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Abstract 

El siguiente proyecto plantea una solución al excesivo tiempo que un visitante 

debe esperar para el ingreso a las atracciones de un parque temático. 

La misma se basa en diferentes módulos conectados entre sí, que permiten al visitante 

estar en la cola de ingreso de varias atracciones en forma simultánea sin la necesidad de 

estar presencialmente en ninguna. 

La alternativa planteada presenta grandes mejoras tanto para el visitante como para el 

parque. 

Por un lado, el visitante podrá disfrutar de una mayor cantidad de atracciones en el 

parque. Por otro, como el visitante no tendrá que dedicar tanto tiempo para el ingreso 

a una atracción, podrá utilizarlo en el consumo de otros productos comercializados en 

el parque como por ejemplo tiendas de souvenirs, plaza de comidas, etc. 

El sistema propuesto se basa en cuatro módulos fundamentales a saber, 

• Brazalete de uso personal de cada visitante 

• Estaciones para la reserva de turnos de las atracciones que se desea visitar 

• Molinetes que permiten el ingreso a las atracciones. 

• Plataforma Web y Servidor Central que gestionan la operación de los módulos 

anteriores. 

Se diseñaron prototipos de cada uno de los bloques con el objetivo de que fueran de 

fácil implantación en las infraestructuras existentes. 

  



    5 
  

Palabras clave 

Parques Temáticos, Tiempo de espera, Teoría de Colas, Fila virtual, Protocolo RFID, 

Servidor Web, Protocolo HTTP, Base de Datos, Raspberry PI 3 Model B, Arduino UNO, 

ESP8266, Pantalla OLED, Protocolo MYSQL, PHP, Bootstrap, HTML5, Javascript. 

  



    6 
  

Indice 

 

1. Introducción .......................................................................................................... 9 

1.1. Parques Temáticos ............................................................................................. 9 

1.2. Tiempo de espera ............................................................................................ 10 

1.3. La solución propuesta ...................................................................................... 10 

1.3.1. Diseño de la solución ................................................................................ 10 

1.3.2. Objetivos y Alcance .................................................................................. 12 

2. Presentación del problema ................................................................................. 13 

2.1. Como se forma una fila .................................................................................... 13 

2.2. Análisis del tiempo de espera .......................................................................... 13 

2.2.1. Teoría de Colas ......................................................................................... 14 

2.3. Conclusiones .................................................................................................... 28 

2.4. La fila física ....................................................................................................... 28 

3. Fila Virtual ............................................................................................................ 33 

3.1. Concepto .......................................................................................................... 33 

3.2. Ventajas de utilizar una fila virtual .................................................................. 33 

3.3. Implementación en el proyecto ....................................................................... 33 

3.4. Ventajas frente a otras implementaciones de filas virtuales .......................... 34 

3.5. Análisis del tiempo muerto en la fila virtual .................................................... 36 

3.5.1. Modelo: M/M/C ....................................................................................... 36 

3.5.2. Simulación ................................................................................................ 38 

3.5.3. Conclusiones ............................................................................................. 40 

4. Módulos del Sistema ........................................................................................... 41 



    7 
  

4.1. Brazalete .......................................................................................................... 41 

4.1.1. Hardware .................................................................................................. 42 

4.1.2. Firmware ................................................................................................... 45 

4.1.3. Consumo de energía ................................................................................. 50 

4.2. Estación de Reservas ........................................................................................ 52 

4.2.1. Hardware .................................................................................................. 53 

4.2.2. Software ................................................................................................... 60 

4.2.3. Plataforma Web ........................................................................................ 63 

4.3. Molinete ........................................................................................................... 87 

4.3.1. Hardware .................................................................................................. 87 

4.3.2. Firmware ................................................................................................... 90 

4.4. Servidor Central ............................................................................................... 92 

4.4.1. Servidor Web ............................................................................................ 92 

4.4.2. Servidor de Base de Datos ........................................................................ 97 

4.4.3. Tablas ........................................................................................................ 98 

4.4.4. Programa de Control .............................................................................. 102 

4.5. Plataforma de Gestión y Estadísticas ............................................................. 111 

4.5.1. Sistema de soporte a la decisión ............................................................ 111 

4.6. Estación de Configuración ............................................................................. 121 

5. Comunicación .................................................................................................... 124 

5.1. Estudio de la Red ........................................................................................... 125 

5.1.1. Tráfico de Usuario y Tráfico Operativo ................................................... 126 

5.1.2. Calidad de Servicio .................................................................................. 127 

5.1.3. Análisis del Tráfico Operativo ................................................................. 136 

5.1.4. Resumen ................................................................................................. 145 



    8 
  

6. Costos del Sistema ............................................................................................. 146 

6.1. Brazalete ........................................................................................................ 146 

6.2. Molinete ......................................................................................................... 146 

6.3. Estación de reservas: ..................................................................................... 147 

6.4. Estación de configuración: ............................................................................. 147 

7. Conclusiones ...................................................................................................... 149 

7.1. Fila Virtual vs Fila Física .................................................................................. 149 

7.2. Aspectos a mejorar ........................................................................................ 150 

8. Referencias bibliográficas .................................................................................. 152 

ANEXO 1 EQUIPAMIENTO PARA REDES WIFI EN PARQUES TEMATICOS ..................... 155 

ANEXO 2 CODIFICACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA .......................................... 169 

 

  



    9 
  

1. Introducción 

1.1.  Parques Temáticos 

Un parque temático es un destino turístico con distintos tipos de atracciones, 

shows, eventos, restaurantes, tiendas y otros entretenimientos. El público objetivo varía 

entre adultos, adolescentes y niños.  

Los parques son visitados cada año por millones de turistas de todas partes del mundo 

y en general, la concurrencia se encuentra continuamente en aumento con el pasar del 

tiempo.  

 

Según un reporte de concurrencia anual realizado en el 2017 por la organización Themed 

Entertainment Association[1], los tres parques temáticos más concurridos en el mundo 

fueron los siguientes: 

• Magic Kingdom, Orlando, FL, U.S., con 20,450,000. 

• Disneyland, Anaheim, CA, U.S., con 18,300,000. 

• Tokyo Disneyland, Tokyo, Japón, con 16,600,000. 

Figura 1: Islands of Adventure, Orlando FL, Estados Unidos   
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1.2.  Tiempo de espera  

Un problema al cual se enfrentan los parques temáticos es la demora que deben 

tolerar los visitantes para poder ingresar a las distintas atracciones.  

Los peores momentos del año para visitar son en vacaciones y fiestas locales, donde se 

generan picos de concurrencia que producen filas de varias horas de espera. Esta 

situación afecta la experiencia de los visitantes y a su vez a las ganancias del parque.  

Del punto de vista del cliente, la espera se traduce en ¨tiempo muerto¨ que podría ser 

utilizado accediendo a más atracciones. Esto promueve aburrimiento y frustración, 

pudiendo resultar en un factor determinante para no regresar.   

Por otro lado, este tiempo inerte representa la oportunidad perdida de una venta de 

bienes secundarios. 

1.3.  La solución propuesta 

Este proyecto plantea eliminar la fila física como existe hoy en día y sustituirla 

por una virtual que no requiera presencia. Este método no solo mejora la experiencia 

del usuario y propone un potencial incremento a las ganancias del parque, sino que 

también provee un mejor seguimiento de los tráficos de las atracciones permitiendo un 

análisis estadístico para la toma de decisiones de la gerencia. 

No estando atados a un lugar físico, los usuarios pueden maximizar el tiempo que están 

libres para disfrutar el parque y hacer uso de las distintas instalaciones mientras esperan 

su turno para varias atracciones en forma simultánea, como por ejemplo consumiendo 

en restaurantes o tiendas de souvenirs. 

1.3.1. Diseño de la solución  

El sistema que se propone está compuesto de varios bloques que se apoyan 

entre sí. Estos módulos son los siguientes: Brazalete, Estación de Reservas, Molinete, 

Servidor Central y Plataforma web de gestión y estadísticas. 
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El Brazalete es un dispositivo que se entrega a cada usuario al ingresar al parque. Este 

se ajusta a la muñeca, como si fuera un reloj y se utiliza para la identificación del usuario 

en las Estaciones de Reserva y Molinetes para acceder a las atracciones. Dispone de un 

motor vibrador para notificar al usuario entre diez y veinte minutos antes del tiempo de 

entrada a una atracción. Además, posee una pantalla en la cual el usuario puede 

consultar todas sus reservas. 

La Estación de Reservas es un kiosco interactivo en donde los usuarios pueden reservar 

hora para las atracciones del parque. Cada usuario se autentica pasando su Brazalete 

por un lector y se despliegan en pantalla sus reservas, junto con las atracciones 

disponibles y los tiempos de espera. El prototipo simula un parque con doce juegos y 

cada visitante puede inscribirse a un máximo de tres atracciones simultáneas.  

La Estación ofrecerá también pases con menor tiempo de espera según disponibilidad, 

conocidos generalmente como Fastpass. Para cobrar el monto del pase, el Brazalete se 

asocia a una tarjeta de crédito del usuario.  

El acceso a cada atracción se realiza a través de un Molinete. Para ingresar, el visitante 

pasará su Brazalete por un lector que habilitará el ingreso solamente a los usuarios que 

poseen reserva para el próximo turno. 

  

 
Figura 2: Diagrama de Bloques del Sistema 
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El Servidor Central se encarga de la gestión de toda la información para monitorear las 

filas virtuales. En él se procesa toda la información recibida por las Estaciones de Reserva 

y se administra para ser utilizada por los Brazaletes, Molinetes y la Plataforma de 

Gestión y Estadísticas.  

La Plataforma de Gestión consiste en un sistema que despliega al sector operativo y 

gerencial del parque, información estadística precisa sobre los dispositivos que forman 

parte del sistema. Su función principal es ayudar al sector a tomar decisiones 

administrativas, como que atracción se debe expandir o clausurar, fundamentadas en 

resultados reales.  

1.3.2. Objetivos y Alcance 

El objetivo del proyecto es desarrollar el prototipo de un sistema de gestión de 

filas virtuales para un parque de atracciones, a partir del diseño e implementación de 

los módulos descritos, para cumplir con las siguientes especificaciones:  

• Capacidad para el usuario de inscribirse y retirarse de la fila de cualquier atracción, 

en todas las zonas del parque. 

• Notificar al usuario entre 10 y 20 minutos antes del ingreso a su próxima reserva.  

• Permitir el ingreso a las atracciones solamente a usuarios con reserva en el horario 

correspondiente.  

• Implementar un sistema de usuarios preferenciales que tengan menos espera para 

el ingreso a las atracciones.  

• Exponer datos de tráfico del sistema para análisis estadístico y como sistema de 

soporte a la decisión. 

La visión del proyecto es generar un cambio radical en el modelo de negocios de un 

parque temático, brindándole una mejor experiencia al cliente y al mismo tiempo un 

mejor retorno de inversión al parque. 
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2. Presentación del problema 

2.1. Como se forma una fila 

La cantidad de personas que puede acceder a las atracciones de forma 

simultánea está limitada por la propia realidad física de su infraestructura. Esta razón 

hace que sea necesario que los visitantes ingresen por medio de tandas.   

Cuando el número de personas que desean acceder supera la capacidad de la atracción, 

se genera espera, formando una fila.  

La meta de muchos turistas es visitar la mayor cantidad posible de atracciones durante 

la estadía. Esta situación genera que los visitantes circulen constantemente entre las 

filas, impidiendo que puedan vaciarse en algún momento. Como consecuencia de este 

comportamiento, hay un tiempo de espera inevitable para el ingreso a cada atracción.  

Los tiempos de espera se hacen largos, particularmente en temporadas altas y a horas 

pico. Hoy en día, para atracciones populares rondan las tres horas en temporadas altas 

y fiestas locales, con picos de hasta cinco horas.  

Con el pasar de los años los tiempos de espera no han disminuido, inclusive tienden a 

aumentar. Algunas estrategias utilizadas por algunos parques para reducirlos 

comprendieron la construcción de nuevas atracciones y aumentos en los precios de las 

entradas, pero estos intentos no han tenido el resultado esperado. 

2.2. Análisis del tiempo de espera 

Para identificar porqué se generan tiempos de espera tan altos para las 

atracciones, se analiza la fila como existe hoy en día a partir de datos estadísticos reales 

de una atracción Splash Mountain en Magic Kingdom, Orlando FL. El estudio se realiza 

a través del método de teoría de colas.  
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2.2.1. Teoría de Colas 

La teoría de colas [2] es el estudio matemático de las filas o líneas de espera dentro 

de un sistema. Esta teoría analiza factores como el tiempo de espera medio en las colas 

o la capacidad de trabajo del sistema sin que llegue a colapsar. Dentro de las 

matemáticas, la teoría de colas se engloba en la investigación de operaciones y es un 

complemento muy importante a la teoría de sistemas y la teoría de control. Se trata así 

de una teoría que encuentra aplicación en una amplia variedad de situaciones como 

negocios, comercio, industria, ingenierías, transporte y logística o telecomunicaciones. 

 

Elementos existentes en la teoría de colas 

 

• Proceso básico de colas 

Los clientes que requieren un servicio se generan en una fase de entrada. Estos 

clientes entran al sistema y se unen a una cola.  

En determinado momento se selecciona un miembro de la cola, para proporcionarle el 

servicio, mediante alguna regla conocida como disciplina de servicio. Luego se lleva a 

Figura 3: Modelo con dos colas y múltiples nodos servidores  

Figura 4: Elementos de teoría de colas 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teoria_de_colas.svg
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cabo el servicio requerido por el cliente en un mecanismo de servicio y luego el cliente 

sale del sistema de colas. 

• Fuente de entrada 

 Una característica de la fuente de entrada es su tamaño, o sea, el número total de 

clientes que pueden requerir servicio en determinado momento. Puede suponerse que 

el tamaño es infinito o finito. 

• Cliente 

Es todo individuo de la fuente de entrada que solicita servicio. 

• Capacidad de la cola  

Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola (antes de comenzar a 

ser servidos). Puede suponerse finita o infinita. 

• Disciplina de la cola 

La disciplina de la cola se refiere al orden en el que se seleccionan sus miembros para 

recibir el servicio. Por ejemplo, puede ser: 

❖ FIFO (first in first out) primero en entrar, primero en salir, según la cual se atiende 

primero al cliente que antes haya llegado. 

❖ LIFO (last in first out) también conocida como pila, consiste en atender primero 

al cliente que ha llegado el último. 

❖ RSS (random selection of service) que selecciona los clientes de manera aleatoria, 

de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro orden. 

❖ Processor Sharing – sirve a los clientes igualmente. La capacidad de la red se 

comparte entre los clientes y todos experimentan con eficacia el mismo retraso. 

• Mecanismo de servicio 

El mecanismo de servicio consiste en una o más instalaciones de servicio, cada una de 

ellas con uno o más canales paralelos de servicio, llamados servidores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
https://es.wikipedia.org/wiki/LIFO
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• El proceso de servicio 

Define cómo son atendidos los clientes. 

Notación de Kendall 

La notación de Kendall permite tipificar una fila para la construcción de un 

modelo para su estudio.  

 

• Número 1.   

Un código que describe el proceso de llegada.  Los códigos usados son: 

❖ M para "Markoviano" (la tasa de llegadas sigue una distribución de Poisson), o 

sea, una distribución exponencial para los tiempos entre llegadas. 

❖ D para tiempos entre llegadas deterministas, es decir, no siguen un proceso 

probabilista a la hora de su determinación. 

❖ G para una "distribución general" de los tiempos entre llegadas, o del régimen 

de llegadas. 

• Número 2.   

Un código similar que representa el tiempo de servicio.  

• Número 3. 

El número de canales de servicio (o servidores). 

• Número 4.   

La capacidad del sistema, o el número máximo de clientes permitidos en el sistema 

incluyendo esos en servicio. Cuando el número está al máximo, las llegadas 

siguientes son rechazadas.   

 

 

1 / 2 / 3   (4 5 6) 

Figura 5: Notación de Kendall 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_M%C3%A1rkov
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_exponencial
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• Número 5.   

El orden de prioridad en la que los trabajos en la cola son servidos: 

❖ First Come First Served (FCFS) o First In First Out (FIFO) 

❖ Last Come First Served (LCFS) o Last In First Out (LIFO) 

❖ Service In Random Order (SIRO) 

❖ Processor Sharing 

• Número 6.  

El tamaño de la población desde donde los clientes vienen limita la tasa de llegadas. 

Modelo: M/M/1 

Para estudiar los tiempos de espera se utiliza el modelo de cola M/M/1.  Este 

sistema consiste en una fila con un solo servidor (solo una persona atendiendo clientes), 

donde la taza de arribos está determinada por un proceso de Poisson (average arrival 

rate 𝜆) y el tiempo de atención/servicio (average service rate 𝜇) tiene distribución 

exponencial, la capacidad de la fila se considera infinita y la disciplina de la fila es FIFO 

(first in first out).  

 

 

 

 

Se elige este modelo ya que se cumplen las siguientes reglas para su utilización[3]: 

1. La cantidad de usuarios en el sistema es muy grande. 

2. El impacto de un solo usuario para la performance del sistema es muy pequeño, o 

sea un solo usuario consume un pequeño porcentaje de los recursos del sistema. 

3. Todos los usuarios son independientes. Su decisión de utilizar el sistema es 

independiente de los otros.  

Figura 6:  Modelo M/M/1 
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Para una cola M/M/1, se define la intensidad de tráfico como 𝜌=𝜆/μ, donde 𝜆 es la tasa 

media de arribos y 𝜇 es la tasa media de servicio. La intensidad de tráfico 𝜌, representa 

el porcentaje de tiempo en el cual un servidor está ocupado atendiendo un usuario. 

Para que el sistema sea estable la tasa media de servicio tiene que ser mayor que la tasa 

media de arribos, o sea, siempre se debe cumplir 𝜌<1 para que el sistema tenga 

distribución estacionaria.  

Fórmulas del modelo 

• Tiempo de espera promedio de los usuarios en la fila  

 

• Cantidad de usuarios promedio en la fila  

 

• Tiempo en el sistema promedio (Tiempo esperando en fila + tiempo de servicio)  

 

• Cantidad de usuarios promedio en el sistema  

 

• Fracción de tiempo en el que el servidor se encuentra ocupado  

 

 

(Wq) = 
𝜌

(𝜇 − 𝜆)
 

 

(Lq) = 
𝜌∗𝜌

(1 − 𝜌)
 

 

(L) = 
𝜌

(1 −𝜌)
 

 

(𝜌) = 𝜆/μ 

 

(W) = 
1

(𝜇 − 𝜆)
   Calculado a partir de la Ley de Little. 
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Se utiliza el programa Scilab [4] para observar una simulación genérica del modelo con 

una intensidad de tráfico 0,9.  Se puede observar como la fila se mantiene en equilibrio 

para mil unidades de tiempo.  

La tasa de arribos no supera la tasa de servicio, por lo que la cantidad de personas se 

mantiene equilibrada a lo largo del vector de tiempos. Este sería el comportamiento 

deseado siempre. Incluso sería aún mejor con un 𝜌 menor.  

Simulación 

Se toma como ejemplo real los diferentes tiempos de espera en el correr del día 

4 de Julio de 2018, en la atracción Splash Mountain en Magic Kingdom [5] una de las 

más populares de Orlando, Florida en Estados Unidos. Al ser una fecha nacional, el 

parque se mantuvo abierto unas horas más de lo habitual, y por eso se extendió hasta 

la 01:00.  

Gráfica 1:   Fila en equilibrio con Scilab 
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El pico más alto de tiempo de espera que se registró fue de 130 minutos a las 18:21, 

como se puede observar en la gráfica a continuación. 

 

En estas fechas, se estima que el OHRC (Operational Hourly Ride Capacity)[6] es de 1080 

usuarios por hora para esta atracción. Incluso, en días muy concurridos, alcanzó los 1800 

OHRC. 

Para realizar la simulación, se utiliza la plataforma web Queuing Theory Calculator[7] 

que proporciona los resultados a los cálculos para el modelo de colas deseado a partir 

de las variables básicas.  

Gráfica 2:  Tiempo de espera, Splash Mountain 4 de Julio 2018  
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El primer paso es definir en el sistema el tipo de modelo a estudiar, que será el M/M/1. 

Cantidad de servidores: (1) y la tasa media de servicio (1080 usuarios por hora). 

La tasa media de arribos va variando durante el día, pero se mantiene constante durante 

ciertos intervalos de tiempo produciendo cantidades fijas de tiempo de espera, 

interesantes para estudiar. 

Se estudia en primera instancia para el intervalo de 08:14 hasta 09:21 con 10 minutos 

de espera (Gráfica 2). Tasa media de arribos 1074 usuarios por hora.  

 

Los resultados de la simulación en este intervalo son los siguientes: 

𝝀 (hrs)  

Tasa de 

arribos 

media 

W  (min) 

Tiempo 

medio en el 

sistema 

Wq (min) 

Tiempo medio 

esperando en 

fila 

L  

Cantidad media 

de usuarios en el 

sistema 

Lq 

Cantidad media 

de usuarios en 

la fila 

𝝆 

Utilización 

del servidor 

1074 10 9.94 179 178 0.9944 

Tabla 1:  Resultados de la simulación, primer intervalo 

Para tener 10 minutos de espera, el sistema tiene que tener una tasa media de arribos 

de 1074 usuarios por hora. Recordando que la tasa de servicio es de 1080 personas por 

hora, se observa como los valores de  y μ ya se encuentran muy cerca, el sistema es 

estable, pero se acerca a la inestabilidad. Se puede observar en la tabla de resultados 

como el servidor esta el 99.4% del tiempo ocupado. 

Figura 7:  Selección del número de servidores, taza de arribos y de servicio 



    22 
  

En la gráfica anterior, a partir de las 09:21 la tasa media de arribos comienza a aumentar. 

Aquí lo que ocurre es que  pasa a ser casi igual a μ, por aproximadamente por una hora. 

La cola pasa a estar cerca de la inestabilidad y la cantidad de minutos de espera 

incrementa rápidamente a 110. Si la tasa media de arribos se mantuviera en aumento 

constante hasta pasar μ, el sistema “explota”, se desbordaría de usuarios tendiendo la 

cantidad de los mismos a infinito al ir pasando el tiempo.  

Para observar el comportamiento caótico del modelo M/M/1, se simula en Scilab para 

un 𝜌 mayor que 1. Se observa como la cantidad de personas aumenta excesivamente a 

medida que pasan las unidades de tiempo. 

El desborde infinito de clientes no ocurre en la realidad, ya que el sistema se auto regula. 

Como la espera aumenta considerablemente, los turistas prefieren ir a otras 

atracciones, disminuyendo así la tasa de arribos y como consecuencia, el sistema vuelve 

a la estabilidad.  

Gráfica 3:  Fila en desequilibrio en Scilab  
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Se observa este comportamiento cuando disminuye abruptamente el tiempo de espera 

de 110 minutos a 50 minutos. A lo largo del día, este comportamiento sucede varias 

veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4:  Autorregulación del tiempo de espera 
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Se registra el peor caso a las 18:21 con 130 minutos de espera.  Tasa media de arribos 

1079.54 usuarios por hora.  

Los resultados de la simulación para el peor caso son los siguientes: 

 

𝝀 (hrs)  

Tasa de 

arribos 

media 

W  (min) 

Tiempo 

medio en el 

sistema 

Wq (min) 

Tiempo medio 

esperando en 

fila 

L  

Cantidad media 

de usuarios en 

el sistema 

Lq 

Cantidad media 

de usuarios en 

la fila 

𝝆 

Utilización 

del servidor 

1079.54 130.43 130.38 2347 2346 0.999574 

Figura 7:  Simulación del peor caso 

Tabla 2: Resultados de la simulación, segundo intervalo  

 

 

 

 

Gráfica 5:  Pico de 130 minutos de espera 
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Ahora el servidor está casi al 100% del tiempo ocupado. El sistema se encuentra al borde 

de la inestabilidad y por eso la cantidad excesiva de tiempo de espera. Aquí se tiene 

2347 usuarios esperando en fila mientras que para 110 minutos de espera se tenían 178. 

A medida que el sistema se acerca a la inestabilidad, la cantidad de personas en fila 

aumenta más abruptamente.  

En el intervalo de la jornada desde 00:21 a 00:56 hubo 5 minutos de espera. Tasa media 

de arribos 1069 usuarios por hora. 

 

Los resultados de la simulación en el intervalo son: 

Se observa una cantidad mucho menor de clientes en la fila y por lo tanto el tiempo de 

espera es más corto y el sistema es completamente estable. 

 

 

𝝀 (hrs)  

Tasa de 

arribos 

media 

W  (min) 

Tiempo 

medio en el 

sistema 

Wq (min) 

Tiempo medio 

esperando en 

fila 

L  

Cantidad media 

de usuarios en el 

sistema 

Lq 

Cantidad media 

de usuarios en 

la fila 

𝝆 

Utilización 

del servidor 

1069 5.45 5.4 98 97 0.9898 

Figura 8:  Simulación del mejor caso 

Tabla 3:  Resultados del mejor caso, tercer intervalo 
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En el estudio “Analysis and Simulation of Theme Park Queuing System”[8], publicado en 

la IEEE, se determina un índice para medir la satisfacción de los usuarios. Se le llamo 

Satisfaction Value (SV) y se define de la siguiente forma:  

𝑆𝑉 =
𝑇𝑟

𝑇𝑞
 

Donde 𝑇𝑟 y 𝑇𝑞 son las sumatorias de los tiempos en atracciones y los tiempos de espera 

respectivamente: 

𝑇𝑟 =  ∑ 𝑡𝑟𝑖 

 𝑇𝑞 = ∑ 𝑡𝑞𝑖 

Tomando como referencia este trabajo, con el dato de tiempo de espera medio en fila 

(Wq) y la duración de la atracción, se construye la siguiente métrica para un solo juego: 

Índice de satisfacción del cliente por atracción: =  
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑊𝑞
 

Este índice muestra la proporción de espera, en relación al tiempo de entretenimiento. 

Se lo asocia directamente con la satisfacción del cliente, dado que esta proporción de 

tiempo influye directamente en la experiencia del usuario. Con menor tiempo de espera 

en la fila, mayor será el índice de satisfacción y viceversa. Si el valor Wq es 0, entonces 

el índice de satisfacción tiende a infinito idealmente. 

Teniendo como referencia que la duración de la atracción Splash Mountain es de 10.5 

minutos, tomamos como índice central de satisfacción =  
10.5

10.5
= 1. Este ocurre cuando 

se espera en fila, la misma cantidad de tiempo que dura la atracción. Por lo tanto, 

cualquier valor encima o igual a 1 será un muy buen índice de satisfacción y los valores 

por debajo del 1 serán cada vez peores mientras más pequeños sean. 
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Tomando como referencia que el tiempo máximo que las personas están dispuestas a 

esperar por una atracción es alrededor de una hora, los resultados del tiempo de espera 

promedio en un día, reflejan que el índice de satisfacción para la atracción Splash 

Mountain el 4 de Julio de 2018 es malo. 

 

 

 

 

Figura 9:  Tiempo de espera promedio en la jornada 

Tiempo de espera promedio total en el día  96 minutos 

Índice de satisfacción  0.109 

 
    Tabla 5:  Índice de satisfacción para el tiempo de espera promedio 

 

Tiempo de espera en fila 

(min) Wq 

5 10 20 30 50 80 110 130 

Índice de satisfacción  2.1 1.05 0.525 0.35 0.21 0.131 0.095 0.080 

 

Tabla 4:  Índice de satisfacción para diferentes tiempos de espera 
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2.3. Conclusiones 

El estudio permitió analizar los tiempos de espera para una fila, observando los 

diferentes comportamientos en una jornada. Se pudo apreciar la justificación de los 

picos en la espera y como la propia fila se logra autorregular, bajando la tasa de arribos 

y volviendo a la estabilidad.   

 

2.4.  La fila física 

La modalidad de fila en los parques temáticos consiste en acomodar a las personas 

en un camino serpenteante, con el fin de reducir el espacio utilizado. Al final de este 

camino se encuentra un empleado que permite el ingreso de los visitantes, 

instruyéndolos para organizarlos en el primer carro disponible para así obtener la mayor 

cantidad de asientos ocupados posibles.  

𝝀 (hrs)  

Tasa de 

arribos media 

W  (min) 

Tiempo 

medio en el 

sistema 

Wq (min) 

Tiempo medio 

esperando en 

fila 

L  

Cantidad media 

de usuarios en 

el sistema 

Lq 

Cantidad 

media de 

usuarios 

en la fila 

𝝆 

Utilización 

del servidor 

1069 5.45 5.4 98 97 0.9898 

1074 10 9.94 179 178 0.9944 

1078 30 29.94 539 538 0.9981 

1079 60 59.94 1079 1078 0.9991 

1079.54 130.43 130.38 2347 2346 0.999574 

 
Tabla 6:  Resumen de resultados 
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Cuando la gente se encuentra en esta fila, la incertidumbre de cuánto tiempo falta para 

entrar hace sentir la espera más larga de lo que realmente es. Esta situación está en 

contraste absoluto con la experiencia que brindan los parques. El tiempo en la cola es 

considerado el peor aspecto del parque temático y es una de las principales razones por 

las que gente no los visita.  

Según una encuesta[9] acerca de cuánto tiempo uno está dispuesto a esperar en estas 

condiciones, el 62% consideraba que una hora era el límite. Este límite es excedido 

constantemente en los tiempos de espera promedio de las atracciones en los parques.  

Todo el tiempo que un usuario espera en la fila física se denomina “tiempo muerto”. 

Este tiene un costo de oportunidad asociado al no poder realizar otras actividades como; 

interactuar con personajes disfrazados, consumir en restaurantes, comprar en tiendas 

de regalos, shows y visitar distintos paisajes. Una estrategia usada para entretener a la 

gente en espera y combatir la monotonía de las filas es incluir temática de la atracción 

en su recorrido a través de tecnología interactiva.  

 

Figura 10:  Modalidad de la fila física 

Figura 11(Izq) y Figura 12(Der): Haunted Mansion, Magic Kingdom, Walt Disney World Resort 
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Muchas veces se incorporan escenarios de la película a la cual pertenece la atracción en 

el recorrido de la fila. Esto permite a los visitantes explorar múltiples detalles y 

escenografía que ponen en su contexto a la atracción. De esta manera los usuarios 

sienten que la atracción comienza desde el momento en el que entran a la fila y disfrutan 

de la espera.  

Estas estrategias mejoran la situación, sorprenden al usuario y les brinda una 

experiencia única. Desafortunadamente, si las filas tienen poco movimiento la 

atmosfera se torna reiterativa y la espera vuelve a ser frustrante.  Además, estas 

herramientas no solucionan la pérdida de oportunidad de consumo en otros servicios 

del parque mientras las personas esperan.  

Según datos proporcionados por el sitio web de planes de viaje TouringPlans[10], el 31 

de diciembre del 2018, la atracción Haunted Mansion tuvo tiempo de espera promedio 

de 95 minutos con picos de 110 minutos a lo largo del día.  

En la siguiente gráfica se puede observar el tiempo de espera promedio del día, junto 

con los diferentes tiempos de espera observados en minutos.  El peor momento del día 

en los parques es a la temprana tarde luego del almuerzo. 
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En el mismo parque, la atracción Pirates of the Caribbean tuvo tiempo de espera 

promedio de 85 minutos con picos de 110 y la atracción Big Thunder Mountain tuvo 150 

minutos de promedio y picos máximos de 180 minutos de espera. Las duraciones de 

cada una de estas atracciones son las siguientes: Haunted Mansion 10 minutos, Big 

Thunder Mountain 7 minutos y Pirates of the Caribbean 7.5 minutos. 

Una persona que haya tomado vacaciones el 31 de diciembre del 2018 en este parque, 

estuvo alrededor de 6 horas en fila para poder ingresar a 3 atracciones de 36 posibles. 

Estos resultados equivalen a 25 minutos de diversión vs. 6 horas de tiempo muerto.  

Hay que destacar que estos cálculos son para el tiempo de espera promedio, si la 

persona hubiera coincidido con las esperas máximas, el tiempo perdido hubiera sido 

mucho mayor.   

Gráfica 6: Tiempo de espera 31/12/18 Haunted Mansion 
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Las entradas a los parques temáticos no son baratas, rondan en los cien dólares, por lo 

que sus visitantes quieren hacer rendir al máximo su dinero. Con estos ejemplos de 

tiempo de espera, los turistas podrían solo visitar alrededor de 4 atracciones por día en 

sus vacaciones.  

Las atracciones en general duran entre cinco y diez minutos por lo que existe un gran 

desequilibrio entre el tiempo de diversión y el tiempo muerto. Esto claramente conlleva 

a múltiples reseñas en la web explicando que los tiempos de espera son 

inaceptablemente largos y un sentimiento compartido en común de que prácticamente 

se está pagando por estar de pie.  

Por esta razón en múltiples sitios web de viajes, blogs de parques temáticos y foros se 

encuentran artículos destinados a los turistas relacionados a los tiempos de espera. Se 

recomiendan métodos para evadirlos basados en calendarios de multitudes, visitas en 

horarios especiales, compras de pases rápidos, entre otros. 

Es importante recalcar que el tiempo de espera hace la diferencia entre una estadía 

buena y una mala, debido a que, en la fila física, el tiempo de espera equivale a tiempo 

muerto en su totalidad.  Por este motivo la industria de parques de diversiones trabaja 

exhaustivamente para conseguir una solución a este problema.    
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3. Fila Virtual  

3.1.  Concepto 

Se define a una fila virtual como cualquier sistema que permita el tránsito 

ordenado de personas a través de un punto, que no requiera de un lugar físico de 

agrupación y secuenciación. El objetivo principal es liberar el tiempo de espera para 

otras actividades. 

El ejemplo más conocido de filas virtuales es el sistema de dispensado de tickets 

sucesivos que se usa en supermercados. En este sistema el usuario obtiene un número 

de una máquina dispensadora y luego se le llama por ese número. Si bien la gente es 

atendida por orden de llegada, no es necesario posicionarse en una fila con el resto de 

los clientes, y uno puede aprovechar el tiempo mientras espera su turno. 

3.2.  Ventajas de utilizar una fila virtual 

Del punto de vista del cliente la principal ventaja es que una fila virtual no 

requiere presencia. Al no estar atado a un lugar físico de pie, el visitante tiene una mayor 

sensación de libertad y comodidad. A su vez, esto permite hacer un mejor uso de las 

instalaciones mientras no llega su turno, por lo que incrementa el tiempo de diversión y 

mejora el equilibrio entre el tiempo muerto y el tiempo en las diferentes atracciones.  

Por parte de la empresa, aumenta el valor agregado ya que se mejora la experiencia y la 

satisfacción del usuario. Como consecuencia se prevé que sus clientes dispongan de 

mayor tiempo libre para consumos, aumentando potencialmente las ganancias y 

prediciendo mayor concurrencia a los parques.  

3.3. Implementación en el proyecto 

Las atracciones en un parque acomodan a varios visitantes a la vez en tandas que 

suelen durar entre 5 y 10 minutos. Para implementar la fila virtual se decidió considerar 

cada una de estas tandas de la misma forma que se tomarían las funciones de un cine. 
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Las tandas de esta forma estarían programadas varias veces en un día a distintos 

horarios. 

Cuando un usuario decide registrarse para una atracción, en vez de asignarle un lugar 

en una lista, se lo asigna a la primera “función” con un lugar vacío de ese juego. A partir 

de este momento, el cliente está libre para disfrutar del parque y ya sabe cuándo es que 

tiene que presentarse en la atracción para entrar. Llegada su hora, el usuario va hasta la 

atracción y puede ingresar con mínima espera. 

Esta fila tiene una modalidad FIFO (first in first out) ligeramente alterada, ya que muchos 

visitantes ganan acceso al mismo tiempo, pero a la vez uno nunca lo ganará luego de 

alguien que se registró más tarde. Los usuarios solo pueden registrarse una vez por 

juego, y tienen limitada la cantidad de atracciones en las que pueden estar en cola, de 

forma que deban darse de baja en una fila para ingresar a otra. 

 

Para el prototipo se decidió trabajar con doce atracciones y cada una dispone de una fila 

virtual para su acceso.   

3.4. Ventajas frente a otras implementaciones de filas virtuales 

Al comienzo del capítulo se mencionó la fila virtual utilizada en supermercados, que 

funciona con una secuencia de números que son llamados en orden. Este tipo de fila 

presenta los siguientes problemas a la hora de implementarse. 

Para no perder su turno, el usuario debe estar pendiente de los números que son 

llamados, o puede dejar el área y estimar cuando volver en base a cuantos números 

faltan para que llegue el suyo. En este caso, no hay un incremento mayor en utilidad 

Turno 1, Turno 2, Turno 3, Turno …   

Figura 13: Fila Virtual 

Plano Virtual 
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para el cliente comparado con la fila física, todo el tiempo de la espera es “tiempo 

muerto”. 

En el caso que el cliente estima el tiempo faltante, hay una posibilidad de que se 

equivoque, pierda su turno, tenga que volver a sacar número y esperar una vez más. 

Cuando esto sucede, todos los otros clientes que estimen el tiempo faltante van a tener 

una mayor probabilidad de error. Este efecto también ocurre cuando un cliente desiste 

o cuando este saca más de un numero por error. 

Como en un parque de atracciones son varios los números que se llaman al mismo 

tiempo, esto se puede resolver haciendo los llamados de a rangos de números (por ej, 

401 – 450).  

Los problemas relacionados a los lugares perdidos son menores cuando se usan en un 

supermercado, donde los tiempos de espera son cortos y es fácil estimar la duración 

para cada uno de ellos. A medida que los tiempos de espera se hacen más largos, 

aumenta la probabilidad de que alguien se canse de esperar y quede el espacio vacío, 

abriendo la decisión de cómo llenarlo. Para cada situación posible, solo aumenta la 

incertidumbre del cliente en base a cuándo es que debe ingresar. 

El sistema definido en la propuesta resuelve estos problemas al controlar mejor las filas 

de cada atracción. Para empezar, no se permite que un usuario esté registrado en la 

misma cola más de una vez y se limita la cantidad de colas en las que se puede registrar. 

Lo que esto genera es un mayor compromiso con los juegos a los que uno se registra, 

disminuyendo casos de gente que no se presenta a los juegos y eliminando los casos 

donde se saca más de un numero por error. 

Otra ventaja de esta modalidad es que los usuarios ya conocen el tiempo en que deben 

presentarse al juego, evitando errores de estimación de la cola de espera. Los olvidos 

también se disminuirían al tener la notificación del Brazalete que está controlada por el 

tiempo de entrada.  
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3.5. Análisis del tiempo muerto en la fila virtual 

En el sistema propuesto, la fila física sería sustituida por la fila virtual. La 

modalidad continúa siendo una única fila por juego, pero se suplanta la persona que 

instruye a los usuarios al final del recorrido por una cantidad específica de Molinetes.  

La fila virtual por sí misma, conserva el comportamiento del modelo M/M/1 estudiado 

anteriormente al igual que sus resultados de tiempo de espera. La diferencia principal 

frente a la fila física, es que el tiempo de espera para esta modalidad no equivale en su 

totalidad a tiempo muerto.   

A medida que los usuarios van llegando según su reserva a una atracción, se formará 

una pequeña fila física al momento de atravesar los Molinetes. Este es el tiempo muerto 

en la fila virtual. Esta situación determina la eficiencia de la fila virtual, ya que es 

fundamental que esta espera sea menor que en la fila física. La clave es encontrar la 

cantidad de Molinetes óptima para que esta fila sea mínima y con acceso inmediato, 

logrando que los usuarios solo esperen de manera virtual. 

 

Se elige para la simulación, el modelo M/M/C. Este modelo difiere del sistema M/M/1 

en que utiliza una mayor cantidad de servidores para atender a los usuarios más 

rápidamente.  

3.5.1. Modelo: M/M/C 

Este modelo consiste en un sistema que presenta una fila con múltiples servidores 

(C), específicamente, múltiples molinetes autorizando ingresos a atracciones. La taza de 

arribos está determinada por un proceso de Poisson (average arrival rate 𝜆) y el tiempo 

Figura 14: Fila virtual y Fila física post virtual 
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de servicio tiene distribución exponencial (average service rate 𝜇), la capacidad de la fila 

se considera infinita y la disciplina de la fila es FIFO first in first out.  

 

Para una cola M/M/C, se define la intensidad de tráfico como 𝜌=𝜆/Cμ, donde 𝜆 es la 

tasa media de arribos, 𝜇 es la tasa media de servicio y C es la cantidad de servidores.  

Para que el sistema sea estable, la tasa media de servicio tiene que ser mayor que la 

tasa media de arribos, o sea siempre se debe cumplir 𝜌<1 para que el sistema tenga 

distribución estacionaria. En este caso, 𝜌 representa la proporción de tiempo en el cual 

cada servidor se encuentra ocupado, asumiendo que los usuarios al encontrar varios 

molinetes libres, eligen uno de manera aleatoria. 

El modelo tiene las siguientes fórmulas:   

❖ Tiempo de espera promedio de los usuarios en la fila  

(Wq) = 
𝜆

𝐶𝜇(𝐶𝜇 − 𝜆)
 

❖ Cantidad de usuarios promedio en la fila  

(Lq) = 
𝜌∗𝜌

(1 − 𝜌)
 

 

Figura 15: Modelo M/M/C 
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❖ Tiempo promedio en el sistema (Tiempo esperando en fila + tiempo de servicio)  

(W) = 
1

(𝐶𝜇 − 𝜆)
 

❖ Cantidad de usuarios promedio en el sistema  

(L) = 
𝜌

(1 −𝜌)
 

❖ Fracción de tiempo en el que el servidor se encuentra ocupado  

(𝜌): 𝜆/Cμ 

3.5.2. Simulación 

Para realizar la simulación, nuevamente se utiliza como ejemplo la tasa de servicio 

de 1080 usuarios por hora para la atracción Splash Mountain, en días con mucha 

concurrencia. Se vuelve a utilizar el simulador Queuing Theory Calculator al igual que en 

el análisis de los tiempos de espera.  

Primero se define el tipo de modelo a estudiar: (M/M/C) y luego se elige la cantidad de 

servidores: (1), la tasa media de servicio para cada servidor: (1080 usuarios por hora) y 

la tasa media de arribos (1070 usuarios por hora). 

 

Los resultados de la simulación para 1 Molinete son los siguientes: 

Figura 16:  Simulación con un Molinete 
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Como se puede observar, este caso es muy semejante al comportamiento del modelo 

M/M/1. La diferencia clave es que la tasa media de arribos se encuentra fluctuando 

entre determinado valor promedio y no puede tener incrementos abruptos. Como 

consecuencia, el sistema siempre tiene un valor muy pequeño de tiempo muerto.  

Esto se debe a que el sistema virtual es capaz de diseñar la tasa de arribos de la fila física 

post virtual para cada atracción, distribuyendo el flujo de personas a lo largo del día, en 

base a la capacidad de los carros, cada cuanto salen y su tiempo de carga y descarga. 

Para la atracción Splash Mountain en particular, tomando como referencia su capacidad-

hora, se diseña el sistema para autorizar el ingreso a alrededor de diecisiete personas 

por minuto, resultando en solamente cinco minutos de tiempo muerto.  

Se estudia el índice construido de satisfacción para la atracción para 1 Molinete. 

 

El turno de un usuario tiene alrededor de diez minutos de gracia dependiendo de la 

duración de la atracción reservada, por lo que sería interesante poder disminuir aún más 

este tiempo.  Para reducir los cinco minutos de tiempo muerto, la solución es 

implementar dos Molinetes en paralelo.  

𝝀 (hrs)  

Tasa de 

arribos 

media 

W  (min) 

Tiempo 

medio en el 

sistema 

Wq (min) 

Tiempo medio 

esperando en 

fila 

L  

Cantidad media 

de usuarios en el 

sistema 

Lq 

Cantidad media 

de usuarios en 

la fila 

𝝆 

Utilización 

del servidor 

1070 6 5.945 107 106 0.991 

Tiempo de espera con capacidad máxima    

Índice de satisfacción:   2.1  

 Tabla 8: Índice de satisfacción  

Tabla 7: Resultados con 1 Molinete 
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El objetivo de incorporar este segundo dispositivo es solamente acelerar el proceso de 

ingreso a las atracciones ya que su capacidad hora continúa siendo la misma. Como la 

fila virtual controla y fija la tasa de arribos a la fila física posterior, la cantidad de 

personas habilitadas continúa siendo diecisiete, pero en vez de un Molinete dispondrán 

de dos para el ingreso, agilizando el llenado del vehículo.  

Otro modelo para la simulación podría ser el M/D/C, donde al igual que el M/M/C 

emplea varios servidores, pero la tasa de trabajo es fija. Al utilizar Molinetes para brindar 

el servicio de autorizar accesos a las atracciones la tasa podría considerarse constante, 

debido a se sustituye un humano por una máquina. Analizando en profundidad la 

situación, la tasa de servicio variará en base a la asistencia que requiera el usuario para 

hacer uso de los Molinetes. Por esta razón, el tiempo de servicio va a depender de cada 

cliente y por lo tanto el modelo el M/M/C parece ser más acertado. 

3.5.3. Conclusiones 

Se puede afirmar que el sistema presenta un ¨tiempo muerto¨ mucho menor, 

reflejando una ventaja importante de la fila virtual frente a la fila física. 
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4. Módulos del Sistema 

A continuación, se expone en profundidad el desarrollo y los aspectos técnicos 

de los diferentes módulos del sistema.  

4.1. Brazalete 

A los visitantes del parque se les dará un dispositivo con forma de brazalete para ser 

usado en la muñeca. Este brazalete sirve como identificación en estaciones de reservas 

y molinetes, permite al usuario consultar las colas a las que él está ingresado sin tener 

que ir a una estación de reservas. El brazalete también sirve para notificar al usuario que 

su turno en un juego está por llegar. 

Los parques de atracciones han intentado desalentar el uso del celular en las atracciones 

porque son muy propensos a romperse en caso de que se caigan o se mojen. Con esto 

en mente, se diseñó el brazalete para que se pueda producir por el menor costo posible. 

Uno de los puntos donde se hizo un compromiso fue en la funcionalidad de reservar 

lugares desde el brazalete. Para poder hacerlo se hubiera necesitado una pantalla con 

mucha mayor resolución y un sistema de botones más complejo para hacer la 

navegación a través de las distintas atracciones posible. Este cambio hubiera aumentado 

el costo de producción, pero también hubiera aumentado el tamaño del prototipo y 

disminuido la autonomía. Por estas razones se optó por una pantalla básica de 128x64 

pixeles y un solo botón multiuso para hacer chequeos y despejar notificaciones. 

Por dentro, el Brazalete tiene un microprocesador con capacidades WiFi que se 

comunica con el servidor central para obtener los datos del usuario. Este 

microprocesador controla una pantalla OLED que le muestra información al usuario, y 

también un motor que vibra para avisarle al usuario que su turno ha llegado. 

Para el proceso de identificación en las diferentes estaciones, también se integra un tag 

RFID dentro del Brazalete. El número asociado a este TAG sirve como numero serial del 

Brazalete para su indexado en la base de datos del servidor central. 



    42 
  

4.1.1. Hardware  

El microprocesador elegido para controlar el Brazalete fue el ESP8266 por sus 

capacidades de WiFi, bajo costo y habilidad para entrar en modo “Deep Sleep.” Este 

micro controla a su vez la pantalla OLED de 128x64, elegida por su bajo costo, consumo 

energético y dimensiones pequeñas. 

Todo el dispositivo es alimentado por una batería de litio recargable de 3.7v y 500mAh 

de capacidad. A efectos de disminuir al máximo el consumo, la alimentación de la 

pantalla se realiza solamente cuando se presenta información la pantalla. 

Adafruit HUZZAH ESP8266 Breakout 

Para el prototipo se utilizó este modelo de ESP8266 porque era la única placa de 

desarrollo disponible que no contaba con un puerto USB y regulador de voltaje de 5v, 

que aumentaban los gastos energéticos innecesariamente. Al no tener estos 

componentes, también se obtiene un tamaño más reducido.  

 

El ESP8266 es el microcontrolador más básico que cuenta capacidades WiFi, por lo que 

resulto la opción más barata para realizar las operaciones que requieren conexión a una 

red WiFi.  

 

Figura 17:  Placa de desarrollo del ESP8266 
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Al ser un módulo que se tiene que alimentar por una batería, el consumo energético se 

convirtió en una de las prioridades del dispositivo. Este microcontrolador tiene la 

habilidad de entrar en el modo llamado “Deep Sleep” que apaga todas las funciones del 

microcontrolador por un tiempo determinado, en el cual se enciende de nuevo. Bajo 

este modo se puede alcanzar corrientes pasivas de 0,1mA, permitiendo un consumo 

viable a lo largo de un día en una configuración donde el dispositivo “duerme” la mayoría 

del tiempo. 

Para el almacenamiento de la información durante los tiempos de Deep Sleep, se utiliza 

la memoria programable EEPROM. El microcontrolador cuenta con una EEPROM de 

4096 bytes. 

Para comunicarse con otros componentes, el ESP8266 cuenta con 9 entradas y salidas 

lógicas de 3.3v, y con un par Tx Rx para comunicación serial. 

Pantalla OLED 128x64 

Se usaron pantallas OLED de 128x64 por su tamaño reducido y bajo consumo 

energético. Estas se pueden utilizar para visualizar cualquier tipo de imagen, pero en 

este proyecto solo se usarán para mostrar texto. Tienen una corriente pasiva de 1,4mA, 

que se desacopla cuando no es necesaria la pantalla por medio de un transistor PNP que 

es controlado por el pin 2 del ESP8266.  

La escritura de estas pantallas se hace por medio de comunicación I2C (Inter-integrated 

Circuit) con las entradas SDA (Serial Data Line) y SCL (Serial Clock Line). 

 

 

Figura 18: Pantalla OLED 128x64  

 



    44 
  

Motor de vibración 310-113 

Se usa un pequeño motor de vibración para el brazalete con el propósito de generar 

una notificación. Se decidió usar este motor en vez de una bocina para la notificación 

porque se considera que una de vibración será menos molesta para los otros visitantes 

del parque. 

Este motor tiene un diámetro de 20mm y 2m de altura, por lo que su tamaño será 

sencillo de ubicar en el armazón del brazalete. 

 

 

 

Figura 19: Motor de vibración 

 

 

Figura 20: Conexionado del brazalete 
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4.1.2. Firmware 

Se programa el software del Brazalete en lenguaje Arduino con librerías que 

permitan la traducción a arquitectura ESP8266. Las tareas que este debe llevar a cabo 

son las siguientes: 

• Recibir configuración 

• Consultar base de datos por nueva información 

• Notificar al usuario 

• Mostrar la información de colas al usuario 

• Hacer chequeos regulares cada 20 minutos 

Se decidió escribir el firmware del Brazalete lo más genérico posible para que este se 

pueda usar en distintos parques de atracciones sin modificar. Como los parques tendrán 

credenciales de seguridad distintas, se requiere primero una configuración inicial. Para 

que el Brazalete pueda comunicarse con el servidor, es necesario grabar en memoria no 

volátil la información particular del parque y también asignarle el número de 

identificación que le corresponde a su TAG RFID. Este proceso se lleva a cabo en una 

estación de configuración que le pasa estos datos por el puerto serial. 
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Una vez que pasa el proceso de configuración, se muestra un mensaje por pantalla que 

dice “Conectando al servidor, por favor espere…”, y se procede con la consulta a la base 

de datos por medio de una query MySQL. Esta query pide la información de colas del 

usuario y convierte todos los valores vacios (Null) en un array caracteres “N/A”, ya que 

estos generan problemas cuando son enviados por MySQL. 

Como el Brazalete borra la memoria volátil con cada reinicio y estos reinicios son 

asincrónicos, no puede mantener la hora actual de forma autónoma. Para conocerla se 

hace otra consulta a la base de datos pidiéndola. Una vez que se tienen las reservas y la 

hora actual, se limpia la pantalla y se muestra la información de colas del usuario. En el 

diseño de la red, se reservó un ancho de banda por VLANs para el tráfico de los 

Brazaletes para que el proceso de consulta no dure más de 5 segundos, incluso a máxima 

capacidad. 

En caso de que el Brazalete encuentre problemas para conectar a la red, se muestra un 

 

Diagrama de flujo 1:  Proceso de configuración 
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mensaje de error y se extrae de la EEPROM la información de colas que se registró en el 

último ciclo.  

 

 

Diagrama de flujo 2:  Consulta de colas 
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Para saber si se debe notificar al usuario, se comparan los horarios de entrada con la 

hora actual, si la diferencia es menor a 20 minutos, se inicia el proceso de notificación. 

Si este es el caso, se escribe en pantalla el nombre del juego en cuestión con la hora de 

entrada. Una vez escrito, se usa el pin 2 como salida para prender y apagar un motor de 

vibración. El Brazalete se mantiene en este estado hasta que se apriete el botón y se 

reinicie el sistema. Cuando se reinicie, se volverá a ejecutar el proceso y se mostraran 

las colas con los turnos, pero no se volverá a notificar gracias a una variable que se 

guarda en EEPROM. 

 

 

Figura 21:  Visualización de reservas 

 

Figura 22:  Notificación de turno 
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Para disminuir el costo energético del Brazalete, se escribió el código con la intención 

de que el microprocesador esté en funcionamiento el menor tiempo posible. Una vez 

que se realizan las funciones principales, el microprocesador entra en modo Deep Sleep 

para despertarse luego de 20 minutos, o cuando se presiona el botón del Brazalete.  

Este sistema genera un chequeo regular con la base de datos que produzca una 

notificación confiable con 10 minutos de anticipación o más, y también permite que el 

usuario pueda usarlo para consultar acerca de sus colas en cualquier momento. 

 

Diagrama de flujo 3:  Chequeo de configuración 
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4.1.3. Consumo de energía 

Como no hay forma de conectar este módulo a una red eléctrica, fue necesario usar 

una batería para alimentar el brazalete. Para poder calcular el consumo de batería 

habitual que tendría un brazalete se estudió experimentalmente el consumo energético 

en las diferentes etapas del ciclo del brazalete: 

Consulta al servidor:        70 - 75mA  

Visualización de información:      18 - 20mA  

Notificación:         20 - 55mA   

Modo Deep Sleep:        0,1mA 

Para confirmar los valores obtenidos experimentalmente, se compara con las 

datasheets de los componentes utilizados: 

El ESP8266 tiene una corriente operativa de 60mA cuando se tiene el modo WiFi 

encendido, pero a esta se le debe sumar el consumo de la pantalla OLED y los LEDs de 

la placa de desarrollo. La variación entre los valores se debe a los picos causados por 

 

Diagrama de flujo 4:  Funcionamiento del Brazalete 
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trasmisiones de WiFi salientes que pueden llegar a los 250mA. La siguiente gráfica 

muestra como varía la corriente del procesador cuando este tiene el modo WiFi 

encendido. Se usa el valor máximo de 75mA para hacer los cálculos del consumo diario. 

 

Una vez que se apaga el modo WiFi y se pasa a la visualización de datos, se entra en 

modo “Modem Sleep”. Las especificaciones del microprocesador indican una corriente 

de 15mA en este modo que es coherente con las medidas experimentales de 20mA, 

cuando se toma en cuenta la pantalla y otras corrientes de fuga de la placa. 

Para la notificación se usa un motor de vibración 910-101 que tiene una corriente típica 

de 60mA cuando opera a 3v, pero nunca se llegará a este valor ya que el pin I/O que lo 

controla tiene una corriente máxima de 12mA según la especificación del 

microprocesador. Para esta etapa se esperaba un valor de 32mA (los 20mA de la etapa 

anterior con los 12mA del pin I/O sumados), pero experimentalmente se halló que la 

corriente llegaba a un máximo de 58mA después de estar corriendo 5 segundos 

seguidos. Como el motor se activa de forma intermitente, se toma una corriente 

promedio de 39mA para realizar los cálculos. 

 Las medidas de corriente en modo Deep Sleep no son exactas al ser tan bajas y estar 

cerca del límite de lo que puede apreciar el tester. No se puede confirmar el valor de 

 

Gráfica 7:  Consumo del ESP8266 con modo WiFi encendido  

 

t(ms) 
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10µA que da el proveedor, por lo que se usa la medida experimental de 0,1mA para el 

cálculo. 

Para determinar el tiempo que un brazalete pasara en cada etapa en un día de 10 horas, 

se asume un total de 60 chequeos (uno cada 10 minutos), con 15 notificaciones de 

reserva. Se asume que el brazalete estará en modo Deep Sleep el resto del tiempo. 

El proceso de consulta tiene una duración habitual de 6 segundos, mientras que la 

visualización de datos dura 3. La notificación dura hasta que el usuario la confirme con 

el botón, se considera que esto durara un máximo de 30 segundos. Con estos datos se 

calcula: 

𝐺𝑑 =  
60(6𝑠 ∗ 75𝑚𝐴 + 3𝑠 ∗ 20𝑚𝐴) + 15(30𝑠 ∗ 39𝑚𝐴) + (36000𝑠 − 60 ∗ 9𝑠 − 15 ∗ 30𝑠 ) ∗ 0,1𝑚𝐴

3600
 

𝐺𝑑 =
30600mAs +  17550mAs + 3501mAs

3600
= 14,3475  mAh 

Se toma como consideración de diseño que la autonomía del brazalete debe permitir un 

mínimo de 15 días sin tener que recargar la batería. Con esta consideración se eligió una 

batería recargable de litio de 3.7v y 500mAh de capacidad, permitiendo una autonomía 

de hasta 35 días sin tener que recargarse. 

 

4.2. Estación de Reservas 

La estación de reservas es un kiosco interactivo de pantalla táctil que utilizan los 

usuarios para inscribirse en la fila virtual de las diferentes atracciones.  Además de la 

 

Figura 23:  Batería del brazalete 
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pantalla, también dispone de un lector RFID que permite la identificación de usuarios en 

el sistema. Estas estaciones estarían distribuidas en lugares estratégicos de los parques 

y desde allí podría reservarse cualquiera de las atracciones existentes.  

El sistema consiste en una plataforma web hosteada en el servidor central y renderizada 

en el navegador de la estación. En esta plataforma cada usuario que dispone de un 

Brazalete puede acceder a la información de sus reservas acercándolo al lector.  

Una vez autenticado, el usuario puede realizar la selección de hasta un máximo de tres 

juegos para ponerse en fila de la lista de atracciones del parque. Simultáneamente 

puede observar los tiempos de espera para todas las atracciones y recibir ofertas de 

pases rápidos disponibles para las mismas. La interacción con el sistema dura pocos 

minutos.  

 

4.2.1. Hardware  

Para el prototipo de la estación se utilizó una Raspberry Pi 3 model B junto con un 

monitor touchscreen DELL y un módulo lector RFID MFRC522.  

El monitor y el lector se conectan a la Raspberry Pi para formar el prototipo. El lector 

RFID se conecta a los pines GPIO (General Purpose Input/Output) de la Raspberry PI y el 

monitor touchscreen se conecta directamente a una de las entradas USB a través de un 

cable USB-B y mediante el cable HDMI. 

Figura 24:  Ejemplo de Estaciones de Reserva  
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El conexionado entre la Raspberry Pi y el módulo RFID se puede apreciar en el siguiente 

diagrama. 

 

Raspberry Pi 3 Model B 

Una Raspberry Pi es una mini - computadora construida en una placa de tamaño 

reducido y de bajo costo. 

Las principales especificaciones del modelo 3B son las siguientes: 

• CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit  

Figura 26: Raspberry PI 3 model B  

Figura 25:  Conexionado módulo RFID y Raspberry Pi  
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• 1GB RAM 

• Wireless LAN y Bluetooth  

• 100 Base Ethernet 

• 40-pin extended GPIO 

• 4 puertos USB  

• HDMI 

• Puerto Micro SD para guardar información y levantar el sistema operativo 

• Switch Micro USB de alimentación hasta 2.5A 

La Raspberry Pi resultó atractiva para construir el prototipo debido a que tiene un 

módulo de conexión inalámbrica Wi-Fi integrado y además cuenta con un puerto 

Ethernet. Como este equipo debe interactuar con el usuario y con el servidor central a 

través de una plataforma web, la comunicación LAN debe ser robusta. El equipo debe 

desplegar contenido gráfico y transportar el tráfico web constantemente, teniendo 

tiempo de respuesta rápido para los usuarios. 

Durante la implementación, se utilizó el módulo de comunicación inalámbrica para 

realizar pruebas de comunicación entre la estación y el servidor consiguiendo una buena 

interacción entre los dispositivos. En caso de poner en funcionamiento el sistema, las 

distancias físicas entre las estaciones y el servidor central crecerían por lo que, para 

tener comunicación óptima, las estaciones deberían cablearse a la red través del 

Ethernet.  

Otra ventaja que ofrece la Raspberry es la alta cantidad de pines GPIO. El módulo RC522 

utiliza siete pines para su funcionamiento. Para poder configurarlo y programarlo 

también el microcontrolador disponía de 1 GB de memoria RAM que fue más que 

suficiente.    

La Raspberry Pi resultó ideal para el prototipo debido a que funciona de igual manera 

que una computadora y es de costo conveniente, entrando dentro del presupuesto para 

el proyecto.  
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Módulo RFID MFRC522 

El modelo MFRC522 es un módulo lector/escritor que utiliza el protocolo de 

comunicación de identificación por radiofrecuencia.  El objetivo principal del módulo 

lector es recopilar identidades de diferentes objetos mediante ondas de radio.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este protocolo se destaca por lograr comunicación sin contacto, de forma inalámbrica y 

sin necesidad de visión directa entre el emisor y el receptor.  Además, se caracteriza por 

utilizar bajo voltaje, ser de muy bajo costo y de reducido tamaño.  

La placa logra esta comunicación a través del microprocesador RC522 que ejecuta 

algoritmos de modulación y demodulación de señal en la banda de 13.56 MHZ. Logrando 

alta velocidad de transmisión de datos bidireccional a través de la especificación de 

comunicación serial de corta distancia Serial Peripheral Interface (SPI).  

Las principales especificaciones del módulo son: 

• Corriente de operación: 13-26mA / DC 3.3V 

• Receptores soportados: mifare1 S50, mifare1 S70 MIFARE Ultralight, mifare Pro, 

MIFARE DESFire 

• Frecuencia de Operación: 13.56MHz 

• Tempratura de Operación: -20 - 80 degrees Celsius 

• Distancia de lectura: ≤ 50mm  

• Corriente Idle :10-13mA / DC 3.3V 

• Máxima corriente de pico: < 30mA 

Figura 27: módulo lector RC522 y receptor pasivo RFID 
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• Tamaño del módulo: 40mm × 60mm 

• Transmisión de datos: Máximo 10Mbit/s con SPI 

Los receptores son por los general etiquetas, tarjetas, o trozos de plástico que contienen 

un número de identificación almacenado de forma electrónica que el módulo lector 

emisor de ondas se encarga de leer.  

Los tags RFID tienen los siguientes componentes.  

• Un circuito integrado que tiene memoria no volátil EEPROM para guardar la 

identificación de la etiqueta.  

• Una antena que se conecta al microprocesador. 

• Para unir todos los componentes y que queden en su lugar se utiliza 

sustrato. La antena por lo general se imprime sobre este material y luego se 

conecta al microprocesador.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 28: Tag RFID componentes 

Figura 29: módulo lector RC522 y tag pasivo RFID 

EMISOR RECEPTOR 
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Los tags que se utilizaron en el proyecto para los Brazaletes son pasivos, esto quiere 

decir que no tienen una fuente de alimentación propia.  

Cuando se acerca un tag al lector, este transmite una señal de radiofrecuencia que 

induce una corriente eléctrica en la antena del tag. El microprocesador del tag se activa 

y la antena refleja esta señal modulándola con la información de su identificación. El 

lector la recibe haciendo un proceso de demodulación y este dato es posteriormente 

procesado por la Raspberry resultando en un número de identificación único de 10 

dígitos.  

 Se decidió utilizar esta tecnología porque provee una manera sencilla de identificación 

e inicio de sesión en las estaciones de reserva a muy bajo costo. Como cada tag tiene la 

característica de tener un número de identificación único, se aprovecha esta capacidad 

de la tecnología para personalizar cada Brazalete y como consecuencia para que cada 

usuario tenga su propia sesión en la estación. Además, convenientemente puede 

embeberse en el Brazalete por su posibilidad de comunicación sin contacto.  

 

Además, agrega el valor al visitante debido a que no se le solicita escribir un número de 

usuario y contraseña para autenticarse, lo cual puede tomar más tiempo y ser tedioso. 

Para el usuario es una experiencia sencilla, rápida y entretenida. 

Figura 30: Sistema RFID, lector y tag  
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Esta tecnología ya es utilizada en muchos parques temáticos a través de tarjetas 

magnéticas para la identificación de los usuarios en los parques, específicamente en la 

entrada principal al parque, pero no tiene mayor utilidad que esta.  

 

Monitor Touchscreen 

El monitor es esencial para desplegar el contenido gráfico del sistema y para que el 

usuario puede interactuar con la plataforma web.  Se incluye en el prototipo un monitor 

touchscreen para que la experiencia de reservar atracciones sea más visual, sencilla y 

entretenida.   

 

El prototipo de la Estación de Reservas se expone en la siguiente imagen.   

Figura 31: monitor touchscreen DELL  
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4.2.2. Software 

Una Raspberry Pi trabaja con el sistema operativo Linux, específicamente la versión 

Raspbian y en este entorno se promueve utilizar el lenguaje Python para la codificación.  

Para que el lector funcione junto con el microcontrolador fue necesario instalar la 

librería SimpleMFRC522 para Python que permite decodificar y procesar la información 

entregada por el tag.  

Una vez instalada la librería se programó un script en lenguaje Python para poner al 

lector RFID en funcionamiento. Este script permite que el lector este constantemente 

esperando un tag para ser identificado.  

Cuando se acerca el tag de uno de los Brazaletes al lector, este código es procesado por 

la plataforma web. La plataforma web revisa el código y habilita o no el ingreso de 

sesión.  

Figura 32: Prototipo de Estación de Reservas 
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Un desafío en esta instancia fue encontrar una manera de transportar la identificación 

del tag RFID desde la Raspberry, un equipo cliente, hacia la plataforma web de la 

Estación de Reservas que se hostea en el servidor central. 

Para resolver este desafío se investigaron las siguientes opciones;  

a) En primera instancia se consideró guardar el código en un archivo en el equipo 

cliente y luego que sea recolectado por la plataforma web. Investigando se 

encontró que tal acción no es una práctica común, debido al posible riesgo que 

implicaría recolectar datos de una máquina cliente y se tuvo que descartar por 

ese motivo.   

b) Otra opción que se consideró fue utilizar cookies de sesión para guardar la 

identificación en el navegador del equipo cliente mientras durara la sesión. Esta 

opción se acercaba más a una posible solución, pero imponía mucha dificultad 

para guardar un código de 10 dígitos. 

c) Posteriormente, se encontró una solución mucho más sencilla y segura. Para 

transportar la identificación se recurrió al método GET del protocolo web HTTP, 

el cual permite transportar información entre una máquina cliente y un servidor 

en la URL del navegador. 

En el momento que el lector detecta un código de forma correcta, abre el navegador 

Firefox solicitando acceso a la plataforma web de las Estaciones de 

Reserva. En ese URL va adherido la identificación del tag manualmente 

siguiendo el estándar del método GET.  

El navegador codifica el URL uniendo los nombres y valores de la información a través 

de un signo de ¨=¨ y separa la información del tag y la de la plataforma web a través del 

signo ¨?¨ .  
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Este URL muestra que el Brazalete de tag 325631289 está iniciando sesión en una 

estación. La página web puede obtener la información del URL ya que conoce la variable 

¨station¨ y puede extraer el valor de la identificación desde allí.  

De manera de no enlentecer el procesador de la Raspberry fue necesario configurar el 

navegador Mozilla Firefox de manera que siempre trabaje en una sola pestaña. A través 

de esto se impide que el script abra una nueva pestaña cada vez que registra un código 

correcto. Además, se instaló un plug-in de manera que el navegador siempre trabaje en 

modo pantalla completa para que la barra de búsquedas quede escondida y no forme 

parte de la experiencia en el momento de utilizar el sistema de reservas.  

Entonces, el script del módulo lector RFID tiene el siguiente comportamiento.  

Figura 33: URL que transporta el tag RFID  

Tag RFID IP fija del servidor central 
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Este script para las estaciones se llama en un archivo ejecutable Shell que se almacena 

en las carpetas que contienen los archivos que ejecutan al prenderse la estación. De esta 

forma se logra que la Raspberry trabaje exclusivamente en modo kiosco.  

4.2.3. Plataforma Web 

El sistema web para las estaciones de reserva se compone del Backend y el 

Frontend. El Frontend es el lado cliente del sistema. Esto quiere decir que representa 

Diagrama de flujo 5: Script del módulo RFID  
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todo lo que el usuario puede ver y con lo que puede interactuar. El Backend de forma 

contraria, es el lado servidor. Este plano es invisible para el usuario y es donde se procesa 

y administra la información recolectada por el Frontend.   

 Para desarrollar el Frontend de la plataforma web se utiliza el lenguaje HTML para el 

diseño, se añaden elementos estéticos con el lenguaje CSS y además se agrega el 

dinamismo a la plataforma con el lenguaje Javascript. Además, se incorpora el 

framework Boostrap, una herramienta más avanzada que permite combinar HTML, 

Javascript y CSS de manera de desarrollar sistemas web con diseños más complejos y 

con mayor cantidad de funcionalidades.  

El Backend es codificado utilizando el lenguaje PHP. Este lenguaje es muy utilizado para 

páginas web dinámicas debido a que es interpretado por los servidores web. El Backend 

procesa la información que llega del lado cliente y devuelve una respuesta entendible 

para el usuario.  

 

El sistema web para la reserva de atracciones se divide en las siguientes etapas: 

• Proceso de Login 

• Proceso de Reservas 

• Proceso de Logout 

Navegador     Servidor Web y Base de Datos 

Figura 34: Frontend y Backend  

Frontend Backend 
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Proceso de Login 

Para loggearse en una de las estaciones de reserva, un usuario debe acercar su 

Brazalete unos pocos segundos al lector RFID propio de la estación.  

La imagen 35 corresponde a la página de inicio de sesión de la plataforma y muestra con 

una pequeña animación de flecha donde escanear el dispositivo. 

Este proceso además de brindarle a cada usuario una sesión personalizada, evita que 

usuarios con otros dispositivos similares con tecnología RFID que no sean propios del 

parque, puedan ingresar al sistema. 

 

Para realizar el login, el proceso se encarga de extraer la identificación del tag de los 

brazaletes del URL como se observó en la figura 33 y posteriormente de comprobar que 

el código se encuentre entre los brazaletes activos en la base de datos del sistema. 

Si la identificación del brazalete no aparece en los registros de brazaletes activos, se 

redirige al usuario a la página de inicio con sonido de fracaso y se le informa que el 

brazalete es desconocido.  

Figura 35: Inicio de sesión en la estación de reservas 
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Si la identificación se encuentra en los registros, el sistema redirige al usuario a la 

plataforma de reservas con sonido de éxito.  

  

Figura 36: Página de inicio para brazalete no identificado 
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A continuación, se expone el diagrama de flujo para el proceso de login.  

 

Para chequear que la identificación del brazalete sea correcta, hay una función 

destinada a buscar en la base de datos, específicamente en los usuarios activos, si la 

identificación se encuentra en los registros. Si no la encuentra, el brazalete es 

desconocido. 

Diagrama de flujo 6: Proceso de login 
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Como la plataforma web consta de diferentes etapas, es imprescindible guardar la 

identificación del tag en una variable de sesión de PHP, similar a una cookie. La diferencia 

principal que presentan las variables de sesión con las cookies, es que las cookies se 

guardan en la computadora cliente y las variables de sesión se alojan en el servidor.  

Guardar este dato permite poder trabajar durante todas las etapas de la sesión con la 

identificación personal del usuario. Cuando termina la sesión, esta variable de sesión se 

limpia y espera por nuevos usuarios.  

Proceso de Reservas 

El sistema de reservas se compone de una sección llamada ¨Tus Filas¨ en donde 

los usuarios pueden observar las atracciones reservadas junto con su hora de ingreso. 

Para el prototipo de estación se decidió que un usuario pueda ponerse en fila en un 

número máximo de tres atracciones, número que podría modificarse eventualmente si 

fuera necesario.  

También existe otra sección ¨Atracciones¨ donde se exponen las diferentes atracciones 

del parque, junto con una breve descripción y el tiempo de espera para la misma. El 

prototipo cuenta con doce atracciones, este aspecto depende de cada parque y también 

puede modificarse.  

El último componente de la plataforma de reservas es un botón ¨Cerrar Sesión¨ que le 

brinda la posibilidad al usuario, una vez que finalizó de utilizar la estación, a cerrar su 

cuenta hasta la próxima visita a cualquiera de las estaciones.  

Una vez que el usuario es redirigido a la página de reservas, se extrae de la base de datos 

la información sobre sus reservas. 
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En el momento en que un usuario accede a su cuenta por primera vez, ¨Tus Filas¨ se 

encuentra vacío, esperando por reservas. Este caso se expone a continuación en la figura 

37.  

El botón ¨Hacer una reserva¨ cambia el foco de la plataforma a la sección ¨Atracciones¨ 

para facilitar al usuario el ingreso a la fila deseada.  

Para ponerse en la fila de un juego, el usuario simplemente oprime ¨Entrar a Fila¨ de la 

atracción deseada y automáticamente se le asigna un turno. El juego pasa a la sección 

¨Tus Filas¨ junto con el horario del turno para hacer visible la reserva. Repitiendo el 

Figura 37: Plataforma de reservas, ¨Tus Filas¨ vacío 
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proceso se hacen las tres posibles reservas y se van sustituyendo las placas de ¨Sin 

Reservar¨ por las imágenes de las atracciones reservadas.  

Cada uno de los botones ¨Entrar a Fila¨ de la plataforma web están asociados a la 

identificación de cada una de las atracciones y esto permite al sistema reconocer que 

atracción se está seleccionando en el proceso de reserva.  

Cuando el usuario desea entrar a una fila virtual, lo primero que realiza el sistema es 

buscar lugares de acceso rápido preferencial para ofrecer. En caso de no encontrar tales 

lugares, se procede por verificar que el turno a asignar para la atracción y los turnos ya 

reservados en la sección ¨Tus Filas¨ del usuario no se superpongan. Estos turnos 

deberían diferir por lo menos en 15 minutos, para que el usuario tenga suficiente tiempo 

en ir de una atracción a la otra.  

Este control trata de evitar posibles bajas y eventuales huecos en las filas virtuales, en 

el caso en que los usuarios obtengan dos turnos muy similares y deban darse de baja 

porque no pueden presentarse a ambos.  

En la figura 37, la sesión se encuentra vacía y no habrá problemas, pero es un control 

importante a medida que se van haciendo múltiples reservas para que el sistema sea 

más eficiente.  

A continuación, se observa el diagrama de flujo del proceso de reserva de una atracción.  

Este procedimiento existe para cado uno de los botones ¨Entrar a Fila¨ y se ejecuta en 

el momento en que el botón es presionado.  
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El bloque ¨Buscar Fastpass para la atracción¨ tiene la responsabilidad de acceder a la 

base de datos y revisar en los registros de pases rápidos vigentes si existen Fastpass para 

la atracción a reservar y se configura para ofrecer el pase con el horario más temprano 

posible. 

Diagrama de flujo 7: Procedimiento de la reserva de una atracción  
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En caso de encontrar ofertas, el sistema se las presenta al usuario y este tendrá la opción 

de aceptar o rechazar la oferta.  

No hacer el control de turnos similares si se encontraron pases rápidos, es una estrategia 

para informar al visitante de su existencia y para tentarlo a comprar pases y utilizar los 

turnos preferenciales.    

 

El control de turnos semejantes hace el cálculo del horario para la atracción que se 

intenta reservar y compara contra los turnos que el usuario ya haya reservado 

previamente.  Para calcular el turno a comparar, se parte de la hora actual y se agrega 

el tiempo de espera de la atracción.  

Por ejemplo, si el usuario está en la fila virtual de ¨Splash Mountain¨ y ¨Pirates of the 

Caribbean¨ y quiere reservar ¨Jungle Cruise¨, se calcula el horario que se le asignaría 

para ¨Jungle Cruise¨ y se resta contra el horario de ¨Splash Mountain¨ y luego contra el 

horario de ¨Pirates of the Caribbean¨. Para poder reservar ¨Jungle Cruise¨ ambas 

comparaciones deben diferir en al menos quince minutos para darle el tiempo suficiente 

al visitante de poder presentarse a ambas atracciones.  

Diagrama de flujo 8: Bloque buscar Fastpass para la atracción 
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Cuando un usuario se enfrenta al error de turnos similares, es importante reflejar la 

situación a través de un aviso para poder informarle al visitante cual fue el problema y 

para lograr así corregirse. El aviso de este error en la estación se puede observar en la 

siguiente imagen. 

Diagrama de flujo 9: Bloque de control de turnos similares 
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Una vez que la reserva pasó favorablemente por este control, se procede por asignarla 

a una de las tres posibles filas que el usuario puede reservar.   

El bloque ¨Asignar turno para la atracción¨ se encarga de guardar la identificación de la 

atracción reservada en alguna de las filas virtuales disponibles del usuario en la tabla de 

usuarios activos de la base de datos.  

Posteriormente, el servidor central a través del programa de control se encarga de 

asignar el horario del turno, quedando así completa la reserva para ser desplegada en la 

sección ¨Tus Filas¨.   

El procedimiento para la reserva de una atracción se observa en el siguiente diagrama.  

Figura 38: Mensaje de error frente a turnos similares 
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Una vez que la atracción seleccionada aparece en ¨Tus Filas¨ se opaca la misma opción 

en ̈ Atracciones¨ para que el usuario no pueda confundirse y reservar la misma atracción 

Diagrama de flujo 10: Asignación de identificación de atracción 
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dos veces en simultáneo. Una vez utilizado el turno puede volver a reservar la misma 

atracción.   

 

Cuando el visitante haya seleccionado tres diferentes atracciones para ponerse en fila, 

no podrá seleccionar ninguna más hasta que use al menos uno de los turnos que ya tiene 

o salga de alguna de las filas.  

Si el usuario oprime ¨Entrar a Fila¨ teniendo ya tres reservas, se desplegará el siguiente 

mensaje de error.  

Figura 39: Plataforma de reservas, ¨Tus Filas¨ vacío 
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Cuando un usuario entra en la fila virtual para alguna de las atracciones, también tiene 

la posibilidad de desistir y abandonar la fila. Al igual que los botones ¨Entrar a Fila¨, los 

¨Salir de Fila¨ están asociados con la identificación de cada atracción para saber de qué 

fila el usuario quiere salir. 

Esta situación genera huecos en la fila virtual y modificar todos los turnos es un proceso 

complejo, por lo tanto, los huecos se transformarán en pases rápidos a los que otros 

usuarios podrán acceder de manera de rellenar los espacios vacíos.   

Esto quiere decir, que el turno de la persona que sale de la fila virtual pasa a ser un pase 

rápido, pero todo el resto de la fila sigue manteniendo sus turnos asignados 

inicialmente.   

 

Figura 40: Aviso al usuario que alcanzó la cantidad máxima de filas posible 
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En una primera instancia, se había optado por modificar los turnos de cada usuario en 

la fila cuando existía una baja. Al principio pareció una idea interesante, puesto que la 

espera para la atracción se reduciría, pero sin embargo esta situación no compartía la 

premisa de poder invertir el tiempo de espera en otras actividades hasta la hora de 

ingreso. Por ejemplo, si un usuario decide ir a almorzar porque faltan 45 minutos para 

su turno, no sería nada conveniente que su hora de ingreso baje de repente.  

El sistema de usuarios preferenciales ofrece pases rápidos que permiten a los que 

acceden a ellos esperar menor cantidad de tiempo para entrar a las atracciones. Esta 

estrategia permite un reciclaje de lugares que quedarían inutilizados, con ganancias 

extras para el parque y sin modificaciones complejas en la fila virtual. 

En el momento en que un usuario trata de ponerse en fila para una atracción, la oferta 

del pase rápido aparece como ventana emergente en la pantalla del kiosco interactivo y 

allí los usuarios podrán acceder a ellos.  

La función de baja de una fila virtual se programa una vez por cada botón ¨Salir de Fila¨ 

y se ejecutará en el momento que se presione. La función trabaja de la siguiente manera. 

 

Desiste 

Hueco 

Usuario preferencial rellena el hueco 

Figura 41: Rellenado de huecos  
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Se puede dar una situación en la cual una persona se da de baja de una fila virtual a muy 

poco tiempo de que ocurra su turno. El pase rápido generado se elimina del sistema 

para controlar que no pueda ser comprado por otra persona y que esta no logre 

presentarse a tiempo.  

Aunque esta situación es muy poco probable de ocurrir, es importante tener los 

controles correspondientes.  

El bloque para eliminar la reserva funciona de la siguiente manera.  

 

 

  

Diagrama de flujo 11: Baja de fila virtual 
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Se limpia la fila del usuario, se genera un nuevo Fastpass con el turno y luego se quita al 

usuario de la fila virtual correspondiente.  

A continuación, se observa la oferta de Fastpass desplegada en la forma de ventana 

emergente en la plataforma de reservas.  

  

Diagrama de flujo 12: Baja de fila virtual y creación de Fastpass 
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En este caso, si el usuario decide comprar el Fastpass, queda a cuenta de cada uno 

verificar si el horario del Fastpass no coindice con ningún otro turno que se encuentre 

ya reservado. Es más sencillo en este caso, porque se expone la hora concreta del turno.  

En el caso de que el visitante decida aceptar el Fastpass presionaría ¨Si, quiero¨. 

Presionar este botón implica que se acepta la reserva y por lo tanto en seguida la oferta 

pasa a la sección ¨Tus Filas¨. Para realizar el proceso de cobro, la identificación del 

Brazalete está ligada a una tarjeta de crédito donde puede cobrarse el monto adecuado 

a la compra.   

En el caso contrario, presionar ¨No, gracias¨ implica rechazar la oferta y reservar un 

horario normal sin acceso rápido. Ambos comportamientos se pueden observar en las 

siguientes imágenes respectivamente.   

Figura 42: Oferta de Fastpass  
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Notar como los horarios para la atracción ¨River Adventure¨ son diferentes.  La reserva 

normal es mucho tiempo posterior.  

 

El siguiente diagrama muestra el comportamiento que tienen cada una de las dos 

opciones de la ventana emergente.  

Figura 43: Oferta de Fastpass aceptada 

Figura 44: Oferta de Fastpass rechazada 
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La cantidad de Fastpass adquiridos por el usuario y los vendidos por atracción son 

algunos de los datos estadísticos que se guardan para exponer en la plataforma de 

Gestión y estadísticas. 

Para posterior análisis estadístico de la cantidad de reservas que se hacen en cada 

Estación, fue necesario encontrar una manera de identificarlas. Se consideraron varias 

opciones.  

Diagrama de Flujo 13: Comportamiento al presionar ¨Si, quiero¨ o ¨No, gracias¨  
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En un principio, se decidió que cada Estación se identificaría con un número binario 

construido a través de las conexiones de los pines GPIO de la Raspberry. La opción era 

conveniente ya que cada estación podía conocer su identificación de forma genérica en 

su firmware.   

Otra idea evaluada fue identificar cada Estación por su dirección MAC ya que presentaba 

las mismas ventajas que la opción anterior. 

 

La opción seleccionada fue reservar un rango de IP fijas en la red local y asignarlas a cada 

una de las estaciones. De esta manera, las estaciones se identifican de forma genérica y 

se puede ¨trackear¨ fácilmente desde que estación se van realizando las reservas de los 

usuarios. El rango utilizado fue: 192.168.105.0 - 192.168.105.9.  

Un desafío que se encontró al programar la plataforma web es el pasaje de información 

entre el Backend y el Frontend. Este pasaje de información es necesario para la 

presentación de datos en la página.  

Diagrama de flujo 14: Tráfico en las estaciones 
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Las atracciones que tiene reservadas el usuario, los tiempos de espera de las atracciones 

que se observan en la sección ¨Atracciones¨ y los turnos del usuario en ¨Tus Filas¨ 

residen en el Backend. Toda esta información reside en la base de datos y precisan ser 

interpretadas por el Frontend para poder ser desplegada, en especial el dato de las 

reservas para poder mostrar las imágenes correctas de las atracciones reservadas.  

El problema que existe es que el código del lado del servidor se ejecuta primero y recién 

al finalizar ejecuta posteriormente el código del lado cliente.  Esto implica que las 

variables del Backend se limpian una vez que termina de ejecutar y aparecen otras 

cuando comienza a ejecutar el código del Frontend. 

Como solución a este problema, se utiliza una herramienta de PHP llamada ̈ Echo¨.  Esta 

herramienta permite hacer una impresión de las variables que procesa el Backend en su 

tiempo de ejecución y haciendo ¨eco¨ al Frontend, logrando así comunicar las variables 

que precisa el lado cliente para mostrar la información. 

 

  

        Plataforma Web                Servidor Web y Base de Datos 

Figura 45: Frontend y Backend Echo 

Tiempo de Ejecución Backend Tiempo de Ejecución Frontend 

ECHO 
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Proceso de Logout  

Este proceso es fundamental para mantener la sesión del usuario privada y personal. 

Al presionar el botón en la plataforma de reservas, se redirige al usuario a la página de 

inicio y se considera terminada la sesión.  

 

Para proteger la cuenta de cada usuario, se configuró un sesion - time out, para que, si 

un usuario dejo su cuenta abierta, se termine su sesión luego de 5 minutos de forma 

automática. De la misma manera, la plataforma se auto redirige a la página de inicio de 

la estación de reservas y queda en espera para nuevos usuarios.  

 

  

Figura 46: Botón de cerrar sesión 

Diagrama de flujo 15: Proceso de logout 



    87 
  

4.3. Molinete 

Para facilitar el acceso a las distintas atracciones de forma automatizada se diseña 

este módulo, con la función de autenticar a los usuarios por el TAG RFID de su brazalete 

y verificar en la base de datos si tienen el acceso habilitado. 

4.3.1. Hardware 

ESP8266 NodeMCU 1.0 

Las tareas que debe cumplir el molinete le exigen poder controlar un lector de TAGs 

RFID y mantener una conexión a la red del servidor central. Esta conexión se podría 

hacer por Ethernet en una versión final, pero se decidió usar una conexión WiFi para el 

prototipo para facilitar la etapa de desarrollo y aprovechar componentes que ya se 

habían adquirido. Para microcontrolador principal se utilizó un ESP8266 en una placa de 

desarrollo NodeMCU.  

 

La diferencia principal entre esta placa y la usada para el brazalete es que esta cuenta 

con un regulador de voltaje y un puerto micro-USB. 

  

 

Figura 47: Placa de desarrollo NodeMCU 



    88 
  

Arduino UNO 

El objetivo a la hora de diseñar el módulo fue que el software sea genérico, por lo 

que el molinete deberá obtener la información de en qué juego está ubicado. La solución 

elegida fue tener un set de pines externos que se puedan setear manualmente a 0 o 5v. 

Cuando estos son leídos en formato binario, describirán un número que podrá ser usado 

para diferenciar las distintas atracciones del parque. Como el ESP8266 tiene un número 

limitado de entradas, se resolvió usar un microcontrolador externo que lea estos pines, 

y se los transmita al ESP8266 vía comunicación serial. 

 

Se utilizo el Arduino UNO porque cumplía con los requisitos necesarios para el lectura y 

trasmisión del número que identifica a una atracción y se contaba con uno de ellos. En 

una versión final se podrá abaratar costos de producción usando microprocesadores 

más simples como un PIC-16 por ejemplo. 

Con las entradas del Arduino UNO se pueden manejar 8 pines, permitiendo un total de 

256 atracciones diferenciables. 

Módulo RFID MFRC522 

Al igual que en la estación de reservas, se utiliza el MFRC522 para todas las acciones 

de lectura de TAGs RFID. 

 

Figura 48: Placa de desarrollo Arduino UNO 
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Para simbolizar el brazo rotatorio del molinete se utiliza un LED verde y uno rojo, 

señalizando la lectura de una tarjeta y si el usuario tiene el acceso a la atracción 

permitido o no. 

 

Figura 49: Conexionado del molinete (pines seteados a 1) 
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4.3.2. Firmware 

Al igual que el brazalete, el firmware para el molinete se escribió en Arduino, y 

el código que se usa en el NodeMCU se traduce para la arquitectura ESP8266. 

La tarea del Arduino es simplemente leer los voltajes de los pines y enviar por serial el 

número leído. Para esto se definen los pines como entradas lógicas y se hace un 

“digitalRead” en cada uno de ellos. Se toma un voltaje alto como el 1 binario y la tierra 

como un 0. Una vez que se tiene la secuencia binaria, esta se escribe por serial para que 

sea recibido por el NodeMCU.  

El NodeMCU espera la trama serial cuando se enciende y hace una consulta al servidor 

central pidiendo la información del juego asociado al número recibido. Una vez que se 

tiene el nombre de la atracción y la cantidad de gente permitida por turno, se entra al 

bucle donde permanecerá hasta que se reinicie el módulo. Se decidió no guardar esta 

información en EEPROM para permitir una mayor flexibilidad con la base de datos sin 

tener que ir a l sitio a reconfigurar el módulo.  

El NodeMCU entonces comienza un loop donde pide los primeros n IDs en la lista 

asociada a su atracción, donde n representa la cantidad permitida por tanda en el juego. 

El módulo ahora espera señales del lector RFID y las compara con lo recibido de la base 

 

Figura 50: Prototipo del molinete  
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de datos. Si las lecturas son válidas, se permite el acceso al usuario, de lo contrario se 

prende una luz roja.  

Para mantener la lista de acceso actualizada, se implementa un timeout para que el 

molinete consulte a la base de datos cada dos minutos. Como los juegos tienen una 

duración que varía entre 5 y 15 minutos, este sistema que los molinetes no manejen 

listas desactualizadas para autenticar usuarios. 

 

 

Diagrama de flujo 16: Molinete 

Acceso permitido 
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4.4.   Servidor Central 

El servidor central se encarga de gestionar la información de todos los módulos. Este 

servidor es una PC configurada para actuar de servidor web y servidor de base de datos 

simultáneamente trabajando con un programa de control. Para la fácil identificación del 

servidor en la red por otros dispositivos fue necesario reservar un número de IP fija. La 

IP fija reservada para el servidor central tiene el número 192.168.3. 103. Para crear este 

ambiente, la PC fue configurada con el software Wampserver para Windows.  

4.4.1. Servidor Web 

La principal función de un servidor web es almacenar, procesar y entregar páginas 

web a los clientes. La comunicación entre cliente y servidor es a través del protocolo 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). En general, las páginas que el servidor entrega a 

los clientes son documentos HTML (HyperText Markup Language) que pueden incluir 

imágenes, texto, entre otros.  

El intermediario entre el cliente y el servidor es el navegador web, que, al recibir la 

dirección del recurso solicitado por el cliente, comúnmente conocido como URL 

(Uniform Resource Locator) lo transcribe a HTTP e inicia conversación con el servidor.  

Este responde con el contenido del recurso o un error si no lo encontró o tuvo algún 

otro problema. 

En el proyecto, la principal responsabilidad del servidor web es hostear tanto la 

plataforma de estadísticas como la plataforma de estación de reservas.  

Formato general de mensajes Protocolo HTTP/1.1 

El protocolo HTTP se compone de diferentes mensajes que el cliente envía al 

servidor a través del navegador web para poder obtener los recursos.   

Los métodos de petición HTTP comparten el mismo formato general de trama descrito 

a continuación. 
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Client message Request 

 

 

La request line tiene la sintaxis:  

 

 

• request-method-name:  método de petición HTTP  

• request-URI:  especifica el recurso solicitado 

• HTTP-version:  HTTP/1.1.  

Los request headers tiene la sintaxis:   

 

 

Siguen el formato; Nombre: Valor y se usan para definir los parámetros de operación de 

la transacción HTTP. El encabezado obligatorio es el Host, el resto depende del 

navegador utilizado. 

Luego viene una línea en blanco para separar los headers de lo que es el cuerpo del 

mensaje de petición, también conocido como el payload de la trama. El mensaje de 

petición es opcional. 

  

request-method-name request-URI HTTP-version 

request-header-name: request-header-value1, request-header-

value2,.. 

Figura 51: Petición HTTP 
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Server message Response  

 
 

La status line tiene la sintaxis:  

 

• HTTP-version: HTTP/1.1.  

• status-code: un número de 3 dígitos generados por el servidor para reflejar 

el resultado de la petición. 

• reason-phrase: una explicación corta del porqué del status-code. 

Para la server response también se indican los headers y la línea en blanco para 

separarlos del cuerpo del mensaje de respuesta. Este mensaje de respuesta también es 

opcional. 

Tanto la plataforma web de estadísticas como la de reservas trabajan principalmente 

con los métodos HTTP GET y POST.  

El método GET solicita la representación de un recurso específico, solamente trae 

información, es el método por defecto que utiliza el navegador cuando se solicita una 

página web. Completamente opuesto, está el método POST que enviará información en 

el cuerpo del mensaje al servidor para que este la almacene y sea procesado.  

A continuación, se muestra un ejemplo de estos mensajes HTTP en la interacción con las 

plataformas web del sistema alojadas en el servidor.  

 

Figura 52: Respuesta HTTP 

HTTP-version  status-code  reason-phrase 
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El servidor web almacena los archivos de la plataforma web de estadísticas y cuando el 

administrador solicita la página y el servidor la entrega, el navegador del equipo 

renderiza el código desplegando su contenido en el equipo del administrador.  

En la siguiente figura se puede observar el paquete enviado al momento de solicitar la 

plataforma de estadísticas. El paquete no tiene payload, no hay necesidad de incluirlo. 

 

Esta plataforma también trabaja con el método POST, es imprescindible para la 

comunicación entre el Backend y el Frontend. 

HTTP/1.1 200 OK  

Contenido de login.php 

     Administrador                                                            Servidor 

GET /Gestion/statistics/login.php HTTP/1.1 

Host: 192.168.3.103 

Figura 53: Comunicación Administrador y Servidor 

Figura 54: Captura de paquete GET con Wireshark 
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Cuando el visitante hace una reserva en las estaciones, la identificación de la atracción 

seleccionada viaja en el cuerpo del mensaje HTTP y la reserva es almacenada en el 

servidor para su posterior procesamiento.   

Se puede observar este comportamiento en la siguiente figura del paquete enviado por 

la estación al servidor al momento de hacer una reserva. 

 

Se observa en la figura el método HTTP POST donde se envía la información de la reserva 

al servidor. Estos paquetes se intercambian constantemente entre estación y servidor 

tanto para entrar como para salir de las filas virtuales.  

También se utiliza el método GET constantemente para renderizar los diferentes 

recursos de la plataforma web como las imágenes, texto, etc pero el método POST aquí 

tiene una tarea de mayor importancia.  

HTTP/1.1 200 OK  

Reserva almacenada 
           Visitante                                                      Servidor 

POST /Estaciones/reservas.php 

Host: 192.168.3.103 

Usuario 12345 a fila 3 

Figura 55: Comunicación Estación y Servidor 

Figura 56: Captura de paquete POST con Wireshark 
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4.4.2. Servidor de Base de Datos 

Una base de datos es una colección de información que se encuentra organizada de 

tal manera de poder fácilmente accederla, organizarla y actualizarla.  La información se 

organiza en tablas, columnas y filas y se encuentra indexada para poder encontrar la 

información relevante de manera más rápida y sencilla.  

Para manipular la base de datos se utilizan diferentes instrucciones que permiten 

agregar entradas, leer datos, hacer actualizaciones y eliminar información de las tablas. 

La comunicación sigue el modelo cliente – servidor, el cliente escribe una instrucción y 

la base responde acordemente.    

Cada instrucción parte de un comando junto con el nombre de la tabla a manipular y 

otros datos como nombres de las columnas de la tabla o clausulas para filtrar datos. 

Por ejemplo, para seleccionar todas las filas de una tabla la sintaxis es la siguiente en 

lenguaje MYSQL. 

 

 

Donde ¨SELECT¨ es el comando para seleccionar datos y ¨*¨ representa todas las 

entradas. 

Para la implementación de la base de datos en el proyecto se optó por el sistema de 

gestión de bases de datos relacional MYSQL ya que es de las más utilizadas para el 

desarrollo de plataformas web.  

Incorporar una base de datos en el proyecto, surge de la necesidad de tener la 

información almacenada de manera centralizada. Se precisa concentrar la información 

en un solo sitio para que todos los módulos del sistema se conecten y compartan datos 

constantemente. El servidor tiene la responsabilidad de estar constantemente 

procesando y adaptando esta información para el instante en que los bloques del 

sistema la necesiten. 

SELECT  *  FROM nombre_tabla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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4.4.3.  Tablas 

La información en la base de datos se distribuye en tablas. A continuación, se 

expone la información almacenada en cada tabla y su utilidad para el sistema.  

La tabla de usuarios activos en el parque dispone de toda la información 

correspondiente a los visitantes y sus filas activas. La estación de reservas va 

completando esta tabla a medida que los usuarios van reservando las atracciones 

deseadas.  

 

El primer campo en la tabla es el número del tag RFID que corresponde al brazalete de 

cada usuario. Los campos ̈ Q¨ hacen referencia a la identificación de la fila de la atracción 

en las que se encuentra el visitante, los va completando la estación de reservas a medida 

que los usuarios van reservando. Los campos con ̈ T¨ son los turnos asignados para cada 

una de las atracciones respectivamente. Estos campos los completa el programa de 

control a través del algoritmo del cálculo de turnos.  El último campo se utiliza para 

conocer la cantidad de pases rápidos que un usuario compró.  

Esta información es utilizada por las estaciones de reserva para desplegar la información 

de las filas en las que se encuentra el usuario en su sesión. Además, la utilizan los 

Brazaletes para consultar los turnos correspondientes a su tag y así poder mostrarlos 

por pantalla y notificar al usuario cuando lleguen estos turnos. Estos datos también son 

utilizados por la plataforma de gestión y estadísticas, la cual se desarrolla más adelante.   

Figura 57:  Fragmento de tabla de visitantes y sus filas 
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Cada atracción dispone de una tabla en la base y cada una de ellas representa su fila 

virtual. Esta tabla se constituye con las personas en espera representadas por su tag 

para ingresar a la atracción.  

 

El primer campo es autoincremental y solo se utiliza para organizar los datos.  La 

identificación ¨IDGuest¨ corresponde al tag del brazalete del usuario y se muestra junto 

a este campo el horario que le fue asignado.  

Estas tablas son utilizadas por los molinetes para poder conocer la tanda habilitada para 

acceder a la atracción. Por lo tanto, cada molinete de las atracciones consultará 

constantemente su fila virtual para conocer los tags habilitados para el ingreso.  

La siguiente tabla es fundamental para el funcionamiento de las filas virtuales, contiene 

la información operativa de las atracciones y además ciertos datos estadísticos. La 

información se encuentra almacenada de la siguiente manera.  

  

Figura 58:  Fragmento de la fila virtual de la atracción Haunted Mansion 
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IDRide identificación de la atracción 

Queuing cantidad de personas en la fila virtual 

NextCartIn los minutos que demorará en llegar el próximo vehículo 

Waitime el tiempo de espera de la atracción en minutos 

Capacity el tamaño de una tanda para habilitar el ingreso en los molinetes y 

la capacidad de los vehículos 

BetweenTandas el tiempo entre tandas 

 

 

Estos son todos datos completamente operativos. Se utilizan para el cálculo de la 

asignación de un turno y también para estimar los tiempos de espera.  

Por otro lado, los datos plenamente estadísticos son; la cantidad de reservas que tuvo 

la atracción hasta el momento y la cantidad de fastpass vendidos para cada atracción 

hasta el momento en la jornada. 

Figura 59:  Tabla operativa de las atracciones 
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La siguiente tabla en la base es utilizada para observar el tráfico de reservas en las 

estaciones. El primer campo representa la IP fija asignada de la estación junto con la 

cantidad de reservas hasta el momento. Se asigna una capacidad base de reservas para 

observar el comportamiento; si esta capacidad es superada en el día implica que hace 

falta más estaciones en la zona.   

 

Toda esta información será luego procesada por la plataforma de gestión para desplegar 

los resultados y dar los avisos correspondientes.  

Para el uso de la plataforma web de Gestión y Estadísticas es conveniente restringir el 

acceso a determinados funcionarios. Por esta razón es necesario que la información del 

personal sea almacenada en la base de datos para la autenticación en el sistema.  

Para proteger las cuentas de los administradores se encriptaron las contraseñas. 

 

Figura 60:  Tabla del tráfico de Estaciones 

Figura 61:  Tabla de administradores  
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Por último, existe una tabla en la base de datos destinada a guardar la hora actual. Esta 

tabla permite la sincronización cronológica con los Brazaletes, por lo que es consultada 

por este al momento de solicitar los turnos para su tag para trabajar con el mismo 

horario que la base de datos.  

 

4.4.4. Programa de Control 

La información almacenada en las tablas de la base de datos es estática, para poder 

actualizarlas es necesario que exista un programa de control que trabaje continuamente 

sobre ellas.  

Cuando ocurren cambios en los datos guardados en las tablas y estos dejan de ser 

válidos el programa accede y modifica esta información para que sea correcta.    

Por ejemplo, en la figura 57 el visitante con Brazalete 6785211156 en este momento 

tiene su fila Q1 ocupada. Cuando su turno T1 llegue e ingrese a la atracción, el campo 

Q1 y T1 deben volver a quedar vacíos ya que esta reserva fue utilizada. Hay múltiples 

situaciones semejantes a esta en el sistema, otro ejemplo es el tiempo de espera para 

cada atracción como se ve en la figura 59, a medida que las filas virtuales van subiendo 

o bajando el tiempo de espera se actualiza también por programa de control.    

El programa de control fue codificado en el lenguaje JAVA sobre la plataforma Netbeans. 

Se seleccionó este lenguaje debido a la facilidad con la que se puede configurar para que 

trabaje en conjunto con MYSQL. Para que el programa pueda acceder a la base de datos 

fue necesario instalar el driver MYSQL JDBC (Java Database Connectivity), una API 

(Application programming interface) desarrollada exclusivamente para la comunicación 

entre JAVA y MYSQL. El driver utiliza el puerto 3306 del servidor (localhost) para la 

comunicación entre el programa y la base de datos.  

Figura 62:  Campo horario 
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El programa opera de forma ininterrumpida desde el tiempo en el cual se inicia hasta las 

9pm que sería la hora estimada de cierre de un parque.  

 

Dentro del bloque ¨Operar¨ del diagrama anterior, se encuentran todas las funciones 

que se ejecutan constantemente en el correr del día para mantener la base de datos 

actualizada.  

La función principal de la parte operativa tiene la responsabilidad de revisar la tabla de 

usuarios activos y distinguir entre los que tienen reservas activas y los que no.  Cuando 

MYSQL response 

Figura 63:  Comunicación entre programa de control y base de datos  

MYSQL query 

Diagrama de Flujo 17: Comportamiento general 
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encuentra usuarios con reservas activas (campos ¨Q¨), revisa los turnos para cada una 

de ellas (campos ¨T¨).   

 

El bloque ¨Revisar Primer, Segunda y Tercer Reserva¨ del diagrama de flujo anterior, 

revisa que cada una de las tres reservas posibles (Q1, Q2 y Q3) que puede hacer el 

usuario tengan un horario asignado (T1, T2 y T3) y de lo contrario los asigna actualizando 

Diagrama de Flujo 18: Verificación de reservas de usuarios 
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el tiempo de espera de la atracción correspondiente.  Si las reservas ya tienen turno, se 

verifica que sigan vigentes.   

 

El programa ejecuta este bloque tres veces por cada usuario en la tabla de usuarios 

activos, una vez por cada reserva posible.  

Para hacer la asignación de turno, el bloque ¨Asignar turno a la reserva¨ del diagrama 

anterior trabaja de la siguiente manera.  

Diagrama de Flujo 19: Verificación de turnos 



    106 
  

 

Este segmento del programa hace la asignación correspondiente de los turnos T1, T2 y 

T3 para las reservas Q1, Q2 y Q3 de la tabla de usuarios activos.  

Luego de que un turno fue asignado hay que actualizar el tiempo de espera para la 

atracción debido a que hay otra persona más en la fila virtual. El bloque ¨Actualizar 

tiempo de espera para la atracción reservada¨ del diagrama 19 tiene el siguiente 

comportamiento. 

Diagrama de Flujo 20: Asignación de turno 



    107 
  

 

Para actualizar el tiempo de espera se utiliza información de la tabla operativa de las 

atracciones. Para calcular el tiempo de espera de una atracción en particular se toma; la 

cantidad de personas en la fila, el tiempo que demora el próximo vehículo de la atracción 

en llegar (en minutos) y la capacidad del vehículo.  

La fórmula para el cálculo tiene las siguientes variables: 

Diagrama de Flujo 21: Actualización de tiempo de espera 
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• Cantidad de personas en fila = qf 

• Capacidad del vehículo = c 

• Tiempo hasta el próximo vehículo = t 

• Tiempo de espera de la atracción = wt 

• Tiempo de carga y descarga = i 

 

𝑤𝑡 = 𝑞𝑓 ∗ 𝑖 +  
𝑞𝑓

𝑐
∗ 𝑡 

 

El tiempo de carga y descarga es un valor estimado del tiempo que demora una persona 

en subir y bajar del vehículo de una atracción.  

Los valores i, t y c son constantes, el tiempo de espera solo varía en base a la cantidad 

de personas que entran y salen de la fila virtual.  

El bloque ¨Verificar vigencia de fila¨ del diagrama 19 es necesario para limpiar las 

reservas que ya fueron utilizadas por los visitantes para que no puedan hacer reingresos 

no habilitados a la atracción y para poder realizar nuevas reservas. Cuando cae una 

reserva también hay que actualizar el tiempo de espera de la fila virtual. 
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Por otro lado, dentro del bloque ¨Operar¨ del diagrama 17 hay una función dedicada a 

actualizar constantemente la tabla de Fastpass para tener los pases rápidos siempre 

vigentes. La función que desempeña esta tarea tiene el siguiente comportamiento. 

Diagrama de Flujo 22: Baja de reserva 
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La actualización de la tabla con el horario actual para la sincronización cronológica de 

los dispositivos tiene el siguiente comportamiento en el programa.  

 

Diagrama de Flujo 23: Control de Fastpass 

Diagrama de Flujo 24: Actualización del horario 
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En el momento en el que termina el día, el programa de control se encarga de borrar 

todos los usuarios activos de la jornada de la tabla correspondiente.  

 

4.5. Plataforma de Gestión y Estadísticas 

4.5.1.  Sistema de soporte a la decisión 

Un sistema de soporte a la decisión [11] es una plataforma informática donde se ve 

reflejada información pertinente para una organización. El objetivo de este sistema de 

información es la exposición de datos reales para la justificación de la toma de 

decisiones a nivel gerencial.  

El software apunta a la identificación de problemas a partir de toda la información 

recopilada y a poder encontrarle una solución basada en datos reales.   

La utilización del sistema presenta las siguientes ventajas: 

• Presentan la información de manera entretenida e interactiva  

• Identificación de posibles problemas y soluciones 

• La toma de decisiones se basa en evidencia concreta 

Diagrama de Flujo 25: Borrado de usuarios activos al finalizar la jornada 
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• Ayuda en la gestión de una organización 

• Mejora la eficiencia 

• Puede crear ventajas competitivas para la organización 

La plataforma desarrollada para el proyecto, expone la información que recopilan los 

diferentes bloques del sistema gestor de filas virtuales por lo que se clasifica como un 

sistema de soporte a la decisión de índole administrativo.  

Esta clase de sistema de información contiene datos como comparativa de ventas, 

inventarios, factores, números, gráficos, características a analizar, entre otras. Estas 

plataformas se pueden desarrollar de forma personalizada con las consultas que la 

organización crea más pertinentes.  

Proceso de Login 

Debido a que la información que expone el sistema es de índole operativa, el público 

objetivo corresponde al área administrativa del parque. Por este motivo, sólo se debe 

asignar permisos para el ingreso al personal capacitado del área. Cada funcionario 

habilitado dispone de credenciales almacenadas en la base de datos, para autenticarse 

en el sistema de información. En la siguiente imagen, se observa la página de inicio de 

sesión para el personal.  

 Figura 64: Proceso de Login para administradores 
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Ingresando los valores de usuario y contraseña correctos en la placa de la figura y 

oprimiendo ¨Ingresar¨, se redirige al administrador al área de estadísticas del parque en 

el sistema. En caso contrario, se informa al usuario que existe un error de ingreso.  

Para corroborar la información ingresada por los usuarios, se contrasta con los registros 

de la siguiente tabla de la base de datos.  

 

Para proteger la información de los usuarios es imprescindible la encriptación de las 

contraseñas. Para encriptar se utiliza el algoritmo de criptografía Message-Digest 

Algorithm 5 conocido como MD5. Este es un algoritmo de reducción criptográfico de 

128 bits que se representa como un número de 32 símbolos hexadecimales. 

Luego de que el usuario ingresa al sistema de manera correcta, se crea una cookie para 

que guarde la información del usuario y así se evita volver a pasar por el proceso de login 

múltiples veces. Pero, además, se debe configurar con un time-out para que luego de 

pasado este tiempo expire la sesión y se limpien los datos del usuario.  

Área de Estadísticas 

La plataforma cuenta con una sección de estadísticas para las Estaciones de 

Reserva, el Brazalete, los Fastpass y las Atracciones resumiendo los datos que resaltan 

de cada una de estas áreas en un Dashboard.  

El sistema se comunica constantemente con el Backend, o sea con el servidor, como se 

analizó previamente mediante el protocolo HTTP, siendo el método predominante GET.  

Además, se utiliza múltiples veces la herramienta antes mencionada ¨Echo¨ de PHP, ya 

que para la exposición de la información se requiere extraer mucho contenido del 

Figura 65: Tabla de usuarios con permisos en la base de datos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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Backend, específicamente de la base de datos, para ser interpretado por el Frontend y 

posteriormente desplegado al usuario.  

En el Menú del sistema se puede seleccionar cada una de las distintas secciones para 

observar sus estadísticas.  En la figura 67 se presenta una idea general del sistema de 

soporte a la decisión a través de una captura de pantalla.  

 

El sistema gestor de filas virtuales recopila grandes cantidades de información y 

generando mucho material para la toma de decisiones. El prototipo del sistema de 

soporte a la decisión desarrollado para el proyecto contiene la información más general, 

un resumen de la capacidad del sistema. De ser necesario podría personalizarse para 

cada organización, exponiéndose las consultas que crean más pertinentes e incluso 

incrementando la complejidad de las mismas.  

Toda la información de la plataforma puede exportarse de la base de datos y 

almacenarse en records para posterior análisis de registros históricos.  De esta manera, 

estos números pueden ser monitoreados semanal, mensual y anualmente para así 

poder tomar decisiones más certeras.  

Figura 66:  Menú gestión y estadísticas 
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Figura 67:  Plataforma de Gestión y Estadísticas 
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Atracciones 

En este sector, existen varios gráficos comparativos; la cantidad de reservas por 

estación (apreciable en la figura 68), la cantidad de personas en cada fila virtual y el 

tiempo de espera para cada atracción en minutos.  

 

Esta clase de consultas resultan importantes a la hora de observar el nivel de 

popularidad de las atracciones. La información, por ejemplo, refleja si alguna atracción 

baja en popularidad, despertando la necesidad de investigar las razones de este 

problema. Además, es posible evaluar si es preciso hacer remplazo o remodelación en 

base a si la capacidad registrada no hace rendir los costos de mantenimiento. La 

información deja en evidencia en que atracciones se pueden seguir conservando y en 

cuáles no.  

Además, los registros permiten llevar un monitoreo constante del tráfico en las 

atracciones y dimensionar el tiempo de espera que genera ese tráfico pudiendo tomar 

decisiones justificadas de aumentar la capacidad – hora para disminuir tiempos de 

espera.    

La cantidad de reservas por atracción se van acumulando y representan el total en una 

jornada. Por otro lado, la cantidad de personas en cada fila virtual y el tiempo de espera 

de cada atracción, es un dato que constantemente se actualiza, reflejando el estado 

actual de las atracciones.  

 

Figura 68:  Gráfica de barras de la cantidad de reservas por estación 
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Fastpass 

La sección de Fastpass tiene como objetivo hacer controles a nivel de ventas, 

potenciales ganancias y explorar el comportamiento general de los visitantes frente a 

este tipo de oferta. Esta sección también se apoya en gráficas comparativas, tanto de 

barras, como circulares para el despliegue de información.  

En primer lugar, se despliega la cantidad de pases que se venden por atracción en una 

gráfica circular. Estos registros informan sobre el comportamiento de los visitantes 

frente a esos pases y sus preferencias, brindando datos interesantes como por que 

atracción un usuario está dispuesto a pagar un porcentaje extra y por cual no, cantidades 

específicas de ventas que se traducen en ganancias, entre otros.  

 

Complementado la información anterior, se informa la cantidad de Fastpass disponibles 

para las diferentes atracciones. Este es un dato fundamental, ya que, un pase rápido se 

genera a partir de que una persona se baja de una fila. Esta información deja en 

evidencia la cantidad de personas que están dispuestas a bajarse de una fila, que 

atracción tiene mayor cantidad de pases disponibles, entre otras. Todos estos datos 

promueven a la reflexión y a la investigación de la Gerencia frente a estas situaciones.    

Figura 69:  Ventas de Fastpass 
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Otro dato interesante son los horarios de los pases disponibles. Esta información ayuda 

a sacar conclusiones, junto con otros datos del sistema. Permiten concluir si los pases se 

generan en determinadas horas, si se generan por altas horas de espera, si el horario 

influye en la compra, que horario se vende más, en que rango del día, etc. 

 

Además, se expone información sobre la cantidad de Fastpass que compró cada 

brazalete, brindando números importantes sobre promedio de pases rápidos 

comprados por cada visitante y las ganancias generadas por cada uno, máximos, 

mínimos, si existe algún porcentaje de personas que nunca compra, etc.  

 

Estaciones 

En el sector estaciones es importante desplegar que tan ocupadas se encuentras las 

distintas estaciones de reserva. Para informar sobre esta situación, se construye un 

gráfico que se compone de la cantidad de inicios de sesión que tiene cada una de las 

Figura 70:  Horarios de Fastpass Disponibles 

Figura 71:  Brazaletes con compras de Fastpass 
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estaciones en una jornada. Esta información es importante para que ninguna estación 

distribuida en los alrededores del parque se sature, en caso de que su capacidad diaria 

se supere el sistema alerta sobre la situación. Frente a este problema, se deberá instalar 

nuevas estaciones en la zona para balancear la cantidad de reservas.  

 

Como apoyo a la funcionalidad anterior, se agrega un espacio para localizar la estación 

con capacidad excedida y poder actuar frente a esta situación. Para poder gestionar las 

estaciones en los parques, resulta útil y conveniente este tipo de información.  

 

Brazaletes 

Por el lado de los Brazaletes, resulta interesante tener en cuenta la cantidad de 

brazaletes activos en la jornada en el parque. Estos datos permiten realizar un control 

Figura 72:  Capacidad de reserva para las estaciones excedida 

Figura 73:  Localizador de las estaciones de reserva  
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de concurrencia y además se puede verificar que brazaletes deben ser recargados y 

cuáles pueden ser utilizados al día siguiente sin recargar.   

También permite conocer en qué estado se encuentra el brazalete de cada visitante, si 

se encuentra en fila para atracciones, si no está en ninguna, si un usuario hace las tres 

reservas juntas, una por una, entre otros.   

Simplemente se selecciona un TAG correspondiente a un Brazalete de la lista 

desplegable y se expone la información actual sobre sus filas virtuales.  

 

Dashboard 

El Dashboard resume los datos más importantes del sistema, por ejemplo, cual fue 

la estación de reservas más ocupada, la cantidad de brazaletes activos en la jornada, la 

atracción con mayor tiempo de espera, etc. Es información de acceso rápido, dividida 

en categorías, representada de forma amigable y no se requiere de capacitación 

especializada para interpretarla, se exponen algunos ejemplos a continuación.  

 

Figura 74:  Exposición de Filas de cada Brazalete 

Figura 75:  Atracción más popular del día y el Fastpass más vendido  
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4.6. Estación de Configuración  

Como el brazalete no tiene forma de leer su propio código RFID o conocer las 

credenciales de la red, fue necesario diseñar un módulo suplementario que le 

proporcione esta información. Además del código RFID, también se le debe pasar el SSID 

y contraseña de la red WiFi, la dirección de IP del servidor central y las credenciales para 

el acceso a la base de datos. 

El sistema general del parque usa códigos RFID para la identificación de usuarios, pero 

esta tecnología no es propia del sistema en cuestión. Para regular que no se usen TAGs 

ajenos al parque, la estación de configuración indexa los códigos RFID que lee en la base 

de datos, de forma que solo estos sean válidos en el parque.  

Para manejar esta información, un administrador debe ingresar los datos específicos del 

parque por comunicación serial en la estación y esta se guardará en memoria no volátil. 

En caso de que esta información cambie o haya un error a la hora de ingresar, la estación 

cuenta con un botón para borrar la información y pedir que se vuelva a ingresar. 

Una vez que la estación tiene toda la información específica del parque, esta está lista 

para configurar brazaletes. Para hacer esto, uno debe conectar un bus serial al brazalete 

y pasar el código RFID por el lector. La estación entonces escribe la siguiente línea por 

serial, con los parámetros: 

 

 

Figura 76:  Brazalete conectado a la estación de configuración 

     (Codigo RFID).(SSID).(Contraseña).(Usuario MySQL).(Contraseña MySQL).(IP del Host) 
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Luego de que se envía esta trama, la estación hace un insert a la base de datos MySQL, 

creando el objeto que corresponde a este usuario. Sobre este objeto se escribirá toda la 

información de colas y reservas.  

 

  

Diagrama de Flujo 25 Estación de Configuración 
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Figura 77:  Prototipo de Estación de Configuración 



    124 
  

5. Comunicación 

Como el sistema gestor de filas virtuales tiene un diseño centralizado con la base de 

datos localizada en el Servidor Central, los módulos deben acceder constantemente a 

esta fuente de información compartida para extraer los datos necesarios para cumplir 

sus funciones. Por esta razón, todos los dispositivos del proyecto deben encontrarse 

conectados a una red local para posibilitar el intercambio de tráfico.  

 

Las Estaciones de Reserva, los Molinetes, el Servidor Central y la Estación de 

Configuración se cablean a la red de forma de obtener la velocidad de transmisión de 

Figura 78:  Comunicación entre los bloques del proyecto  

(solo para configuración) 
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datos más rápida posible, debido a la criticidad de las funciones que estos bloques 

desempeñan. El tráfico generado por los módulos transita solamente por la red local.  

Estas conexiones se realizan a través de cable unshielded twisted pair (UTP) para 

conexionados Ethernet, debido a su bajo costo y fácil uso.  Hay que tener presente que 

los cables hacia la red deben tener menos de cien metros de distancia para que la señal 

llegue de forma correcta. Por la misma resistencia del cable, con impedancia 

característica de 100 ohmios, la señal se deteriora a medida que crece la distancia.   En 

caso de superar la distancia limite es fundamental utilizar dispositivos intermedios como 

repetidores o switches para ayudar a regenerar la señal. 

Como la Plataforma de Estadísticas es accedida por la parte administrativa del parque, 

la conexión a la red puede ser tanto inalámbrica como alámbrica ya que los datos se 

pueden observar desde cualquier equipo con conexión a la red local. 

Debido a las dimensiones de los parques, es conveniente que los Brazaletes y el Servidor 

Central tengan comunicación de forma inalámbrica en la red. Este intercambio de datos 

tiene un nivel alto de prioridad, por lo que es necesario garantizarle de antemano un 

buen nivel de performance, especialmente, por circular de forma inalámbrica.  

5.1. Estudio de la Red 

Como un servicio al cliente todos los Parques Temáticos disponen de una red 

WIFI con conexión a Internet y cobertura en las principales áreas. Considerando esta 

situación, se analiza la convivencia del tráfico de usuario y el tráfico operativo en la 

misma. 

Para estudiar el equipamiento utilizado en la construcción de estas redes, se analizó en 

profundidad un caso de estudio de la empresa CISCO al parque temático PortAventura 

en España [12], disponible en el Anexo 1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_caracter%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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5.1.1. Tráfico de Usuario y Tráfico Operativo 

Se considera tráfico de usuario como todo aquel que refiere a datos que un 

visitante del parque descarga o sube a la red. Es más pesado que el operativo, puesto 

que comprende aplicaciones “hambrientas de ancho de banda” como streaming de 

video o audio, subida o descarga de imágenes, etc.  

El tráfico de usuario es publicidad gratuita para el parque. Las fotos, videos y 

comentarios en redes sociales o entre familiares son un recurso clave para marcar 

presencia en el mercado. Además, permite recaudar información sobre los usuarios y 

sus perfiles para posteriormente enviarles ofertas de productos, novedades en los 

parques, entre otros.  

El tráfico operativo se considera como todo aquel intercambiado entre dispositivos para 

el correcto funcionamiento de los sistemas del parque. Circula por la red local y no 

accede a internet.  

En el sistema gestor de filas virtuales, se considera tráfico de operación específicamente 

a todos los datos que se intercambian entre los bloques; Servidor –  Brazaletes, Servidor 

– Estaciones de Reserva, Servidor – Molinetes y Servidor – Estación de Configuración. 

Como la comunicación Servidor - Brazaletes debe ser inalámbrica, se decide aprovechar 

la cobertura WIFI existente en todo el parque para este intercambio de información. 

Además, la infraestructura permite que las Estaciones de Reserva, los Molinetes, el 

Servidor Central y la Estación de Configuración se cableen en puntos cercanos a los 

repetidores y Access Points la red WIFI. 

Para una buena convivencia de ambos tipos de tráfico en la red, se analizarán las 

distintas técnicas existentes que al aplicarse garantizan buen desempeño en la 

comunicación entre los diferentes módulos del sistema.  

La situación ideal para parques que no dispongan de una red construida sería disponer 

de dos redes, separando el tráfico de usuario del operativo. Por un tema de costos de 

infraestructura entre otros, esta situación no siempre es posible, pero aplicando 
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herramientas y técnicas de calidad de servicio también se pueden conseguir muy buenos 

resultados.  

5.1.2. Calidad de Servicio 

En el sistema gestor de filas virtuales el tráfico operativo que circula por la red 

debe ser priorizado respecto a otros tipos de tráfico no tan urgentes.  

En la red inalámbrica, el tráfico generado por los Brazaletes debe ser priorizado respecto 

al tráfico de usuario. El tráfico de las Estaciones de Reservas y Configuración, Molinetes 

y Servidor también debe ser priorizado respecto a otros tipos de tráfico no tan urgentes, 

pero en la red cableada.    

Los mecanismos de priorización de tráfico y reserva de recursos son herramientas de 

Quality of Service (QoS). Calidad de servicio es la habilidad de proveer diferente 

prioridad a distintas aplicaciones, usuarios, flujos de datos o garantizar un determinado 

nivel de performance a cierto tipo de tráfico. Son un conjunto de técnicas que permiten 

gestionar los recursos de la red. 

Cuando se aplican las herramientas de QoS, el nivel de performance queda determinado 

por una política que se configuró y no por la cantidad de tráfico ni tampoco por los 

componentes de la red.  Los factores que determinan el nivel de performance son: 

pérdidas de paquetes, retardo, jitter (variación de retardo), throughput.  

QoS implementa los siguientes servicios en la red: 

• Ancho de banda dedicado exclusivamente para usuarios y aplicaciones críticas.  

• Controla el jitter (señales de ruido no deseadas y variación de retardo) y latencia 

que requiere el tráfico en tiempo real.   

• Gestiona y minimiza la congestión en la red. 

• Da forma al tráfico para que siga un flujo deseado. 

• Configura y setea las prioridades del tráfico en la red. 

• QoS Congestion Avoidance; herramienta para evitar o evadir congestión 

https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-congestion-avoidance/index.html
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• QoS Congestion Management (queueing); herramienta para gestión de tráfico 

• QoS Link Efficiency Mechanisms; herramientas para hacer más eficientes los 

enlaces 

• QoS Packet Classification 

• QoS Packet Marking 

• QoS Policing; descartes de paquetes para evitar sobrepasos de traffic rate. 

• QoS Signaling; envío de señales entre dispositivos vecinos para informar sobre 

tratamiento especial a determinado tipo de tráfico. 

• QoS Traffic Shaping; encolamiento de paquetes evitando descartes 

Sin las técnicas QoS los dispositivos por defecto ¨hacen lo que pueden¨, o sea, ofrecen 

el mejor servicio posible a todo tipo de paquetes, sin hacer diferencias, con iguales 

prioridades. Los paquetes se envían sin garantía de que lleguen, sin garantías de 

throughput y por lo tanto sin mucha confiabilidad, debido a que en situaciones de 

congestión todo el tráfico tiene igual chance de ser descartado. 

Con la tecnología QoS se puede reservar ancho de banda específicamente para los 

mensajes intercambiados entre los módulos del sistema.  

Cuando un Brazalete realiza una conexión para obtener de la base de datos sus horarios 

de atracciones, reservando su propio ancho de banda se garantiza que la información 

llegue en tiempo y forma.  Se evita con esta técnica, que las aplicaciones de usuario 

afecten el correcto funcionamiento del sistema.  

De la misma manera, se reserva ancho de banda específico para los mensajes 

intercambiados entre los Molinetes y las Estaciones con el Servidor en la red cableada. 

Como todos los mensajes intercambiados entre estos dispositivos son cadenas de texto, 

el tráfico es más liviano, por lo que el ancho de banda necesario no será significativo 

frente al reservado para el tráfico de los usuarios 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-congestion-management-queueing/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-link-efficiency-mechanisms/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-packet-classification/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-packet-marking/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-policing/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-signaling/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/tech/quality-of-service-qos/qos-traffic-shaping/index.html
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Tomando estas acciones se asegura buen funcionamiento de los dispositivos del sistema 

gestor de filas virtuales asegurando un uso del ancho de banda más efectivo y haciendo 

más predecible la performance de la red mejorando la calidad de la experiencia del 

usuario. 

Servicios Diferenciados 

DSCP (differentiated services code point) es un mecanismo que se emplea para clasificar, 

marcar y medir el tráfico en la red. Específicamente, es el valor de un encabezado de 6 

bits en los paquetes que se utiliza para pedir, por ejemplo, prioridad alta o baja. Puede 

dar baja latencia al tráfico crítico de operación en la red y para tráfico no tan crítico 

entregarle el mejor servicio posible.  

Dentro del encabezado IP se encuentran los 8 bits del encabezado Type of Service, donde 

los 6 bits más significativos representan el código DSCP y los últimos 2 bits menos 

significativos se utilizan para notificar en caso de congestión. 

  

Figura 79:  Ancho de banda reservado para el Brazalete conviviendo con el tráfico de usuario.  
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El campo DSCP puede ser utilizado de las siguientes maneras: 

• Marker: Configura el código según el tipo de tráfico. 

• Classifier: Según el código DSCP indicar el comportamiento a seguir para llegar a 

destino. 

• Metering: Aplicar alguna técnica como QoS como Shaping verificar que se 

cumpla el perfil que se le asignó a ese tráfico.  

Se le asignará una clase a cada paquete de datos, según su código DSCP. Cada equipo se 

configura para que clasifique el tráfico según su clase junto con sus prioridades 

correspondientes. 

Los códigos DSCP que se utilizan para diferenciar los niveles de servicio son: 

• Default Forwarding (DF): Es el tráfico que si no cumple los requerimientos de 

ninguna clase definida entonces se marca como default. Este tráfico tiene las 

mismas características de entrega best – effort o mayor esfuerzo. O sea, el tráfico 

se envía, pero sin garantías de llegar a destino.  El código DSCP recomendado 

para DF es 000000B. 

Figura 80:  Encabezados de paquete IP 
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• Expedited Forwarding (EF):  Se utiliza para pedir baja pérdida, poca latencia y 

ancho de banda garantizado para este tipo de tráfico. A los paquetes con este 

código se les garantiza la prioridad de entrega más alta. 

• Assured Forwarding (AF): Se usa para pedir entrega confiable. La entrega de los 

paquetes al destino se garantiza, pero mientras que el tráfico no exceda 

determinado valor predeterminado. Los   paquetes que excedan el índice 

establecido, en caso de ocurrir congestión, enfrentan mayor probabilidad de ser 

descartados.   

Los paquetes de clase EF presentan mayor prioridad frente a los paquetes marcados con 

código AF.  

 

 

 

 

Figura 81:  DSCP valores comunes 
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Cada paquete entonces es examinado en todos sus saltos o hops entre todos los 

dispositivos hasta llegar a su destino, se analiza el código DSCP tomando decisiones por 

cada hop. 

El tráfico Brazaletes - Servidor al tener alta prioridad en la red Wireless se marca como 

de clase EF para tráfico crítico de baja latencia y sin pérdidas. Otra opción podría haber 

sido AF pero con probabilidad de descartes en Low.  El tráfico Molinetes – servidor y 

Estaciones – Servidor debería se cataloga con el mismo código, pero en la red cableada.  

Al tráfico de usuario se le asigna el código AF en Medium debido a que no es tan crítico 

comparándolo con el tráfico de los Brazaletes. Se identifica de igual manera, al tráfico 

que no corresponde a actividades cruciales en la red cableada.  

Virtual LANS 

Es una herramienta que permite crear redes lógicas independientes dentro de 

una misma red física, varias VLAN pueden convivir en el mismo switch. Un switch 

utilizará un grupo de puertos para cada VLAN, en conjunto con una identificación y un 

nombre. Por defecto, los equipos pertenecientes a una VLAN no tienen comunicación 

con los de otra. 

La ventaja principal de incorporar esta tecnología, es que los dispositivos se encuentran 

divididos en grupos, aunque pertenezcan a la misma red, reduciendo los dominios de 

difusión o broadcast y facilitando la administración y gestión de la red en general.  

 Figura 82:  Grupos de equipos divididos en VLANS 
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En una situación común, cuando un equipo envía un broadcast por una de sus interfaces, 

el mensaje se “switchea” y todos los equipos reciben el mensaje independientemente 

de si realmente precisan la información o no. Todos los equipos que reciben el mensaje 

se encuentran en la misma red de difusión.  

 

El dominio de difusión continúa creciendo a medida que se incorporan equipos a la red. 

Esto implica que un switch retransmitirá mensajes a cada vez más equipos. De esta 

forma, el ancho de banda de la red va a ser consumido proporcionalmente a la cantidad 

de equipos conectados a la red de difusión. 

Para que el ancho de banda de la red no se consuma enviando información que no todos 

los dispositivos precisan para su funcionamiento hay que limitar el dominio de difusión. 

Una forma de separar los dominios es introduciendo un router. Cada una de sus 

interfaces actúa como un dominio de difusión individual.  Es una solución, pero no es 

escalable, debido a que la cantidad de puertos que tiene es limitada y si mil equipos 

precisaran dominios de difusión diferentes se precisaría un router con mil interfaces.  

Figura 83:  Dominios de difusión normal 
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La solución es emplear VLANS para controlar el dominio de difusión sin necesidad de 

utilizar routers, solo utilizando switches. De esta manera, se separa una LAN física en 

múltiples LAN virtuales en donde los broadcast se envían solamente entre equipos de la 

misma VLAN.  

Además, una VLAN no necesita estar asociada específicamente a un switch en particular. 

No importa donde estén los dispositivos físicamente, si pertenecen a la misma VLAN 

podrán comunicarse entre ellos.  

Clasificación de VLANS 

Las VLANS se configuran a través de software de tres formas distintas; por puerto, 

dirección MAC o aplicación.  

• Por puerto 

Cada puerto del switch pertenece a una VLAN. Por lo tanto, cada equipo se conectará al 

puerto correspondiente para pertenecer a la VLAN deseada. En la figura, los puertos 5, 

3 y 2 pertenecen al área de Ingeniería y los puertos 7,6 y 4 pertenecen al área de 

Marketing.   

Figura 84:  Dominios de difusión normal con router 
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El problema con esta clase, es que, si un usuario cambia de lugar físico, se tiene que 

volver a configurar la virtual lan.  

• Por dirección MAC 

La diferencia con el caso anterior es que, en vez de asignar un puerto a una VLAN, se 

asigna la dirección MAC de un dispositivo. De esta manera, resuelve el inconveniente de 

la opción anterior, ya que si un usuario requiere moverse físicamente no se precisa 

reconfigurar el switch.  

• Por aplicación 

Cada aplicación tiene su propia VLAN y pertenecer a una dependerá de una 

combinación de factores. Dentro de estos se encuentran; puertos, direcciones MAC, 

subred, hora actual, forma de acceso, condiciones de seguridad del equipo, etc. 

 

Cada aplicación tiene su propia VLAN y pertenecer a una dependerá de una combinación 

de factores. Dentro de estos se encuentran; puertos, direcciones MAC, subred, hora 

actual, forma de acceso, condiciones de seguridad del equipo, etc. 

 

 

Figura 85: VLAN por puerto 
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Técnicas de QoS en VLANS 

Una vez separados los dominios de broadcast entre los distintos sectores, para 

una mayor eficiencia de la red, las técnicas QoS deben estar configuradas en cada VLAN.  

Específicamente, el sistema gestor de filas virtuales tiene cinco VLANS bien definidas. 

Una para el tráfico de usuario, en donde dentro de esta pueden existir otras tantas 

dependiendo el tipo de tráfico como audio, streaming de video, imágenes, etc y cuatro 

para el tráfico operativo. Una para el tráfico correspondiente a Estaciones de Reserva – 

Servidor, otra para Brazaletes – Servidor, Estación de Configuración – Servidor y 

finalmente Molinetes – Servidor. Para cada una de las VLANS de tráfico operativo, se 

puede reservar ancho de banda específico y marcar la prioridad de su tráfico para 

asegurar calidad de experiencia.   

5.1.3. Análisis del Tráfico Operativo 

Utilizando el Software de captura de paquetes Wireshark versión 2.6.4 [13] se 

mide el tamaño de los paquetes enviados por cada dispositivo para hacer una 

estimación del ancho de banda necesario para cada VLAN.   

Para hacer el cálculo se usan los datos del parque Magic Kingdom, que es el parque más 

concurrido y el que necesitará más recursos de red. Este parque tiene una capacidad 

máxima de 100.000 personas y 36 atracciones diferentes. 

Estaciones de Reservas 

 

 

Tráfico Protocolo de 

comunicación 

Login 

(bytes) 

Entrar a 

Fila (bytes) 

Salir de Fila 

(bytes) 

Logout 

(bytes) 

Estación de 

Reservas 

HTTP GET: 477  POST: 705  POST: 708 GET: 558 

Tabla 9: Paquetes de Estación de Reserva 
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Los mensajes que envían las estaciones al servidor son: login, entrar a fila, salir de fila y 

logout.  

El mensaje de “Login” no lleva contenido específicamente debido a que es un método 

GET del protocolo HTTP pero si tiene varios encabezados y datos internos para la 

comunicación HTTP. En particular, en el URL de petición la estación envía la 

identificación del TAG RFID del brazalete.  

Se puede observar también la IP fija reservada para el servidor 192.168.3.103 dentro de 

la red local. 

 

El paquete tiene 477 bytes de largo y sigue el formato del protocolo HTTP.  

 

El mensaje “entrar a fila” utiliza el método POST por lo que su contenido es 19 bytes.  

 

 

Figura 86: Mensaje HTTP Login 

Figura 87: Paquete HTTP Login 

Figura 88: Mensaje HTTP Entrar a Fila 
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El paquete entero con encabezados y contenido tiene largo 705 bytes.  
 
El mensaje enviado que sigue el formato del protocolo HTTP. El Content-Length 

especifica 19 bytes.  

 
Examinando a fondo los 19 bytes, se observa el comando entrar a fila y la identificación 
de la atracción.  
 

 

El mensaje “salir de fila” de la misma manera, utiliza el método POST con Content-Length 

de 22 bytes.  

 

El paquete entero con encabezados y contenido tiene largo 708 bytes. Examinando a 

fondo los 22 bytes del Content-Length se observa el comando salir de fila junto con la 

identificación de la atracción.  

 
El mensaje “logout” no tiene contenido ya que usa también el método GET.  

Figura 89: Paquete HTTP Entrar a fila 

Figura 90: Contenido del Paquete HTTP Entrar a fila 

Figura 91: Paquete HTTP Salir de fila 
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El paquete tiene largo 558 bytes en total.  

 
 

 
 
 
Estos paquetes los envía la Estación al Servidor y son los más importantes. También 

existen las respuestas del servidor.  Además, existe el tráfico inicial cuando la estación 

recibe la página web de reservas por primera vez.  

Haciendo pruebas con Wireshark se visualizó que la primera vez que la estación solicita 

la página web del sistema de reservas existe un tráfico total de 45884 bytes 

correspondiente a imágenes, audios de validación de inicio de sesión, librerías de Font 

de letras, etc. Esto ocurre solo la primera vez que la estación solicita la página del 

servidor ya que se guarda en la memoria caché.  

Figura 92: Mensaje HTTP Logout 

Figura 93: Paquete HTTP Logout 

Figura 94: Contenido del Paquete HTTP Salir de fila 
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Durante las transacciones de inicio de sesión, entrada y salida de filas y cerrado de sesión 

de los usuarios el tráfico es de 11088 bytes. Este es el tráfico cuando el usuario hace su 

login entra y sale de tres filas de forma continua y hace su logout. 

Para calcular el ancho de banda necesario para las estaciones se debe asumir que todas 

están traficando al mismo tiempo y que el peso de sus paquetes es el máximo 

(descargando la página, haciendo múltiples transacciones). En cada una de estas 

transacciones usuario – estación – servidor se genera un tráfico de 45884 bytes. 

Considerando que la transacción no debe durar más de 3 segundos, un parque con 100 

estaciones debería reservar un ancho de banda de: 

100 ∗  45884 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

3𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=

1,53𝑀𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

De la misma manera, se midieron los paquetes de los restantes módulos del sistema con 

software Wireshark y se estimó el ancho de banda para su funcionamiento.  

Brazaletes

 

Para estimar el ancho de banda necesario para el funcionamiento, suponiendo que 

puede haber 100.000 personas en el parque y que cada Brazalete se actualiza un mínimo 

de una vez cada 20 minutos, el mínimo ancho de banda necesario para que pueda 

funcionar el sistema es: 

2063 ∗ 100.000 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1200𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=

172𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

Tráfico Protocolo Horarios de los juegos 

reservados de ese tag (bytes) 

Brazaletes SQL 2063 

Tabla 10: Paquetes del Brazalete 
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Además, para que la consulta sea rápida se define un tiempo de respuesta típico de 5 

segundos y se calcula el ancho de banda por usuario que se requiere para alcanzar esta 

duración: 

2063 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=

402𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

Se asume que en un momento dado puede estar hasta un 2% de la capacidad máxima 

consultando el brazalete de forma simultánea. Se calcula ancho de banda en función de 

estos datos: 

402𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
∗ 2.000 =

804𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

Molinete 

Siguiendo con el ejemplo de Magic Kingdom, se recomendaría tener dos molinetes por 

cada una de las 36 atracciones. Asumiendo que todas están consultando a la base de 

datos al mismo tiempo y que ese tiempo no debe exceder los 5 segundos, se calcula el 

ancho de banda: 

3508𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
∗ 72 =

50,5𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

𝑠
 

 

Tráfico Protocolo Horarios e Identificaciones 

Autorizadas (bytes) 

Molinete SQL 3508 

Tabla 11: Paquetes del Molinete 
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Estación de Configuración 

La Estación de Configuración no necesita de reserva de ancho de banda ya que su mayor 

intercambio de tráfico ocurre una vez al día, cuando se actualizan los usuarios activos 

en la base de datos y en este momento, todo el ancho de banda operativo del resto de 

los módulos no se está utilizando. Es suficiente con configurar sus paquetes con el código 

DSCP para obtener prioridad alta.  

 

Configuración de VLANS en el Sistema Gestor de Filas Virtuales 

Resumiendo, la reserva de ancho de banda y priorización para las VLANS de tráfico 

operativo son: 

 

VLANS Prioridad DSCP Reserva de Ancho de Banda 

Estaciones de Reserva Crítica:  EF 1.53 Mbytes/s 

Molinetes Crítica:  EF 804 Kbytes/s 

Brazaletes Crítica:  EF 50,5 Kbytes/s 

Total - 2.3845 Mbytes/s 

Tabla 13: Reserva de ancho de banda para cada VLAN 

Tráfico Protocolo Identificaciones Autorizadas 

(bytes) 

Estación de Configuración  SQL 1297 

 Tabla 12: Paquetes de la Estación de Configuración 
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Estos son los valores estimados del ancho de banda necesario para el funcionamiento 

del prototipo del proyecto. Si existiera la necesidad de realizar cambios, el sistema 

permite el monitoreo y ajuste del ancho de banda a la necesidad.  

El siguiente diagrama muestra un ejemplo de la configuración de las VLANS y sus 

dominios de difusión para los diferentes módulos del sistema, clasificando el 

intercambio de tráfico.  

Se observa como los módulos se conectan a la infraestructura de red existente, 

utilizando los switches que se encuentran instalados para brindar el servicio de conexión 

inalámbrica a través del access point.  
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5.1.4. Resumen 

Analizando el caso de estudio de Cisco al parque PortAventura, se puede concluir 

que efectivamente se utilizan redes Wifi en los parques para comunicación entre los 

dispositivos a nivel operativo. A través de la investigación al caso, queda expuesta la 

veracidad de la utilización de esta clase de redes en los parques y se descarta otro tipo 

de tecnología para la comunicación que se había considerado como lo son las redes 

celulares. 

Se puede concluir que tanto el tráfico de usuario como el tráfico operativo pueden 

convivir en la misma red. Para que el sistema funcione de manera correcta se deben 

implementar las diferentes técnicas vistas de Calidad de servicio y Virtual LANS.   

Los paquetes intercambiados por el sistema gestor de filas virtuales son cortos y 

generalmente cadenas de texto excepto esa primera vez que la estación debe descargar 

la página del sistema web de reservas, pero al poder guardarla en memoria caché 

disminuye considerablemente el tráfico de operaciones.  

Los anchos de banda específicos de cada VLAN entran dentro de lo esperado y no son 

excesivos.  

Idealmente, lo mejor sería implementar dos redes físicas diferentes una de tráfico 

operativo y otra de usuario. De todas formas, se entiende que esto no siempre se puede 

implementar porque obviamente es laborioso y requiere de inversiones grandes en 

infraestructura.  
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6. Costos del Sistema 

Una de las consideraciones del proyecto fue mantener los costos de los módulos al 

mínimo, usando los componentes más accesibles, para que la implementación en un 

parque sea realista. A continuación, se muestra una lista de los componentes usados en 

cada módulo con los precios de cada componente. 

6.1. Brazalete 

Microprocesador ESP-8266:       US$ 1,30   

Batería de 3.7v y 500mAh:       US$ 1,96   

Motor de vibración:        US$ 0,31  

Pantalla OLED 128x64:       US$ 1,96   

Botón:         US$ 0,05  

Conector JST:        US$ 0,03   

Regleta de 6 pines:       US$ 0,07   

Placa perforada:       US$ 0,14   

Transistor PNP:       US$ 0,01   

Tag RFID:        US$ 0,12  

Total:          US$ 4,64 

6.2. Molinete 

Módulo RC522:       US$ 1,30   

NodeMCU:        US$ 2,30  

Arduino Micro :       US$ 1,60   

LEDs (verde y rojo):       US$ 0,02  

Total:         US$ 5,22  
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6.3. Estación de reservas: 

Raspberry Pi model 3:      US$ 37,90   

Módulo RC522:       US$ 01,30   

Pantalla táctil de 7 pulgadas:      US$ 38,44 

Total:         US$ 77,64  

6.4. Estación de configuración: 

NodeMCU:        US$ 2,30   

Módulo RC522:       US$ 1,30   

Botón:         US$ 0,05   

Total:         US$ 3,65  

Todos los precios fueron obtenidos de sitios que permiten ventas al por mayor, usando 

paquetes de 100 piezas [14]. Con economías de escala, una empresa que decide 

comprar estos componentes en forma masiva podrá negociar mejores precios.  

No se tomaron en cuenta los costos de mano de obra para ensamblar los componentes 

ni el costo que suponen los contenedores de los circuitos. También vale la pena aclarar 

que algunos de estos módulos tendrán componentes físicos no mencionados que 

aumentarían el costo como ser los armazones de metal para las estaciones de reserva y 

del torniquete metálico del molinete. 

Si se considera un parque de atracciones hipotético de tamaño medio que tiene una 

capacidad máxima de 100.000 y 12 atracciones diferentes, el costo de producir los 

circuitos necesarios para la implementación del sistema podría ser de la siguiente forma: 
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120.000 brazaletes, incluyendo repuestos:     US$ 556.800 

100 estaciones de reserva:      US$ 2.329  

24 molinetes, usando dos por atracción:    US$ 125,28   

10 estaciones de configuración:      US$ 36,5 

Total:         US$ 559.291 

El costo estimado de US$ 559.291 solo incluiría los costos de los componentes 

electrónicos. Cuando se toman mano de obra, las estructuras necesarias y el cableado 

para implementarlas, el costo de la inversión aumentará considerablemente, pero no 

tenemos forma de estimarlo.  

Este costo puede parecer elevado a simple vista, pero no lo es en comparación a las 

cantidades de dinero que generan los parques de atracciones. Un parque promedio de 

este tamaño tiene ingresos de US$ 500 millones de dólares por año [15].  
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7. Conclusiones 

El proyecto permitió muchas instancias de aprendizaje al tener componentes de 

distintas disciplinas trabajando en conjunto. Se considera que el proyecto fue exitoso 

debido a que se cumplieron los objetivos planteados. 

Se logró el desarrollo de los módulos necesarios para el funcionamiento del sistema y se 

comprobó que la implementación es viable para un parque temático de gran escala.   

7.1. Fila Virtual vs Fila Física 

 A través del estudio realizado se comprueba como la incorporación de la fila 

virtual a los Parques Temáticos eliminaría el tiempo muerto que pasan los usuarios en 

las filas físicas para las atracciones. Diseñando la fila virtual para cada atracción en base 

a su capacidad-hora, se logra distribuir el tráfico de visitantes permitiendo que la espera 

sea explícitamente virtual y pueda ser empleada para otro tipo de entretenimiento. 

La fila física consigue que el tiempo muerto sea mínimo solamente al principio y al final 

del día, en escasos intervalos de tiempo. La fila virtual, por el contrario, tiene este 

comportamiento en una jornada completa, eliminando el tiempo muerto prácticamente 

por completo. 

Comprando el índice de satisfacción construido para ambos modelos se observa una 

diferencia relevante entre ellos, siendo la fila virtual totalmente superior.  

Fila Virtual: 

 

  

Tiempo muerto promedio 0.07 minutos 

Índice de satisfacción : 1 Molinete 2.1 

 
Tabla 14: Índice de satisfacción de Fila Virtual 
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Fila física: 

 

7.2. Aspectos a mejorar 

Reservas familiares 

Una capacidad que podría agregarse al sistema es la modalidad de hacer reservas en 

grupo que garantice el acceso a todos los integrantes al mismo tiempo. De esta manera, 

los restantes integrantes de la familia se ahorran el proceso de reserva en la estación. 

Procesamiento de la base de datos 

Como la información de la base de datos debe ser constantemente actualizada por el 

programa de control, el proceso podría enlentecerse a medida que aumente la cantidad 

de Brazalete activos en el sistema. Se deberían realizar pruebas con algoritmos más 

avanzados para los distintos procesos a fin de mejorar la eficiencia de los mismos y así 

disminuir el tiempo de respuesta, aún con grandes cantidades de usuarios activos. 

Cableado de los módulos del sistema 

Como se explicó a lo largo de la documentación, algunos módulos se recomiendan 

cablear a la red LAN para funcionar de forma óptima. En el prototipo debido a 

limitaciones de hardware, la comunicación entre los módulos se realizó completamente 

de manera inalámbrica utilizando tecnología WIFI.    

 

 

Tiempo muerto promedio 96 minutos  

Índice de satisfacción  0.109  

 
Tabla 15: Índice de satisfacción Fila Física 
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NFC 

La tecnología NFC (Near field communication) puede ser utilizada en el sistema de la 

misma manera que RFID haciendo muy pocas modificaciones. En caso de incorporarse 

algún dispositivo con tecnología NFC que cumpla las funciones del Brazalete, haciendo 

pequeños cambios en el software de los módulos se conseguiría la compatibilidad.  

Historial de datos estadísticos 

La información que se despliega en la Plataforma de Gestión y Estadísticas puede ser 

almacenada periódicamente de manera manual para tener registros de datos históricos 

para el análisis. Una mejora para el sistema sería que los datos estadísticos de cada 

jornada se almacenen de manera automática, sin intervención del usuario y se 

desplieguen junto con los demás datos en la plataforma.  

Diferenciación de usuarios 

Como está diseñado, el sistema no hace diferenciación entre los usuarios, todos pueden 

acceder a 3 reservas simultáneamente y comprar Fastpass. En un futuro se podría 

implementar diferentes tipos de usuarios con tratos preferenciales que determine el 

parque. Esto puede tomar la forma de usuarios premium con la posibilidad de tener 3 

reservas simultaneas, y que los usuarios regulares solo tengan 2 reservas permitidas.   

Lector de tarjeta de crédito y facturación de Fastpass en estaciones de reserva 

No se estableció en el alcance del proyecto el manejo de transacciones económicas, en 

la implementación actual los Fastpass son disponibles para cualquier usuario. En una 

etapa posterior se podría convertir a la estación de reserva en un punto de venta para 

los Fastpass con lector de tarjeta de crédito integrado.  
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ANEXO 1 EQUIPAMIENTO PARA REDES WIFI EN PARQUES 

TEMATICOS 

Existen varias marcas que brindan soluciones y servicios de redes en parques 

temáticos. Si bien marcas como; Ruckus, Extreme, Aerohive, Aruba y XFinity son 

utilizadas por algunos parques, la predominante es CISCO.  

 

Por esta razón, se estudiará el equipamiento CISCO y sus capacidades para implementar 

una red apropiada para el Sistema Gestor de Filas Virtuales. 

Tomando como referencia el costumer case study de CISCO al parque temático 

PortAventura Park en Terragona España en el año 2014, se analiza el equipamiento que 

se empleó en su diseño.  

El parque PortAventura Park tiene 119 hectáreas de terreno y alrededor de 4 millones 

de visitantes por año.   

 

Figura 96:  Equipamientos para parques temáticos populares 



    156 
  

Para construir una red suficientemente robusta para sostener el tráfico que circule en la 

red alámbrica e inalámbrica, se utilizaron los equipos; Access Points, LAN Controllers, 

Routers y Switches para implementar la solución Cisco Wi-Fi network. 

Access Point 

Un access point (AP) es un equipo capaz de crear una WLAN (Wireless local área 

Network). El AP se conecta a un router en la red cableada Ethernet y luego provee 

conexiones inalámbricas brindando una conexión WiFi en un sector. Un AP soporta 

múltiples conexiones de dispositivos inalámbricos. La ̈ regla del pulgar¨ de CISCO sugiere 

emplear cada 25-30 usuarios 1 AP. 

Debido a las dimensiones de las instalaciones del parque, los AP utilizados son de tipo 

Outdoor and Industrial Access Points o Indoor Access Points.  

Con alrededor de 11.000 visitantes por día, con 1 Access Points por cada 30 usuarios 

como sugiere CISCO, se instalaron 180 indoor AP y 180 outdoor AP en PortAventura para 

tener cobertura en todo el parque. 

Estos equipos trabajan bajo el IEEE 802.11ac. El 802.11ac es el estándar de redes 

inalámbricas más rápido en el mercado, llamado la quinta generación de Wi-Fi. Combina 

la libertad del wireless con las capacidades del Gigabit Ethernet.  

Figura 97:  Portaventura Park,España  
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Este estándar en su versión Wave 1 consigue una velocidad de transmisión en 

implementación de poco más de un gigabit por segundo, teóricamente 1.3 Gbps.  

Opera en la banda de los 5GHz debido a que es una banda menos ocupada que 2.4GHz. 

Por lo tanto, las chances de interferencia con otras redes Wifi y otros equipos que 

operan con redes inalámbricas se reducen.  

En esta banda hay una mayor cantidad de canales, alrededor de veinte, y estos se 

diseñaron para no poder superponerse, por lo tanto, los dispositivos conectados no 

comparten ancho de banda, si no que cada uno tienen su porción.  

Se incrementa el ancho de banda del canal, aumentando de esta manera la velocidad 

inalámbrica, porque se logra empacar más información en menos tiempo. 

Específicamente, el ancho de banda de canal es de 80MHZ, por lo que se puede empacar 

el doble de cantidad de datos que en 2.4GHz.  

La banda 5GHz tiene un menor alcance que 2.4GHz por esta razón se utiliza la técnica 

de Beamforming para transmisión y recepción, mejorando de esta manera el rango de 

cobertura dramáticamente (aproximadamente el doble que 802.11N) y el link budget. 

Siendo el link budget el recuento de todas las ganancias o pérdidas desde el equipo 

transmisor al equipo receptor a través del medio, en este caso el aire. 

Beamforming es un algoritmo de procesamiento de señal que utiliza Multiple Input 

Multiple Output (MIMO) para encontrar el mejor camino para llegar al cliente, utilizando 

técnicas tanto para evadir obstáculos como paredes, muros, etc como para detectar 

errores. MIMO implica que se utilizan varias antenas tanto en el equipo transmisor como 

en el equipo receptor para explotar la propagación multi-camino de la señal.  

Se utiliza modulación 256-QAM, aumentado la densidad de constelaciones de bits para 

incrementar la eficiencia en la transferencia de datos o throughput. 

Gracias a este incremento de eficiencia en la transferencia, los equipos que utilizan el 

estándar 802.11ac consumen menos batería. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beamforming
http://en.wikipedia.org/wiki/Beamforming
http://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude_modulation
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Cisco Aironet 3700 Series Access Points (Indoor)  

Este tipo de AP está enfocado para aplicaciones que tienen misiones críticas, 

trabajando bajo el estándar 802.11ac Wave 1 nativo. 

Utiliza tecnología ClientLink 3.0 específicamente; MIMO 4x4 (cuatro antenas 

transmisoras y cuatro antenas receptoras) soportando 3SS (three spatial streams; un 

método que permite transmitir señales de datos codificadas independientemente de 

cada una de las antenas de transmisión. A estas señales se les llama stream). La 

nomeclatura para esta tecnología es 4x4:3, (MIMO 4x4 y 3SS). 

Utilizando este tipo de sistemas de antenas en conjunto con la modulación de 256QAM 

y 80MHZ de ancho de banda, es que se llega a tener velocidades de 1.3Gbps. 

Los modelos que aplican en el rubro parque temático son; 3700i y 3700e. 

El modelo 3700i presenta antenas internas y está diseñado para instalaciones en lugares 

cerrados como, oficinas, y otros lugares administrativos.  

 

El modelo 3700e es más robusto por lo que se emplea en ambientes grandes como 

plazas de comidas, por esta razón tiene antenas externas y un rango de temperaturas 

de trabajo más extendido.  

Figura 98:  CISCO Aironet 3700i 
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Una característica importante del modelo 3700e es que es capaz de clasificar más de 20 

tipos de interferencia en 5 a 30 segundos, incluyendo aquella que no pertenece a redes 

inalámbricas. Aplicará entonces acciones para remediarlo de manera automática 

requiriendo menor intervención manual.  

El rango de temperaturas de trabajo es de aproximadamente -20 a 50 C°.  

 

Cisco Aironet 1530 Series Access Points (Outdoor) 

 

Este modelo está diseñado para soportar las condiciones climáticas más 

adversas, siendo de alta durabilidad y de tamaño compacto. Esta última característica 

es importante para el rubro parque temático, debido a que puede ser oculto de forma 

sencilla. El rango de trabajo de temperatura va desde los -30 a los 65C°.  

 

Es ideal para cualquier zona urbana al aire libre, por lo que se ajusta perfectamente a 

las demandas de los parques; tanto para el tráfico de usuario como para el tráfico de los 

Brazaletes. Trabaja bajo el estándar 802.11n y emplea tecnología MIMO.  

 

Además, presenta la característica de BandSelect, habilitando a que los dispositivos que 

tengan capacidad de trabajar tanto en 2.4GHz como en 5GHz, se muevan a la banda 

5GHz que estará menos congestionada.  

Figura 99:  CISCO Aironet 3700i 
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También provee streaming de video de alta calidad vía Wi-fi. 

 

 

El modelo Aironet 1530 puede ser configurado de varias maneras: 

• Access point: provee conectividad Wi-Fi en los radios 2.4GHz y 5GHz por sí 

mismo. 

• Mesh network:  la banda 5-GHz radio se utiliza para armar topologías de red en 
malla. 
 

• Bridging: Provee links de datos de alta capacidad, conectados punta a punta o 
punta a multipunta. 
 

• Workgroup bridge:  Habilita la conectividad en movimiento, como en atracciones 
de altas velocidades.  
         

• Serial backhaul: Ayuda a extender la topología linear en malla con dos AP 
conectados al Puerto de la LAN, como muestra la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 100:  CISCO Aironet 1530 

Figura 101:  Configuración Serial backhaul 
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El modelo 1530i tiene antenas integradas que trabajan en forma dual-band en 2.4GHz 

3x3:3SS y 5GHz 2x3:2ss. 

El modelo 1530e presenta antenas externas que pueden ser dual o single band en la 

misma plataforma y es configurable por software.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta funcionalidad permite utilizar antenas direccionales para Backhaul en 5GHz 

mientras se utilizan antenas omnidireccionales para Access en 2.4GHz. 

Con alrededor de 11.000 visitantes por día, con 1 Access Points por cada 30 usuarios 

como sugiere CISCO, se instalaron 180 indoor AP y 180 outdoor AP en PortAventura para 

tener cobertura en todo el parque.  

 

  

Figura 102:  Configuración Serial backhaul 
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Wireless LAN Controllers 

 

Un Wireless LAN Controller es un equipo que utiliza el administrador de red o el 

centro de operaciones de red para la gestión de grandes cantidades de Access Points.  

 

El WLAN es el encargado de la configuración automática de los AP (indoor o outdoor), 

manteniendo comunicación en tiempo real con ellos y también trabaja con otros WLAN 

controllers. La idea de este dispositivo es liberar al personal de realizar tareas de 

configuración repetitivas. 

En caso de fallas en un AP siendo utilizado por un cliente, otro AP toma su lugar para 

asegurar conexión ininterrumpida.  

El modelo 8540 provee de manera centralizada; control, gestión y resolución de 

problemas en redes de gran tamaño soportando hasta 6000 Access Points trabajando 

con el estándar 802.11ac Wave 2.   

Soporta topologías centralizadas, en malla o distribuidas teniendo conectividad 

Ethernet dual – redundante de 1 Gigabit o 10 Gigabit.  

Una característica importante de este equipo es que provee Application Visibility and 

Control (AVC). Esta tecnología provee clasificación y priorización de tráfico utilizando 

una biblioteca de detección, identificación y caracterización de miles de firmas de 

aplicaciones llamada Network Based Application Recognition 2 (NBAR2).  

Figura 103:  CISCO Wireless LAN Controller 
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AVC monitorea constantemente el tráfico en la red, inspeccionando de forma profunda 

cada paquete de datos de forma DPI (Deep Pack Inspection) para poder desplegar la 

información en un tablero para posterior control de los administradores de red.  

En base a la información recaudada se puede; marcar, priorizar y blockear, tanto para 

conservar ancho de banda como para reforzar la seguridad en la red. Con este reporte 

se setean políticas y se gestiona la red acorde a las prioridades de la organización y 

además se evita el congestionamiento.  

 

 

Shaping y Priority 

Shaping es una técnica de gestión de ancho de banda en la cual cuando la 

cantidad de llegada de paquetes exceden un índice de tráfico preestablecido, se colocan 

en un buffer en cola hasta que puedan ser transmitidos.  

 

Figura 104: Ejemplo AVC con tráfico Voice over IP como prioritario y bloqueo de P2P 
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Los paquetes en exceso se retienen y se coordina su transmisión para diferentes 

intervalos subsiguientes. De esta manera se consigue un output rate constante a lo largo 

del tiempo y los paquetes en exceso son menos propensos a ser descartados evitando 

generalmente las retransmisiones. 

Dentro de los varios mecanismos de Traffic Shaping se destaca Distributed Traffic 

Shaping (DTS).  

Este mecanismo aplica traffic shaping al tráfico que cumple determinados criterios 

como; ser de una clase de tráfico predefinida por el usuario, tener un Differentiated 

Services Code Point(DSCP) específico, entre otros.  

QoS en LANs inalámbricas VS QoS LANs cableadas  

Existen algunas diferencias entre estas dos implementaciones de QoS: 

Al implementar QoS en los AP para redes inalámbricas:  

• No agrupan paquetes y no construyen valores internos de DSCP. 

 Los paquetes van siendo priorizados en base a su código DSCP precedente, tipo de 

cliente (como el Brazalete) o un valor de prioridad definido. 

Figura 105:  Herramienta Shaping  
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• QoS en una LAN inalámbrica se centra en priorizar el tráfico downstream desde 

el AP.  

 

• Radio downstream flow es el tráfico que se transmite desde AP al dispositivo 

wireless cliente.  

• Radio upstream flow es el tráfico que se transmite desde el dispositivo wireless 

cliente al AP. QoS para wireless LANs no afecta ni hace modificaciones en este tipo de 

tráfico.  

•  Ethernet downstream flow es el tráfico desde un switch o un router al puerto 

Ethernet en el AP. Si en el router o en el switch se encuentra habilitado QoS, entonces 

estos dispositivos priorizarán y limitarán el tráfico hacia el AP.  

• Ethernet upstream flow es el tráfico enviado desde el puerto Ethernet del AP al 

switch o router en la LAN cableada.  El AP no prioriza a través de las técnicas de 

clasificación el tráfico que le envía a la LAN cableada.  

Lo importante dentro de estas características es que a pesar de tener diferencias se 

pueden aplicar técnicas de QoS en una red wireless, por lo que para el funcionamiento 

del sistema gestor de filas virtuales sería viable utilizar la misma red inalámbrica para 

tráfico de usuario y Brazaletes haciendo una buena configuración de prioridades y 

reserva de ancho de banda.  

  

Figura 106:  Tráfico Upstream y Downstream 



    166 
  

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers 

 

 

 

 

 

 

 

Un router es un dispositivo que tiene como objetivo encaminar los paquetes por 

la ruta más adecuada constantemente haciendo interconexión entre subredes.   

A medida que van llegando los paquetes estos son clasificados en base a su información 

de origen y destino. El router procesa esta información y debe decidir el siguiente salto 

o nexthop hacia el siguiente router o eventualmente hasta el destino final. El nexthop se 

decide en base a la tabla de enrutamiento que contiene los caminos más apropiados 

para cada paquete. Los paths o caminos son elegidos mediante varios protocolos 

utilizando criterios como; el camino más corto hacia el destino definido por el algoritmo 

de Dijkstra, el camino con menos congestión, etc.  

Al igual que los Wireless Lan Controllers, los Routers tienen la capacidad de implementar 

técnicas de QoS como; procesamiento y clasificación de paquetes, control de 

congestión, NBAR, DSCP, DPI, priorización, reserva de ancho de banda y otros para 

satisfacer los requerimientos básicos de performance.  

Esta serie de routers tienen la posibilidad de incorporar Aggregation Services. Esta 

funcionalidad permite combinar varias conexiones de red en paralelo como si fuera una 

sola de mayor capacidad para incrementar la velocidad de procesamiento y envío 

Figura 107:  CISCO ASR 1000 Routers 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Dijkstra
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Dijkstra
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efectivo de paquetes (throughput), repartir el tráfico entre puertos, aumentar el ancho 

de banda y además proveer protección en caso de que algún enlace falle (redundancia).  

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, sin sustituir hardware se puede activar simultáneamente varios 

servicios de enrutamiento mientras se mantiene una alta performance con velocidades 

de enlace de alrededor de 200Gbps.  

En los routers Cisco se configuran los protocolos (PAgP) Port Aggregation Protocol y Link 

Aggregation Control Protocol (LACP) para “unificar” el enlace.  

Estos dispositivos, al igual que los WLAN aplican QoS para separar el tráfico de operación 

y usuario, incorporando además técnicas de encriptación y gestión de tráfico orientado 

en criterios “Zero Trust” o cero confianza, para administrar la seguridad de los paquetes 

en la red. Como la red emplea branches o ramas de acceso a internet que son utilizadas 

por el tráfico de usuario, en todos los dispositivos se necesita configurar controles de 

seguridad para no exponerse a amenazas o vulnerabilidades provenientes de redes 

externas. 

Incorporando también las técnicas QoS a los routers, se provee la uniformidad de 

performance en toda la red. Para garantizar un nivel prestablecido de rendimiento en 

Figura 108:  Link Aggregation 
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toda la red se deben configurar específicamente las herramientas en cada dispositivo 

para generar la compatibilidad adecuada entre todos. 

 

Cisco Catalyst® 2960 Series Switches 

 

 

 

 

Un Network Switch es un dispositivo que recibe, procesa y envía información 

interconectando equipos en una red en base a la dirección MAC (media access control) 

de destino de las tramas y eliminando la conexión una vez finalizada la transacción. Estos 

dispositivos tienen como objetivo interconectar varios tramos de una red 

combinándolos en una sola. 

Los switches deben aprender las direcciones MAC de cada uno de los dispositivos 

conectados a sus puertos. De esta manera, al recibir la información a transmitir por el 

puerto de origen, solo envía la trama a los equipos que la necesitan recibir ya que la 

MAC es una identificación única para cada equipo, maximizando así la eficiencia y la 

seguridad en la red. 

La característica más relevante de este equipo para el sistema gestor de filas virtuales 

es la posibilidad de incorporar redes virtuales de área local llamadas VLANS.   

  

Figura 109:  CISCO 2960 Switch 
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ANEXO 2 CODIFICACION DE LOS MODULOS DEL SISTEMA 

Se incluye en la documentación entregada los archivos con la codificación de cada uno 

de los módulos del sistema.  

Brazalete 

Se adjunta el código del Brazalete con el diagrama de conexionado. 

Estación de Reservas 

Se incluye el código de la plataforma web Estaciones de Reserva, particularmente los 

procesos de login, reserva y logout junto con los archivos del diseño y dinamismo de la 

página. 

Además, la codificación para el funcionamiento del módulo lector RFID con su librería y 

el transporte del Tag y además el archivo Shell de ejecución. 

Molinete 

Se adjunta el código usado en el NodeMCU y el Arduino UNO, junto con el diagrama 

del conexionado. 

Servidor Central  

Para el servidor se incluye el código del programa de control junto con el archivo de 

configuración de las credenciales para el ingreso a las conexiones a la base de datos y 

un dump de la misma con las tablas de funcionamiento.  

Estación de Configuración 

Se adjunta el código usado para la Estación de Configuración, junto con un diagrama 

del conexionado.  

Plataforma de gestión 
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Comprende la codificación de las secciones: Atracciones, Brazaletes, Estaciones, 

Fastpass y Dashboard.  Se agrega además el proceso de login y logout del administrador 

junto con los archivos de diseño y dinamismo de la plataforma. 


