión antes de comenzar a transmitir los datos a ese usuario que debe recibirlos. 

El código recibido por este suele ser compilado y ejecutado por un navegador web. Al protocolo HTTP se le 

asigna habitualmente el puerto TCP 80, siendo un puerto una interfaz a través de la cual se pueden enviar y 

recibir los diferentes tipos de datos. 

Para poder cargar los datos en https://vps207643.ovh.net:8443/ se utiliza el protocolo FTP 

(File Transfer Protocol). Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para intercambiar archivos, 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo [12]. 

Un problema básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero no la 

máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el login y password del usuario en el 

servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo 

que un posible atacante puede capturar este tráfico, acceder al servidor y/o apropiarse de los archivos 

transferidos. 

En el modelo, el intérprete de protocolo (IP) de usuario inicia la conexión de control en el puerto 21. Las 

órdenes FTP estándar las genera el IP de usuario y se transmiten al proceso servidor a través de la conexión de 

control. Las respuestas estándar se envían desde la IP del servidor hasta la IP de usuario por la conexión de 

control como respuesta a las órdenes. 

Para este proyecto se ha utilizado el programa de FTP FileZilla. el cual es un cliente 

FTP multiplataforma de código abierto y software libre, que trabaja bajo la licencia pública general de GNU.  

 

5.3.2 Software desarrollado para el sistema 

En este apartado se explica al detalle el front-end de la aplicación web. El software creado para el sistema se 

ha desarrollado mediante la utilización del programa Sublime Text, que es un editor de código fuente. El 

programa Sublime está escrito en C++ y Python. Se puede descargar y evaluar de forma gratuita. Sin embargo 

no es software libre o de código abierto3 y se debe obtener una licencia para su uso continuado, aunque la 

versión de evaluación es plenamente funcional y no tiene fecha de caducidad. 

Permite trabajar con innumerables leguajes de programación: C, JavaScript, PHP, CSS, HTML, Java, Python, 

Perl…y manejar el código en diferentes pestañas de una forma muy cómoda, permitiendo desplazarse por las 

diferentes funcionalidades de una forma ágil. 

A continuación, se van a describir los principales lenguajes de programación necesarios para la realización de 

la aplicación web: 

Hay que tener en cuenta que de cara al desarrollo de la aplicación se ha trabajado como segundo lenguaje de 

programación con HTML (HyperText Markup Language), el cual define una estructura básica y un código 

(denominado HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, entre 

otros.  

Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías 

ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación siendo una comunidad internacional 

donde las organizaciones y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web.  

CSS son hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets) manejadas en la aplicación, que son un 

mecanismo simple que describe cómo se muestra un documento por pantalla. Esta forma de descripción de 

estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre el estilo y formato de sus documentos. 

Antes de comentar los aspectos claves del diseño e implementación de la aplicación desarrollada a nivel de 

software, comentar que se ha puesto especial énfasis en que la aplicación tenga un acceso seguro gracias a la  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://vps207643.ovh.net:8443/
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_FTP
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_FTP
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validación inicial que debe realizar cualquier usuario que quiera utilizarla. Así, en primer lugar, se solicita un 

usuario y una contraseña que se validará adecuadamente, dotando al usuario con los permisos y modalidad de 

acceso prevista en la aplicación. Cualquiera de las páginas es inaccesible si no hemos iniciado sesión y esto 

se consigue gracias a los métodos de control específicos programados en PHP.  

 

5.3.2.1 Index 

El motivo por el que el primer interfaz gráfico recibe el nombre de index no es casualidad, ya que cuando se 

escribe la dirección de una página web en un navegador, este va a "buscar" en un servidor de direcciones, el 

cual lo va a direccionar al servidor donde están los archivos del sitio web en cuestión. Una vez en el servidor, el 

navegador va a buscar el archivo index, y va a comenzar a leer el código de este archivo. Una vez que comienza 

a leer el código, empezará a mostrar la página web en el panel visual, (aquel donde la página web se muestra) 

y a buscar los componentes que conforman el cuerpo de la página, como las imágenes y scripts externos. 

En la figura 32 se presenta el interfaz de la ventana de índex. 

 
Figura 32: índex 

 

Paso 1: introducimos nombre de usuario y password para acceder al sistema. 

 

El código que permite acceder a la aplicación se presenta a continuación. 

 

Conectar con la BD: 

Uno de los métodos más importantes es el código realizado en PHP para conectar con la BD: 

<?php 

$servidor = "localhost"; //el servidor que utilizaremos, en este caso será el localhost 

$usuario = "controlador"; // nombre de usuario 

$contrasenha = ""; //La contraseña del usuario que utilizaremos 

$BD = "controldematerial"; //El nombre de la base de datos 

 

 Aquí abrimos la conexión en el servidor: 

 

//El @ que se pone delante de la función, es para que no muestre el error al momento de ejecutarse, ya 

crearemos un código para eso: 

http://www.informatica-hoy.com.ar/historia-de-la-computadora/Los-creadores-de-internet.php
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$conexion = @mysql_connect ($servidor, $usuario, $contrasenha); 

 

 Aquí preguntamos si la conexión no pudo realizarse, de ser así lanza un mensaje en la pantalla con el 

siguiente texto "No pudo conectarse:" y le agrega el error ocurrido con "mysql_error()": 

 

if (!$conexion) {die('<strong>No pudo conectarse:</strong> ' . 

mysql_error());}else{ 

 

La siguiente línea no es necesaria, simplemente la pondremos ahora para poder observar que la conexión 

ha sido realizada: 

 

echo 'Conectado  satisfactoriamente al servidor <br/>';} 

 

En esta línea seleccionaremos la BD con la que trabajaremos y le pasaremos como referencia la conexión 

al servidor: 

mysql_select_db($BD,$conexion)or die(mysql_error($conexion));?> 

 

El sistema valora si el nombre de usuario y contraseña introducidos son correctos. Para ello el método de 

control de sesión comprueba, tras establecerse la conexión con la base de datos, si el nombre de usuario y su 

correspondiente contraseña son exactamente iguales a uno de los perfiles que están almacenados en la tabla 

usuarios de la base de datos. A continuación, se puede observar el algoritmo que lo permite. 

 

Control Sesión 

<?php session_start(); if( !isset($_SESSION['nombre']) || 

$_SESSION['nombre']==''){header('Location:/arranque.html');}?> 

 

La aplicación presenta la opción de salir, de manera que si se elige será necesario 

 

Salir 

<?php session_start();session_destroy();header("Location: index.html");?> 

 

5.3.2.2 Opciones 

Una vez que el usuario se ha validado introduciendo el nombre de usuario y contraseña, llegará al interfaz de 

opciones. Es el centro del sistema web. El punto desde el que se puede llegar al resto de ventanas y a su vez 

desde todas ellas retornar a la ventana de opciones. En ella se permite elegir la opción que se quiere realizar. 

Desde comprobar donde se encuentra el conjunto de materiales asociados a una obra con la opción de ubicación 

material, realizar una nueva entrada, una nueva salida etc. 

En la figura 33 se presenta la ventana de opciones, la cual es el centro de la arquitectura de los interfaces de la 

aplicación. Se puede acceder a cualquiera del resto de las ventanas y retornar a esta sin necesidad de salir de 

la aplicación. Para dar más versatilidad al sistema, se replica este menú en el resto de las interfaces, permitiendo 

una movilidad ágil y fluida por la aplicación web. 
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     Figura 33: opciones 

 

Paso 2: en opciones se tiene la posibilidad de elegir que tarea se quiere realizar. Es la primera ventana que 

aparece una vez nos hemos validado como usuarios. 

 

5.3.2.3 Consultar ubicación material 

Dado que uno de los objetivos primordiales de este proyecto es permitir ahorrar tiempo en la gestión del 

almacén de telecomunicaciones, la aplicación web permite, al realizar la entrada, guardar donde vamos a ubicar 

el material (se introduce una coordenada). Es muy importante apuntar que todo el material asociado a una obra 

se debe almacenar junto. Se trata de un puzle al que no le puede faltar ninguna pieza y de ahí que todo el 

material que se recibe en la entrada tenga que presentar la misma ubicación dentro del almacén. Para ello el 

usuario encargado de recibir la entrada, deberá introducir la coordenada de ubicación, para que pase a formar 

parte de la base de datos. 

El usuario a posteriori podrá consultar específicamente la ubicación de un material para realizar una salida o 

simplemente para poder realizar una consulta asociada a los ítems de la obra. Introduciendo el código de obra, 

el sistema ofrecerá la ubicación de la misma y la posibilidad de cambiar las citadas coordenadas si es que el 

material ha tenido que ser desplazado. Ni que decir tiene, que se deberá ser exhaustivo a la hora de volcar esta 

información, ya que de nada servirá mover un material, no actualizar su ubicación en la aplicación y luego 

pretender que la aplicación aporte la información correctamente. 

En la figura 34 se presenta la ventana de ubicación del material. 

 

Figura 34: ubicación de material 
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El código que permite devolver por pantalla la ubicación del material (buscar ubicación) es el que se presenta 

a continuación. 

 

<?php include("conexion_bd.php"); 

require_once("control_sesion.php"); 

$cod_obra = $_POST['codObra']; 

$ubicacion;  

$sql = "SELECT * FROM ubicacion WHERE `cod obra`='$cod_obra'"; 

$query = mysql_query($sql);  

if (mysql_num_rows($query)) 

{ $ubicacion= mysql_fetch_row($query); 

echo '<span style="color:black; font-size:100px;">El material se encuentra en la 

posicion:'.$ubicacion[1]; } 

else {echo '<span style="color:black; font-size:100px;">ubicacion no almacenada. 

Comprueba codigo de obra';} mysql_close($conexion);?> 

 

 

5.3.2.4 Entrada 

Cuando el material llega al almacén, lo primero que hay que hacer es gestionar la entrada del mismo. Es por 

eso que una vez que el usuario se identifique en la aplicación, deberá ir a entrada para, ítem a ítem mediante 

la tecnología RFID, ir recogiendo la información y cuando este recogido todo el material asociado al código 

de obra dado, guardarla.  

En esta misma ventana el usuario podrá comprobar si el material almacenado se corresponde con alguna de 

las 4 configuraciones tipo previamente almacenadas. En la parte inferior de la ventana, aparecerá en el 

momento que el usuario introduzca todos los datos que exige realizar una entrada, el listado de los mismos 

para una ágil consulta de la misma.  

En la figura 35 se presenta la ventana de entrada de material. 

 

     Figura 35: entrada de material 
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Paso 3: Si se elige realizar una entrada de material, accederemos a esta ventana. En ella se observan los campos 

obligatorios que hay que cumplimentar para realizar la misma y llevar al stock el material que ha entrado al 

almacén y que de esta forma se recoge. Se verá por pantalla el conjunto de ítems que componen la entrada. 

Importante señalar que una vez que la entrada esté introducida, se podrá comparar con las configuraciones tipo 

previamente almacenadas para un ágil conocimiento de la configuración. 

 

El código que permite contrastar el conjunto de elementos que conforman la nueva entrada (comprobar 

entrada) con las configuraciones preestablecidas es el siguiente:  

 
<?php require_once("control_sesion.php"); include("conexion_bd.php"); $codObra = 

$_POST['cod_obra']; 

 

// Coger la información de la obra 

$sql = "SELECT * FROM entrada WHERE `cod obra`='$codObra'"; $query = 

mysql_query($sql); $entrada = mysql_fetch_assoc($query); 

 

// Coger todas las configuraciones de la base de datos 

$sql = "SELECT * FROM configuraciones"; $query = mysql_query($sql); 

$configuracionDetectada = 0; 

 

// Recorremos todas las configuraciones una a uno 

while($configuracion=mysql_fetch_assoc($query)) 

{if($entrada['tipo RRU 3G']==$configuracion['tipo RRU 3G'] && $entrada['num RRU 

3G']==$configuracion['num RRU 3G'] 

  && $entrada['tipo RRU 2G']==$configuracion['tipo RRU 2G'] && $entrada['num 

RRU 2G']==$configuracion['num RRU 2G'] 

  && $entrada['tipo antena']==$configuracion['tipo antena'] && $entrada['num 

antenas']==$configuracion['num antenas'] 

  && $entrada['tipo cable']==$configuracion['tipo cable'] && 

$entrada['metros']==$configuracion['metros']  

  && $entrada['tipo BBU']==$configuracion['tipo BBU'] && $entrada['num 

BBUs']==$configuracion['num BBUs']) 

 {$configuracionDetectada = $configuracion['configuracion']; 

 break;}}include('entradas.php'); ?> 

 

Un método clave en la aplicación es el método de convertir códigos. Este método permite que el interfaz de 

entrada en los respectivos text áreas recoja los valores numéricos que caracterizan a las etiquetas RFID. Estos 

valores numéricos, en el momento que se guarda una entrada, se convierten en un modelo de elemento 

hardware que aparece en el listado de equipos que recogen la totalidad de una entrada asociado a la cantidad 

que de cada modelo se han almacenado. 

 
<?php foreach($_POST as $clave => $valor) 

{ $sql = sprintf("SELECT nombre FROM rfid WHERE numero=%s",  

mysql_real_escape_string($valor)); $query = mysql_query($sql);  if 

(mysql_num_rows($query)){$item = mysql_fetch_assoc($query); $_POST[$clave] = 

$item['nombre'];}} 
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5.3.2.5 Salida 

Tan importante como realizar una entrada de material y que quede registrado en el stock del sistema es realizar 

una salida. Cuando un material sale del almacén, se debe realizar la lectura RFID de la etiqueta que lo 

identifique, especificando el código de obra al que está asociado el ítem y la cantidad asociada al mismo. 

 

Tal como se puede observar en la siguiente figura, la interfaz salida presenta los campos necesarios para dar 

salida a un material, lo que supone borrarlo del stock y en consecuencia conseguir de que ya no se encuentre 

en las instalaciones. Esto se consigue mediante un cruce de tablas, para que a la hora de guardar la salida (esta 

es un proceso inverso a la entrada) sea capaz de, identificándola, buscar el material asociado a la misma en el 

stock con el mismo código de obra y de realizar una resta lógica (Stock-Salidas) que se reflejará en la ventana 

de Stock. 

En la parte donde textualmente aparece el mensaje Items salida, se podrá visualizar el ítem que 

automáticamente, en el momento que se pulse sacar ítem habrá dejado de estar en el stock. 

En la figura 36 se presenta la ventana de salida de material. 

 

 
Figura 36: salida de material 

 

Paso 4: Si se elige realizar una salida de material, accederemos a esta ventana. En ella se observa los campos 

obligatorios que hay que cumplimentar para realizar la misma y sacar del stock el material que sale del 

almacén. Una vez guardada la salida, el material asociado a la misma se eliminará del stock y se reflejará por 

pantalla. 

 

El código que permite realizar una salida de material y actualizar el stock (dar salida) es el siguiente:  

 
<?php include("conexion_bd.php"); require_once("control_sesion.php"); 

include('convertircodigos.php');$codObra = $_POST['cod_Obra'];$item = 

$_POST['cod_item'];$cantidad = $_POST['cantidad']; 
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$textoError = "";if (!$codObra){$textoError .= "Falta el código de obra.<br/>";}if 

(!$item) 

{$textoError .= "Has intentado hacer una salida sin poner todos los datos 

necesarios<br/>";} 

if (!is_numeric($cantidad) || $cantidad < 0){$textoError .= "Cantidad 

incorrecta.<br/>";} 

if ($textoError){$_SESSION['error'] = $textoError;} 

else{    

 

// Comprobar si existe ya para esa obra alguna cantidad asociada a ese Item. 

 

$sql = "SELECT * FROM stock WHERE `cod_obra`='$codObra' AND item='$item' AND 

cantidad='$cantidad'"; $query = mysql_query($sql); $stock_actual = 

mysql_fetch_assoc($query);$stock_actual["cantidad"];if($stock_actual["cantidad"]

!=0) 

{$sql = "INSERT INTO salida (`cod_obra`, item, cantidad) VALUES ('$codObra', 

'$item', '$cantidad')"; 

mysql_query($sql); $sql = "DELETE FROM stock WHERE cod_obra ='" . $codObra . "' 

&& item ='" . $item . "' && cantidad='" . $cantidad . "'"; 

mysql_query($sql);}else{$sql = "SELECT * FROM stock WHERE `cod_obra`='$codObra' 

AND item='$item'";$query = mysql_query($sql);$stock_actual = 

mysql_fetch_assoc($query); $stock_actual["cantidad"]; if ($cantidad > 

$stock_actual["cantidad"]){ // TODO - error, no se puede sacar de donde no hay. 

echo "No hay stock suficiente";} else 

{$sql = "INSERT INTO salida (`cod_obra`, item, cantidad) VALUES ('$codObra', 

'$item', '$cantidad')"; mysql_query($sql); 

$cantidadfinal=($stock_actual["cantidad"])-$cantidad;mysql_query("UPDATE  

stock Set cantidad='".$cantidadfinal."' WHERE `cod_obra`='".$codObra."' AND 

item='".$item."'");}}} include('salidas.php');?> 

 

5.3.2.6 Stock 

En la figura 39 se presenta el interfaz de stock. Este se visualiza a modo de listado, el cual se irá actualizando 

con las entradas y salidas que registre el sistema. La aplicación permite exportar a un Excel el stock para poder 

compartirlo. 

 

La lista del stock, presenta tres columnas, ya que es la forma más sencilla para manejar el conjunto de ítems 

en esta versión 1.0 de gestión de materiales. De cara a sacar el material de la lista, el usuario en la ventana de 

salida deberá escribir el código de obra, leer la etiqueta RFID y apuntar el número de unidades asociadas a ese 

ítem que se sacarán del almacén para realizar el descuento lógico en el stock. 

 

La aplicación permite consultar del stock en todo momento utilizando internet, ya que este estará alojado en 

una base de datos de en un servidor web (controldematerial.eu) para que los usuarios tengan información a 

tiempo real de los movimientos de material mediante un interface, que permite asociar a cada código de obra, 

su material presente en el almacén y tener así una herramienta para poder analizar la presencia o no de cualquier 

elemento hardware asociado a una obra sobre el que se quiera realizar una consulta.  
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Figura 37: stock 

   

Paso 5: en stock siempre se puede consultar como el material de la entrada se ha añadido y el material de la 

salida ha sido eliminado para poder llevar un control exhaustivo del almacén. 

 

El código que permite descargar el stock en un archivo tipo CSV (comma-separated values) es el siguiente:  

 

<?php require_once("control_sesion.php");require_once("conexion_bd.php"); 

$sql="SELECT * FROM stock ORDER BY cod_obra"; $query=mysql_query($sql); 

$nombre_fichero = "stock.csv"; $contenido_fichero = "Cod Obra;Item;Cantidad;\n";  

while ($registro = mysql_fetch_assoc($query)) { $contenido_fichero .= 

$registro['cod_obra'] . ";\"" . $registro['item'] . "\";" .$registro['cantidad'] 

. "\n"; //bjPHPExcel->setActiveSheetIndex()}header("Content-Description: File 

Transfer"); header("Content-Type: application/octet-stream"); header("Content-

Disposition: attachment; filename=\"$nombre_fichero\""); echo 

$contenido_fichero;?> 

 

5.3.2.7 Cambiar password 
En la figura 40 se presenta el interfaz para cambiar la contraseña. 

 

 
                                    Figura 38: cambiar password 
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Paso 6: El usuario que inicialmente haya sido validado por el administrador del sistema, podrá cambiar la 

password asociada a su nombre de usuario tantas veces como desee. 

 

5.3.2.8 Configuraciones 

En la ventana de configuraciones se pueden estudiar el conjunto de ítems que forman las configuraciones que 

el usuario ha decido almacenar de manera predeterminada y tener guardadas para el chequeo con las entradas 

que se vayan realizando. Varían en los modelos de RRUs, cantidades etc.  

En la figura 41 se presenta el interfaz de las configuraciones de instalación. 

 

 
                Figura 39: configuraciones de instalación 

 

Paso 7: En la ventana configuración de la instalación se puede observar las cuatro configuraciones 

preestablecidas que almacena el sistema y que compara con una nueva entrada para informar al usuario de si 

el material introducido se ajusta a una de las configuraciones tipo. En versiones superiores de la aplicación se 

podrán ampliar y modificar el número de configuraciones. 

 

5.3.2.9 Editar Configuraciones 

Tal como se aprecia en la figura que aparece a continuación, puede observarse que la configuración 1 puede 

modificarse con el objetivo de poder adaptarse a cualquier modificación que requiriese el usuario. Una vez 

guardados los cambios asociados a dicha configuración, el sistema a la hora de realizar la entrada chequeará 

el nuevo listado de materiales con todas las configuraciones preestablecidas atendiendo a todas las 

modificaciones que se realicen en esta ventana y queden guardadas en el sistema. 

 

En la figura 42 se presenta el interfaz para editar las configuraciones. 
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Figura 40: editar configuraciones 

 
Paso 8: En la ventana Editar Configuraciones se pueden modificar las cuatro configuraciones tipo que el 

sistema permite tener previamente almacenadas para el chequeo con las entradas de material. Se representa 

con una línea donde aparecen los equipos en modelo y cantidad que conforman cada configuración. Al hacer 

click en el botón asociado a cada configuración entramos directamente en la opción de modificar pudiendo 

cambiar cantidades y modelos a todas y cada una de las cuatro configuraciones que en la versión 1.0 ofrece el 

sistema web. 

 

5.4 Realidad aumentada en la aplicación web 

En este apartado se desarrolla la idea de cómo aportar valor añadido a la aplicación mediante la utilización de 

la realidad aumentada, de modo que en las estaciones base se pueda obtener información extra sobre los 

equipos a tiempo real.  

 

El contexto de utilización se basa en el hecho de que un técnico que acude a la estación base a instalar y poner 

en funcionamiento los equipos recogidos en el almacén, puede tener dudas a la hora de instalarlos y 

configurarlos. Por ejemplo, puede surgir la duda de donde van colocadas las antenas en la torre, que orientación 

exacta hay que darles, la inclinación, que tarjetas debe llevar la BBU, que significa cada led de las mismas etc. 

En principio todas estas dudas se deberías de poder resolver con la ayuda de la empresa de ingeniería que haya 

firmado el proyecto, pero independientemente, el hecho de poder aclarar las dudas de una forma ágil gracias 

a la realidad aumentada es algo muy positivo. 

 

En la figura 41 se puede apreciar la parte más elevada de una torre de celosía de telecomunicaciones, en la 

cual ya hay tres antenas dipolo con polarización horizontal, pero para las cuales no se dispone de mayor 

información. En caso de que se quiera conocer con exactitud la orientación que cada una de ellas debe tener, 

se podría mediante una aplicación instalada en un dispositivo móvil conocerlas para una correcta instalación. 
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Figura 41: torre de telefonía sin realidad aumentada 

 

 

En la figura 42 se puede observar la estación base a través de un dispositivo que implementa un servicio de 

realidad aumentada, de manera que se obtenga información añadida que permita resolver las dudas que se 

planteen.  

La idea es que el técnico instalador cuando se encuentre en el enclave de la estación base pueda resolver de 

forma ágil las dudas que se puedan plantear. Es habitual el hecho de que cuando hay que colocar las antenas 

en la torre y hay presencia de elementos hardware de otros operadores, puedan surgir dudas. De ahí que sea 

algo muy positivo el poder implementar, junto con la aplicación de gestión de material, otra aplicación que 

con un dispositivo móvil y en tiempo real nos permita obtener información técnica añadida para resolver las 

dudas que se puedan plantear. 

Hay varias aplicaciones que ofrecen esta funcionalidad. Una de ellas es Aurasma. Esta herramienta es un 

programa que permite visualizar contenidos de realidad aumentada enfocando con la cámara de un dispositivo 

móvil a un elemento hardware (en este caso para Aurasma definido como trigger) y así poder acceder a esos 

contenidos extra (overlay) creados previamente. Las grandes ventajas de Aurasma son: 

Cualquier fotografía, figura u objeto del mundo real puede actuar como marcador de realidad aumentada. Esto 

permite aumentar cualquier elemento sin necesidad de imprimir ningún marcador. 

Permite crear escenas de realidad aumentada añadiendo capas virtuales de figura, vídeo, animaciones o 

modelos 3D en pocos minutos y compartirlas públicamente. De esta forma, cualquier usuario, siguiendo el 

canal público podría ver desde su dispositivo móvil sus "auras", es decir, sus escenas de RA. 

Aurasma es compatible con la plataforma iOS y Android y se puede disfrutar de forma gratuita. Además, esta 

aplicación es una plataforma de realidad aumentada flexible, dinámica y veloz con todo un esquema de 

desarrollo para que programadores, desarrolladores, diseñadores y creativos evolucionarla. 
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Figura 42: torre de telecomunicaciones con información por realidad aumentada 
 

Otro escenario posible puede ser utilizar la realidad aumentada para conocer más en detalle las características 

de la BBU, ya que puede surgir dudas tanto de los equipos de exterior: radios y antenas como de las BBUs. 

 

En la figura se aprecia una BBU en configuración hot spot, que significa que no hay ningún slot vacio y que 

implementa el máximo de su potencial. Mediante la realidad aumentada podemos conocer numerosos aspectos 

técnicos que ayuden al correcto manejo y configuración del equipo. Da servicio a 3G, 2G (GSM 900), UMTS 

900, DCS y UMTS 2100. 

 

 
 

Figura 43: BBU con información por realidad aumentada 
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6 Conclusiones y líneas futuras  
En este trabajo fin de grado se ha implementado una aplicación para la gestión logística de materiales de 

telecomunicaciones.  
 
La memoria de este TFG se ha desarrollado siguiendo las siguientes tres fases diferenciadas: 
 
Por un lado, se han analizado a nivel teórico las principales tecnologías utilizadas y que contextualizan el 
desarrollo de la aplicación, yendo seguidamente a un análisis practico de los elementos en cuestión que la 
aplicación debe gestionar.  
 
La segunda parte detalla el diseño de las diferentes capas lógicas del sistema, donde se recogen todos los casos 

de uso, tanto los del usuario como los del administrador. 
 
En cuanto a la tercera parte, más específica, muestra con detalle la implementación de la aplicación, realizando 
una diferenciación entre el hardware y el software, haciendo distinción en este último respecto al software 
utilizado, pero no creado y el que se ha tenido que desarrollar para el funcionamiento del sistema. 
 
Respecto a las conclusiones del TFG, se pueden resumir en unas pocas ideas. La correcta gestión de los 

elementos de instalación en un proyecto de despliegue de telefonía móvil e incluso en cualquier otro que 

comparta los aspectos fundamentales, es muy importante de tener en consideración para optimizar el proceso 

y mejorarlo. 
 
Uno de los beneficios de la gestión logística mediante esta aplicación es optimizar el tiempo destinado a la  
gestión de los materiales en el almacén, para hacer más eficiente el flujo de trabajo. 

Pretende dar agilidad, ahorrar costes, ser sencilla de manejar y fácil de implementar. De este modo no solo se 

producirán mejoras en la cuenta de resultados, sino que un uso comprometido del sistema, permitirá llevar una 

dinámica mucho más positiva a una persona que este destinada a la gestión de un almacén. 

Una línea futura que se podría seguir para conseguir una lectura masiva en todas direcciones de las mercancías 

a varias alturas que salen y entran del almacén y así poder manejar un volumen más alto de cara a la gestión, 

es mediante la utilización del arco RFID.  

Se podría presentar con sensor de paso de mercancía, luz indicadora de lectura, conexión WIFI, RS232, TCP, 

etc. Un buen diseño debería presentar una estructura de malla metálica o soporte de aluminio equipada con 

lector RFID, antenas, ordenador y pantalla táctil. Todo un sistema de identificación por radiofrecuencia que 

permitiese controlar e identificar los artículos que posean una etiqueta RFID UHF que pasen por su umbral.  

Poseer balizas luminosa y fotocélulas que permiten controlar las lecturas deseadas y evitar las lecturas de 

etiquetas que se encuentren en las cercanías. Se optimizaría su utilización en entornos industriales y complejos. 

Sus dimensiones pueden variar según los lugares en los que se quiera ubicar: paso entre almacenes, entradas, 

salidas, etc. 

Al diseñar un arco RFID, un aspecto muy importante atendiendo al modo en que se va hacer la lectura de las 

etiquetas RFID (área de cobertura que requiere la aplicación) es el diseño de las antenas, de modo que sea lo 

suficientemente potente para detectar las etiquetas y lo suficientemente exacto para evitar lecturas erróneas 

que confundan al sistema. Es importante la orientación de la antena del lector respecto a la etiqueta, ya que 

influye sobre la cantidad de potencia transferida a la etiqueta y puede afectar a la lectura. Por ello resulta 

conveniente buscar el acoplamiento óptimo entre la antena del lector y la antena de la etiqueta. 

Existen algoritmos con los que el lector ordena a un transpondedor que cese su transmisión cuando ya ha 

recibido la información. Otro método alternativo (más lento y costoso) se denomina “Sondeo Selectivo”, donde 

el lector busca las etiquetas que tienen una determinada identificación y las interroga por turnos. 

Como punto de mejora, se podría implementar una funcionalidad de búsqueda de la estación de telefonía móvil. 

Las estaciones se encuentran en diferentes ubicaciones, urbanas, rurales, en un edificio residencial o en una  
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Conclusiones y líneas futuras 

 

cota muy elevada del monte. Es por ello que una buena idea sería que la aplicación permitiese que, 

introduciendo el código de obra, existiese la posibilidad de cargar automáticamente su track, desde el punto de 

partida en el GPS, para su localización. Es notable el tiempo que un técnico puede perder buscando con Goole 

maps o con un dispositivo GPS la estación a la que se tiene que desplazar. Por ello puede resultar muy útil 

desarrollar la citada funcionalidad, de modo que la ubicación de las estaciones ya estuviera almacenada en una 

base de datos y que desde la aplicación pudiera cargarse la ruta para llegar a ellas. 

De forma paralela, se podría realizar una ampliación para gestionar todo el material retirado, el cual también 

es preciso gestionar, porque en multitud de trabajos los equipos desmontados no se pueden convertir en 

chatarra directamente, sino que deben ser almacenados para, a posteriori, ser manipulados como este firmado 

por contrato y previo pacto con el cliente. El almacenaje de todos estos equipos también supone tiempo y 

dinero y si se utiliza la herramienta del mismo modo que para las nuevas instalaciones, puede resultar 

doblemente útil, teniendo por ejemplo un stock con un listado actualizado de los  equipos desinstalados. 

Las cantidades asociadas a los elementos hardware que se recogen en las entradas y salidas de la aplicación, 

en esta primera versión de la aplicación web se introducen a mano. Es decir, si en una caja vienen 

empaquetadas, por ejemplo dos RRUs 3929, la aplicación mediante el lector leerá la etiqueta RFID que 

identifica que el material que alberga la caja es el elemento hardware 3929, pero el usuario debe especificar 

un 2 en el text área donde se recoge la cantidad asociada al modelo del elemento en cuestión. Para versiones 

futuras de la aplicación puede ser de gran utilidad el hecho de que la lectura RFID no solo permita obtener el 

modelo del elemento, sino también su cantidad asociada de manera que todavía se consiga ahorrar más tiempo 

en los procesos de entradas y salidas. 

Otra mejora futura para la aplicación sería que, en el momento de realizar una entrada cuyo material formase 

parte del stock, la aplicación, previa introducción de un número de teléfono móvil o una dirección de correo 

electrónico, fuese capaz de notificar a la empresa instaladora de que el material asociado al código de obra que 

identifica la entrada ya se encuentra en el almacén y de este modo la citada empresa ya puede comenzar a 

gestionar cualquier por menor o permiso que pudiese ser necesario para llevar a cabo la instalación. 

 

Bibliografía 
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NFC  

[26] Sin autor concreto << NFC>>   https://mundonfc.wordpress.com consultado en julio 2016. 

[27] Sin autor concreto << NFC>>  http://www.elandroidelibre.com/ consultado en marzo 2016.                

       

OTG 

[28] ©2016 Kingston Technology Corporation. Todos los derechos reservados <<OTG>>    

http://www.kingston.com/latam/usb/otg. consultado en Julio 2016.  

 

USB    

 [29] Sin autor concreto <<USB>> http://hipertextual.com/2015/03/que-es-usb-type-c consultado en     

Julio 2016.                    

  Acceso al sistema y a la base de datos 

Acceso al servicio web: controldematerial.eu 

Acceso a la BD: http://controldematerial.eu:8443/ 

 

Siglas 
BBU: Base band unit. 
RRU: Unidad de radio remota. 

RFID: Radio Frequency ientification. 

MySQl: Structured Query Lenguage. 

PHP: Hypertext Preprocessor 

HTML: HyperText Markup Language 

CSS: Cascading Style Sheets 

BTS: Base Transceiver Station 

NFC: Near Field Communications 

URL: Uniform Resource Locator 

GSM: Global System for Movil ommunications 

OCR: Optical Character Recognition 

QR: Quick Response code 

HID: Human Interface Device 

DNS: Domain Name System 

DHCP: Dynamic Host Configuration protocol 

USB: Universal Serial Bus 

IP: Internet Protocol 

SQL: Structured Query Language 

USB: Bus Universal en Serie 

NUID: Non Unique Identification Number 

UID: Unique Identification Number 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only  
PPP: puntos por pulgada 

CCD: charge-coupled device 

DAC: conversor analógico-digital 

CMS: Content Management System 

https://mundonfc.wordpress.com/
http://www.kingston.com/latam/usb/otg
http://hipertextual.com/2015/03/que-es-usb-type-c
file:///D:/memoria/18-08-2016/controldematerial.eu
http://controldematerial.eu:8443/
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OTG: On The Go 

USB: Universal Serial Bus 

RGB: Red green and blue 

HUD: Head Up Displays 

W3C: World Wide Web Consortium 

BCC: Block Check Character 

VGA: Video Graphics Array 

DSB: dual mode base station 

DCS: Digital Cellular System 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

CDMA: Code Division Multiple Access 

GSM: Global System for Mobile communications 

UTP: Unshielded Twisted Pair = Par trenzado no blindado 

UPEU: Universal Power and Environment interface Unit 

UEIU: Universal Environment Interface Unit 

GTMU: GSM Transmission and Management Unit for the BBU 

UBRI: base and radio interface board 

LBBP: banda base processing board in LTE FDD mode 

HID: Human Interface Device 

DCS: Digital Cellular Service 

PDF: Portable Document Format 

LTE: Long Term Evolution   

CRC: Cyclic Redundancy Check 

KPI: key performance indicator 

FTP: File Transfer Protocol 

ETSI: European Telecommunications Standard Institute 

LTE: Long Term Evolution 

3GPP: 3rd Generation Partnership Project 

MIMO: Multiple-input Multiple-output 

HDMI: High-Definition Multimedia Interface  

GPU: Graphics Processor Unit 

ISM: Industrial, Scientific and Medical 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

ISO: International Organization for Standardization 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute 

UMPC: Ultra Mobile PC    

PDA: personal digital assistant 

WBBP: WCDMA baseband process unit    
CSV: comma-separated values 

 

Aclaraciones 
1. Diplexor: en un dispositivo que permite que las dos cadenas de radiofrecuencia de un sistema 

 dual utilicen la misma antena. 

2. Carga: sistema que se coloca en las bocas libres de los splitters para minimizar la atenuación. 

3. Splitter: Dispositivo para mezclar dos frecuencias y poder transmitirlas por la misma antena.     

4. APM 30: un modelo de armario Huawei muy común en las estaciones de telecomunicaciones. 

5. Cable de 7/8: es un tipo de cable de radio frecuencia donde 7/8 es el diámetro del cable en 

 pulgadas. También se presenta el de 5/8, siendo este el menos frecuente. 

6. Cable de ½: es un tipo de cable de radio frecuencia donde 1/2 es el diámetro del cable en 

 pulgadas. 

7. Antena SLIM: es un dipolo plegado de media onda con polarización vertical. 

8. Antena yagui: antena simple de dipolo, combinada con elementos como reflector y directores 

 de muy alto rendimiento. 

http://www.w3c.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Dipolo_(antena)
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9. Bancada: es un herraje donde descansa el bastidor. 

10. RRU 3929: radio que emite a 900MHz para GSM y UMTS. 

11. RRU 3829: radio que emite a 2100MHz para UMTS. 

12. RRU 3804: radio que emite a 2100MHz para UMTS, más antigua que la 3829. 

13. BBU 3900: Modelo actual de instalación de BBU. Hay dos:1800MHz y para GU900 y U2100. 

14. Trigger: Los Triggers o Disparadores son objetos que se asocian con tablas y se almacenan en 

 la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su 

 funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas a las que se 

 encuentra asociado. 

15. Swap: es literalmente cambio en inglés y se utiliza para hacer alusión a cuando se cambia una 

 tecnología existente por otra nueva. 

16. CPRI: son los puertos de la RRU asociados a un SFP (small form-factor pluggable transceptor) 

 para transmitir la señal eléctrica que generan las RRUS transformándose en óptica y 

 llevándose a la BBU. 


