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Resumen 

 

En este documento se presenta el desarrollo del proyecto de control de acceso mediante 

Identificación por Radiofrecuencia inducida para UNIAJC. 

El sistema descrito a continuación se basa en un ecosistema IOT utilizando, una Raspberry 

pi 3 que hace las veces de un servidor, el cual almacena la base datos y funciona como un maestro, 

un NodeMCU que actúa como el sistema esclavo; cada uno de ellos se basa en la tecnología de 

identificación por radio frecuencia “RFID” como base para los diseños implementados. Además, 

un Arduino que complementándolo con una interfaz gráfica se desempeña como el sistema de 

registro de usuarios.  

 

Palabras clave: Control de acceso, RFID, Programas, Microcontrolador, Control 

automático, prototipo, pi 3, IoT. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This document presents the development of the access control project through Induced Radio 

Frequency Identification for UNIAJC. 

The system described below is based on an IOT ecosystem using a pi Raspberry 3 acts as a 

server, which stores the database and functions as a master, a NodeMCU serving as the slave 

system; each of them is based on radio frequency identification technology "RFID" as the basis for 

the implemented designs. In addition, an Arduino that complements it with a graphical interface 

serves as the user registration system. 

Keywords: Access control, RFID, Software, Microcontrollers, Automatic control, 

prototype, pi 3, IoT. 
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Introducción 

 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un control de acceso al plantel, que consiste 

en un mecanismo que permite verificar la identidad de los usuarios, usando como mecanismo de 

autentificación la tecnología de identificación electrónica RFID (del inglés Radio Frequency 

Identification).  

El proyecto se desarrolló con el uso de sistemas embebidos como: Raspberry pi versión 3, 

Arduino y el NodeMCU en el que se realizó programas como: 

El sistema de lectura maestro el cual utilizó la Raspberry se encarga de verificar y 

autentificar, así como de permitir el ingreso o no al usuario, consta con dos métodos de 

autentificación uno mediante la lectura de la tarjeta RFID y el otro mediante un teclado numérico 

donde se digita el número de identificación del usuario. 

El sistema de lectura esclavo implementado mediante el NodeMCU se conecta al servidor 

que contiene la Raspberry lo cual le permite desarrollar la misma función del maestro siendo 

solamente limitado por la cantidad de métodos de acceso debido a que este solo cuenta con la 

posibilidad de entrar con la tarjeta RFID. 

El sistema de registro que mediante el Arduino y una interfaz gráfica permite el registro de 

usuarios en la tarjeta RFID y en la base de datos de manera simultánea. 

La idea del proyecto surge debido a que el ingreso a la institución es un proceso en el que 

depende de una persona en este caso un vigilante que administre y/o lleve a cargo la revisión de 

identificación de cada estudiante. 

El proyecto tiene como finalidad desarrollar un prototipo simulado que permita tener un 

control de acceso a los usuarios a la entrada de la institución universitaria Antonio José Camacho, 

para esto como se menciona anteriormente, involucramos la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia como también el uso de los sistemas embebidos. 
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1. Planteamiento del Problema. 

 

En la institución universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se evidencia una 

deficiencia en el control de las personas que ingresan, ya que no todas pertenecen a la comunidad 

camachista, como resultado se evidencia un grave problema en la seguridad de la institución y de 

las personas que en ella permanecemos;  el crecimiento de la población estudiantil aumenta el 

inconveniente, así mismo el crecimiento de la planta de funcionarios de la Institución, ya que 

debido a esto se ha aumentado el ingreso permanente de personal relacionado con el mantenimiento 

del plantel, siendo estas las razones más evidentes por las que se hace más difícil el control de la 

entrada a la UNIAJC; por la seguridad de toda la comunidad, se debe establecer un sistema de 

ingreso que verifique quienes si pertenecen a la institución, y un sistema que garantice el control a 

las personas que ingresan solo temporalmente por actividades relacionadas con la contratación, o 

visitantes ocasionales.  

Esta problemática tiene impacto en la tranquilidad en la comunidad camachista, al sentir 

riesgo por no tener seguridad de qué personas están rotando por la planta de la UNIAJC, además 

de presentar un riesgo de pérdida en los activos que la universidad posee.  Los principales factores 

que se identificaron en esta problemática son los siguientes: el primer factor es la falta de seguridad, 

pues al entender que la población estudiantil no corresponde únicamente a la registrada se pueden 

estar ingresando personas dedicadas a prácticas delictivas en general (expendio de alucinógenos), 

hurtos, etc.; el segundo factor es que se puede poner en riesgo los bienes que ha adquirido la 

universidad como implementos de laboratorio o computadores de la sala de sistema, y el tercero es 

la intranquilidad que generan las anteriores en la comunidad camachista compuesta por los 

estudiantes, docentes, directivos y la parte administrativa creando un ambiente tenso en la presente 

comunidad 

Otro de los aspectos a resaltar de este problema es la falta de organización en el momento 

de la entrada de los estudiantes, que cada semestre empeora dado a que como se ha planteado antes, 

sigue creciendo la población estudiantil, ocasionando una entrada cada vez más demorada por falta 

de personal de seguridad para confirmar que los que están entrando porten carné estudiantil y no 

entren personas externas en la UNIAJC. 
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2. Justificación 

 

Implementar un sistema electrónico de control de acceso, nos permite optimizar el proceso 

de ingreso a la UNIAJC, este proceso tendrá control sobre el ingreso del personal administrativo y 

la comunidad estudiantil; permitiendo una mejora y organización de tiempo con respecto al flujo 

de personas a la entrada del campus gracias a las misma cantidad de estructuras de control de acceso 

que se pueda implementar, así mismo garantizar la seguridad con el control de acceso y el ente de 

seguridad al impedir el ingreso de personas ajenas a la UNIAJC. 

Este proyecto va direccionado a toda la comunidad UNIAJC, como finalidad se busca la 

optimización de tiempo con el control del ingreso de la comunidad, de este se excluyen trabajadores 

temporales del área operativa y visitantes que se dirijan al sistema de información o de certificación 

y mensajería. Con este proyecto se busca además de lo mencionado, un soporte y/o apoyo al ente 

de vigilancia que permanece a disposición del plantel con el control de acceso. 

La realización de este proyecto va encaminada a dar una solución a dichos problemas 

anteriormente mencionados. Como también abrir brecha en el desarrollo y mejoramiento 

tecnológico para el plantel. Por consiguiente, se da lugar a que la propia institución se vea 

beneficiada, además, de la seguridad y que de ello depende, a los diversos desarrollos a futuro que 

puedan generar con mejoramiento y las actualizaciones a los desarrollos, resaltando los avances en 

los procesos tecnológicos aplicables como su mismo control en el acceso y en todo su entorno. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

• Desarrollar un sistema de control de acceso electrónico para las instalaciones de la 

UNIAJC, que permita una mejor identificación y registro de acceso de la comunidad 

universitaria. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar el sistema electrónico de reconocimiento de identidad para aplicar de acuerdo 

con los requerimientos institucionales. 

• Elaborar un prototipo funcional del sistema electrónico elegido para el control de acceso. 

• Realizar una base de datos de prueba para la consulta y verificación en control de acceso. 

• Evaluar el sistema electrónico implementado en la UNIAJC sede sur 
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4. Marco de referencia 

4.1 Marco de Contextual. 

Teniendo en cuenta que la tecnología va avanzando a gran velocidad y el uso de la red 

empieza a ser más necesario para mantenerse interconectado con el resto de sistemas, entre estos 

el control de seguridad y vigilancia en espacios físicos  son aspectos importantes a tratar, esto ha 

hecho que se desarrollen diferentes sistemas de identificación automáticos tanto de personas como 

de objetos logrando optimizar los procesos y brindando una mayor seguridad; a continuación se 

nombrar algunos de los proyectos desarrollados en el mundo: 

 

• En CMS Collage of Education, Coimbatore, India se utilizó el sistema de identificación por 

radio frecuencia (RFID) para la automatización en una librería, el sistema hace un rol 

importante facilitando y agilizando el proceso de entrada y salida de libros, mejoras en los 

sistemas contra la falsificación, así como se permitió tener una mejor certeza de donde se 

encuentran cada libro, entre otros factores. La aplicación de este sistema genero un 

ecosistema inteligente que mejoro el entorno de trabajo como el sistema de organización 

del mismo (SuganthyR & Librarian, 2016). 

 

• En la Preparatoria Cervantes de Guadalajara, México se ha implementado un sistema 

hibrido para administrar los movimientos de los estudiantes y el personal educativo basado 

en tecnologías de comunicación de corto alcance (NFC) y bluetooth de bajo consumo de 

energía, “La solución, implementada por el integrador de sistemas mexicano Amcorp 

Security Group México, utiliza tecnología de control de acceso inalámbrico de HID Global, 

conocida como HID Mobile Access. El sistema consiste en tarjetas inteligentes habilitadas 

con NFC iCLASS Seos y aplicaciones basadas en BLE para darle dos formas a las personas 

de presentar sus credenciales”, desde el inicio del sistema se ha permitido a la escuela 

asegurar que solo las personas autorizadas puedan entrar a las instalaciones (Swedberg, 

2017). 
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• En la Universidad Punjab de Pakistán se diseñó un sistema de identificación de seguridad 

y control de acceso por medio de la unión de dos sistemas como lo es el RFID y el de 

reconocimiento facial logrando un sistema de seguridad mucho más robusto, haciendo que 

se deba pasar por dos etapas para poder acceder siendo la primera la identificación por 

medio del sistema de RFID y luego la identificación por parte del sistema biométrico de 

reconocimiento facial (Farooq, ul Hasan, Amar, Hanif, & Usman Asad, 2014). 

 

• En la Universidad Cooperativa de Colombia se diseñó un sistema de control de acceso con 

doble verificación usando el sistema RFID e identificación por medio de una aplicación 

web para Smartphone, el lector se comunica con la aplicación web mediante el protocolo 

MQTT el cual es un protocolo TCP/IP sencillo y ligero basado en el principio de cliente 

servidor (Torres-Londoño, Gallego-giraldo, & Garay-Flórez, 2017). 

 

• En la Universidad Pamplona de Colombia se diseñó un prototipo para el control de acceso 

a las aulas y laboratorios utilizando el sistema RFID, Arduino y ZigBee. El lector RFID 

está encargado de leer los datos de los usuarios almacenados en un tag. Los módulos XBee, 

son los dispositivos de interconexión inalámbrica entre lector y controlador central. El 

primer módulo transfiere mediante RF los datos adquiridos por el lector hacia otro módulo 

XBee que actúa como coordinador dentro la red. Éste segundo dispositivo XBee está 

conectado a un módulo Arduino vía serial, que actúa en el sistema como controlador central. 

El Arduino, consta de un shield Ethernet para transferir los datos al servidor el cual hace la 

comparación y registro. El uso del Arduino permite la ubicación del coordinador XBee en 

un punto estratégico para obtener mejores resultados en cuanto a topología y desempeño de 

la red XBee, debido a que éste no tiene que estar asociado de forma directa a una 

computadora que requiere de mayor espacio y tomas eléctricos cercanos para su 

funcionamiento, limitando de esta manera no solo la ubicación sino la independencia 

eléctrica del sistema ya que tanto el Arduino como el módulo XBee pueden trabajar con 

baterías (Márquez, Lara, & Ángulo, 2015). 
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• En la escuela Politécnica Nacional de Quito Ecuador se diseñó un sistema de control de 

acceso utilizando la tecnología RFID para la empresa soluciones G4 del ecuador. El 

desarrollo de este prototipo proporcionara a la empresa un servicio más de seguridad a los 

asistentes del evento por medio de un control de acceso que utiliza una tecnología de 

identificación de alta confiabilidad (Pupiales Angamarca, 2009). 

 

• En la Universidad Carlos III de Madrid España automatizaron un sistema controlando el 

acceso con lectores RFID y un torniquete o trípode, El objetivo principal de un Torniquete 

de control de acceso es el de Analizar un título de viaje o tarjeta de acceso, en formato “sin 

contacto”, decidir sobre su validez y proceder a realizar las operaciones necesaria sobre el 

mecanismo que cuya función es la de impedir físicamente el acceso a la zona controlada 

que no es otro que el trípode incluido en el mueble torniquete, dependiendo de los datos 

obtenidos en la lectura realizada de la tarjeta de acceso. La forma de indicar al usuario que 

el título/tarjeta de acceso es válida o no, es indicándolo mediante los dispositivos de 

visualización de los que dispone el equipo (Martin, 2015). 

 

• En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN - Managua diseñaron un 

sistema de control de acceso peatonal para el ingreso del recinto utilizando tecnología 

RFID. El objetivo es mejorar el sistema de vigilancia utilizando el sistema RFID. En el que 

el TAG contiene los datos de los usuarios y el lector RFID hará la comparación de la 

información que le permitirá el ingreso al recinto (Gutierrez Bonilla & Juarez, 2016). 

 

• En la Universidad de Chile implementaron un sistema de soporte para el control de 

inventarios de una biblioteca usando el sistema RFID. El sistema registra y controla el flujo 

de los libros de la biblioteca con la identificación de radio frecuencia el cual monitorea y 

controla el prestamos de los libros y con una base de gestión de datos (Alfredo Collao 

Vilches, 2008). 
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4.2 Marco Legal. 

Inicialmente le aclaramos que los dispositivos que operan usando el espectro radioeléctrico 

y en general los dispositivos usados en la industria de comunicaciones, deben observar 

principalmente dos marcos regulatorios, el primero, eventuales necesidades de certificación previa 

a la comercialización de los mismos (requisitos de certificación u homologación), y en el segundo 

las disposiciones de gestión del espectro, es decir, las condiciones de operación dispuestas en el 

cuadro nacional de atribución de frecuencias. 

los dispositivos RFID se consideran dispositivos no específicos de corto alcance. Razón por 

la cual deben operar en las bandas de uso libre dispuestas para esta aplicación, además de que no 

existen requisitos de certificación u homologación para dispositivos RFID. 

La definición del RFID según la (Agencia Nacional del Espectro, n.d.)establece que: El 

objeto de cualquier sistema RFID consiste en transportar los por transpondedores adecuados, 

conocidos generalmente como etiquetas, y recuperar datos por medios manuales o mecánicos en 

un instante y lugar adecuado para satisfacer necesidades de aplicaciones particulares. Los datos en 

una etiqueta pueden proporcionar la identificación de un elemento y fabricación, tránsito de 

mercancías, una ubicación, la identidad de personas o sus pertenencias, un vehículo u objetos, un 

animal u otro tipo de información. 

Al incluir datos adicionales, se proporciona la posibilidad de soportar aplicaciones como 

información específica de elementos o instrucciones disponibles inmediatamente al leer la etiqueta. 

Se utilizan a menudo etiquetas de lectura y escritura como una base de datos descentralizada para 

hacer el seguimiento y la gestión de mercancías en ausencia de un enlace. 

El sistema requiere, además de las etiquetas, un medio para leer o interrogar las etiquetas y 

algunos medios para comunicar los datos a un ordenador anfitrión o a un sistema de gestión de 

información. Un sistema también incluirá los medios para introducir o programar datos en las 

etiquetas, si no lo realiza en origen fabricante. 

Tabla 1. Banda de operación y límite de potencia del RFID 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Comparativa de diferentes sistemas de identificación. 

Debido a distintas opciones posibles de identificación automática por medios de 

reconocimiento electrónico, a continuación, se enumeran las más destacadas 

 

5.1.1 Código de barras. 

 

Así como explica (Guijosa Aranda, 2014a). Es un sistema de codificación creado a través 

de líneas y espacios paralelos de distinto grosor. Generalmente es utilizado como sistema de 

control, facilitando la actividad comercial del fabricante, pero sin ofrecer información al 

consumidor. Una de las principales ventajas es que los datos almacenados en un código de barras 

pueden ser leídos de manera precisa y rápida.   

 

5.1.2 Sistemas biométricos  

(Guijosa Aranda, 2014b) Indica que estos sistemas se basan en la idea de identificar a 

personas mediante la comparación de características, a priori, unívocas. Son capaces de traducir 

una característica biológica, morfológica o de comportamiento en una fuente de información 

almacenable para su posterior comparación. Los ejemplos más comunes son los sistemas 

identificadores por huella dactilar o por pupila 

 

5.1.3 Tarjetas inteligentes:  

 

las tarjetas inteligentes son una plataforma segura adaptada especialmente para 

proporcionar una mayor seguridad y privacidad a aplicaciones que se ejecutan en entornos de 

computación de propósito general. Son capaces de proporcionar funcionalidades de 

almacenamiento seguro para información sensible como pueden ser claves privadas, números de 

cuenta, contraseñas o información médica (Guijosa Aranda, 2014b). 
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 Resumen de las tecnologías anteriores: 

 

Tabla 2. Cuadro comparativo entre las diferentes tecnologías de identificación.  

 

Nota : Access Control System using NFC and Arduino (Diaz Saravia, 2016) 

 

Tal como afirma (Bustos, Secretario, & Potalatín, 2015a), a lo largo de los próximos años 

se cree que la tecnología RFID tratará de competir, cuando no sustituir a las diferentes tecnologías 

anteriormente descritas, sin embargo, no hay un sistema ideal de control de acceso y seguridad, por 

lo tanto, se recomienda tener por lo menos dos sistemas diferentes.  Al realizar la comparación más 

detallada con algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente, tenemos que: 

 

• Frente al Código de barras, se prevé que ambas tecnologías coexistan, pero en 

general, la tecnología RFID se impondrá a los códigos de barras, ya que ahorra 

tiempo y personal, es más eficiente y minimiza las pérdidas por seguridad. 

• Frente al OCR, sólo se mantendrá en situaciones en las que sea imprescindible, ya 

que la tecnología RFID es claramente superior. 
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• Frente a sistemas biométricos, aportan una gran versatilidad en la identificación, 

pero precisan del manejo de información privada del individuo. En cambio, la 

tecnología RFID permite utilizar menos cantidad de información. Por tanto, en 

entornos donde no sea necesario un nivel de seguridad extremo, esta tecnología es 

una buena alternativa que se está utilizando.(Bustos, Secretario, & Potalatín, 2015b) 

 

Comparando debidamente las ventajas y desventajas se decidió optar por RFID como 

sistema de identificación ya que permite identificar puntualmente a cada estudiante o funcionario 

si fallas, dado que se asigna un número de identificación único por cada usuario. Al mirar la tabla 

2 se muestra que el sistema más seguro es por identificación de cámara en rasgos humanos, pero 

estos sistemas de identificación por rasgos humanos fallan por los cambios físicos de la persona al 

pasar.   

 

5.2 RFID 

RFID conocido como “Radio Frequency Identification” lo que en español significa 

identificación por radiofrecuencia y es una forma de comunicación inalámbrica entre un lector y 

un emisor. Un sistema RFID básico consiste en una etiqueta RFID o un conjunto de múltiples 

etiquetas y un interrogador o lector, en la mayoría de las aplicaciones actuales, se adjunta una 

etiqueta a un elemento que se debe identificar o rastrear. El interrogador o lector se comunica con 

las etiquetas que están dentro de su alcance (Stephen B. Miles, Sanjay E. Sarma, and JohnR. 

Williams, 2008). 

El lector controla las comunicaciones con las etiquetas. Básicamente, existen tres tipos de 

etiquetas: etiquetas activas, etiquetas semi-pasivas y etiquetas pasivas. Las etiquetas activas y las 

etiquetas semi-pasivas contienen una fuente de energía, normalmente una batería. Las etiquetas 

pasivas no contienen una fuente de alimentación y deben convertir la energía de la señal de RF 

proporcionada por el interrogador para operar el chip electrónico incorporado (Stephen B. Miles, 

Sanjay E. Sarma, and JohnR. Williams, 2008). 

En (Libera, 2010a) nombran que debido a las posibilidades de utilización de la tecnología 

RFID en todos los sectores de actividad, hoy día, se la considera uno de los pilares básicos de la 
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siguiente evolución de las redes de comunicación, la cual ha recibido varias denominaciones 

(“Internet of things”, “Ambient Intelligence”, “Ubiquitous Computing”) aunque todas ellas se 

refieren al mismo concepto: la interacción automática e inteligente entre dispositivos en cualquier 

circunstancia o ubicación, y su comunicación con sistemas remotos de datos a través de las redes 

de telecomunicación. 

Según la banda de frecuencias utilizada en la transmisión, la comunicación entre lector y 

antena se realiza de distinta forma: 

• Acoplamiento inductivo (Inductive Coupling). 

• Acoplamiento capacitivo (Passive Backscatter). 

 El acoplamiento inductivo se usa tanto para comunicaciones a baja frecuencia (LF) como 

a alta (HF). La corriente eléctrica que circula por la antena del lector genera un campo magnético 

que, cuando alcanza a la antena de la etiqueta, induce en ésta una corriente que la alimenta. El tag 

conmuta entonces la impedancia de carga de su antena para crear una modulación que le permita 

la transmisión de datos (Libera, 2010b). En este caso la frecuencia trabajada es “13.56MHz”, ver 

indicación en la tabla 3 de los tipos de frecuencias de trabajo del RFID.  

 

Tabla 3. Frecuencia de trabajo de las tarjetas RFID 

 

Nota: fuente: (Libera, 2010b) 
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Cómo se ha mencionado antes la tecnología RFID es muy útil en su uso y para ello cuenta 

con variedades de dispositivos RFID como lo son las tarjetas, llaveros, pulsera, brazalete etc. 

Después de analizar los objetivos y las posibilidades que se ofrecían en el mercado, se 

consideró que la tecnología RFID ofrece muchas soluciones a problemas planteados, y a su vez es 

una tecnología que es muy aplicada hoy en día (Stephen B. Miles, Sanjay E. Sarma, and JohnR. 

Williams, 2008). 

Se optó por usar la tecnología que trabaja en el rango de HF debido a que solo se necesita leer una 

tarjeta al tiempo y no se necesita una lectura a gran distancia o atravesar algún tipo de metal, así 

como su precio es menor.  Las ventajas que nos ofrece esta tecnología RFID son: 

• La capacidad de identificar de forma única los objetos en el mundo físico  

• Un dispositivo pasivo, sin batería. 

• Eficiencia: al interrogar una serie de etiquetas, dos métricas son muy pertinentes para la 

eficiencia, es decir, la eficiencia para reducir el tiempo total de escaneo y la eficiencia 

energética para reducir el consumo total de energía. 

• Fiabilidad: en entornos realistas, el sistema RFID debería ser capaz de hacer frente a 

problemas como la interferencia de la señal, Efecto multi-trayecto y absorción de energía. 

Las etiquetas RFID se pueden identificar automáticamente en un contacto sin contacto 

enfoque. 

• La etiqueta RFID contiene un cierto número de puertas lógicas, que soportan el 

procesamiento lógico simple en el lado de la etiqueta. La etiqueta RFID es capaz de 

almacenar algunos datos permanentemente en su pequeña memoria a bordo. 

• La señal retro dispersada de la etiqueta RFID tiene propiedades como cualquier otro 

dispositivo inalámbrico, por ejemplo, la señal recibida Fuerza (RSS). 

• La etiqueta RFID es muy barata, lo que hace que la implementación a gran escala sea 

posible. 

(Mifare & Mifare, 2008) 
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5.2.1 Lector MIFARE MFRC522 

El MFRC522 es un IC de lector / escritor altamente integrado para comunicación sin 

contacto a 13.56 MHz. El lector MFRC522 es compatible con ISO/IEC 14443 A/MIFARE y 

NTAG. 

El transmisor interno del MFRC522 puede conducir una antena lectora / escritora diseñada 

para comunicarse con las tarjetas y transpondedores ISO/IEC 14443 A/MIFARE sin circuitos 

activos adicionales. El módulo receptor proporciona una implementación robusta y eficiente para  

modular y decodificar señales de transpondedores y tarjetas compatibles ISO/IEC 14443 

A/MIFARE.(Mifare®, 2016a) 

Caracteristicas MIFARE MFRC522: 

• Circuitos analógicos altamente integrados para modular y decodificar respuestas. 

• Controladores de salida con búfer para conectar una antena con el mínimo número 

de componentes externos 

• Soporta ISO / IEC 14443 A / MIFARE y NTAG 

• Distancia de funcionamiento típica en modo de lectura / escritura de hasta 50 mm 

según el tamaño de la antena y la sintonización 

• Admite el cifrado MF1xxS20, MF1xxS70 y MF1xxS50 en modo de lectura / 

escritura 

• Admite ISO / IEC 14443 ¿Una comunicación de mayor velocidad de transferencia 

de hasta 848 kBd 

• Soporta MFIN / MFOUT 

• Fuente de alimentación interna adicional al IC de la tarjeta inteligente conectada a 

través de MFIN / MFOUT 

• Interfaces de host compatibles 

• SPI hasta 10 Mbit / s 

• Interfaz I2C-bus de hasta 400 kBd en modo rápido, hasta 3400 kBd en modo de alta 

velocidad 

• RS232 UART serie hasta 1228.8 kBd, con niveles de voltaje dependientes del 

suministro de voltaje de pin 



Desarrollo de un control de acceso de estudiantes y funcionarios … 

   28 

 

 

• FIFO buffer maneja 64 bytes de envío y recepción 

• Modos de interrupción flexibles 

• Reinicio duro con función de baja potencia 

• Apagado por el modo de software 

• Temporizador programable 

• Oscilador interno para conexión a cristal de cuarzo de 27.12 MHz. 

• Fuente de alimentación de 2,5 V a 3,3 V 

• Coprocesador CRC 

• Pines de E / S programables 

• Auto prueba interna 

(Mifare®, 2016b) 

 

Figura 1. Lector RFID-RC5522    

 

Nota: fuente https://www.luisllamas.es/arduino-rfid-mifare-rc522/ 

 



Desarrollo de un control de acceso de estudiantes y funcionarios … 

   29 

 

 

5.2.2 Tags 

 Son las tarjetas de proximidad MIFARE, con aproximadamente 250 millones y alrededor 

de un millón y medio de lectores vendidos. Su velocidad de lectura y su economicidad han hecho 

de ésta la tarjeta de proximidad favorita del sector. 

Sus especificaciones y características son las siguientes: 

Las tarjetas RFID, también denominadas contactless o de proximidad, ofrecen 

innumerables ventajas. La principal de ellas es, sin duda, la seguridad. Esto se debe a que las RFID 

no se pueden falsificar de forma fácil, puesto que la información en su interior está completamente 

protegida, algo que las convierte en el elemento ideal para un funcionamiento seguro de cualquier 

empresa. 

En el sistema Mifare, el MF1 IC S50 se conecta a una bobina con unos pocos giros y luego 

se incrusta en plástico para formar la tarjeta inteligente sin contacto pasiva. No se necesita batería. 

Cuando la tarjeta se coloca cerca de la antena del dispositivo de lectura y escritura (RWD), la 

interfaz de comunicación RF de alta velocidad permite transmitir datos a 106 kBit /s (Mifare & 

Mifare, 2008). 

Es importante aclarar que el sistema está diseñado para la comodidad óptima del usuario. 

La alta velocidad de transmisión de datos, por ejemplo, permite que las transacciones completas de 

emisión de boletos se manejen en menos de 100 ms. Por lo tanto, el usuario de la tarjeta Mifare ‚no 

se ve obligado a detenerse en la antena RWD, lo que conduce a un alto rendimiento en las puertas 

y reduce los tiempos de envió de datos la tarjeta Mifare también puede permanecer en la billetera 

durante la transacción, incluso si hay monedas en ella (Mifare & Mifare, 2008). 

Como se ha mencionado anteriormente, son tecnologías seguras, pero, para evitar cualquier 

tipo de incidente relacionado con la seguridad personal o privacidad, las tarjetas RFID se suelen 

emplear únicamente para la identificación personal y no como base de información privada esto 

debido que las verificaciones de autenticación de mensajes protegen el sistema de cualquier tipo 

de manipulación teniendo en cuenta los números de serie, que no pueden alterarse, garantizan la 

singularidad de cada tarjeta. 

Además, los tags RFID pueden ser escritos en cualquier momento, actualizando la 

información almacenada en ellos, algo impensable, por ejemplo, en el caso de los códigos de barras. 
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Por todos estos aspectos y otros más, esta tecnología ha logrado insertarse en el mercado 

empresarial cada vez con más frecuencia, y muchas son las compañías que confían plenamente en 

ella. 

 

Figura 2. Diagrama de bloque de un tag (Mifare & Mifare, 2008). 

 

5.2.2.1 Características de los tags 

 

Interfaz: 

• Transmisión de datos y suministro de energía sin contacto (sin necesidad de batería) 

• Distancia de funcionamiento: hasta 100 mm (dependiendo de la geometría de la antena) 

• Transferencia rápida de datos: 106 kbit / s 

• Frecuencia de operación: 13.56 MHz 

• Alta integridad de datos: CRC de 16 bits, paridad, codificación de bits, conteo de bits 

• Verdadera anticolisión 

• Transacción típica de tickets: <100 ms (incluida la gestión de copias de seguridad) 
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Memoria EEPROM: 

Está dividida por sectores que utilizan dos claves de acceso, llamadas A y B, alojadas en el 

cuarto bloque junto a los permisos de acceso a cada uno de los tres bloques. Los permisos de los 

que hablamos pueden ser de escritura, lectura, descuento o incremento. 

Están divididas en sectores, bloques y mecanismos simples de seguridad, por lo que su 

protección es muy alta y su versatilidad permite que se pueda usar para varias aplicaciones al 

mismo tiempo. 

Las tarjetas Mifare Classic normalmente tienen un NUID de 4 bytes que de forma exclusiva 

(dentro de los límites numéricos del valor) identifica la tarjeta. También es posible tener ID de 7 

bytes, pero los modelos de 4 bytes son mucho más comunes para Mifare Classic (Mifare & Mifare, 

2008). 

• 1 Kbyte, organizado en 16 sectores con 4 bloques de 16 bytes cada uno (un bloque consta 

de 16 bytes) 

• Condiciones de acceso definibles por el usuario para cada bloque de memoria 

• Retención de datos de 10 años. 

• Escritura 100.000 ciclos de resistencia 

 

Seguridad: 

• Autenticación mutua de tres pasos (acorde con el estándar ISO / IEC DIS 9798-2) 

• Cifrado de datos en el canal de RF con protección de ataque de reproducción 

• Conjunto individual de dos claves por sector (por aplicación) para admitir múltiples 

aplicaciones con jerarquía de claves 

• Número de serie único para cada dispositivo 

(Mifare & Mifare, 2008) 
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Figura 3. Tarjetas RFID 

 

Nota: fuente https://www.zktime.com/producto/zk-mifarecard-paquete-de-50-tarjetas-mifare-rfid-a-13-56mhz-de-

pvc-imprimibles/ 

5.3 Selección del Software 

A continuación, se nombrarán los diferentes software y lenguajes de programación que se 

utilizaron, así como las debidas modificaciones que se realizaron para logar un óptimo 

acoplamiento a el proyecto. 

 

5.3.1 Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado, interactivo y orientado a objetos. 

Incorpora módulos, excepciones, tipificación dinámica, tipos de datos dinámicos de muy alto nivel 

y clases. Python combina un poder notable con una sintaxis muy clara. Tiene interfaces para 

muchas bibliotecas y llamadas de sistema, así como para varios sistemas de ventanas, y es 

extensible en C o C ++. También se puede usar como un lenguaje de extensión para aplicaciones 

que necesitan una interfaz programable. Finalmente, Python es portátil: se ejecuta en muchas 

variantes de Linux, en Mac y en Windows 2000 y posteriores (Python Software Foundation, 

2019a). 

 El lenguaje viene con una gran biblioteca estándar que cubre áreas como el procesamiento 

de cadenas (expresiones regulares, Unicode, cálculo de diferencias entre archivos), protocolos de 

Internet (HTTP, FTP, SMTP, XML-RPC, POP, IMAP, programación CGI), ingeniería de software 

(pruebas de unidad, registro, creación de perfiles, análisis del código Python) e interfaces de 
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sistema operativo (llamadas al sistema, sistemas de archivos, sockets TCP / IP) (Python Software 

Foundation, 2019b). 

 Además de todo lo mencionado es un lenguaje de programación que no requiere compilar 

para ejecutar o probar código lo cual acelera en gran manera el desarrollo de los programas. 

 Debido a lo anterior se escogió como lenguaje de programación debido a su portabilidad y 

compatibilidad con distintos sistemas operativos, lo cual logra agilizar la realización de los 

diferentes códigos que se desarrollaron para el proyecto. Además, nos facilita la comunicación con 

los diferentes entornos de trabajo gracias a su amplia librería de protocolos permitiendo comunicar 

con MySQL y Arduino al mismo tiempo. 

 

5.3.2 MySQL 

Tal como define propiamente su parte de su nombre (SQL–Structured Query Language), es 

el servidor de bases de datos relacionales más comúnmente utilizado en GNU/Linux. Fue 

desarrollado por la empresa MySQL AB, que cedió las licencias correspondientes al proyecto open 

source, por lo que su rápido desarrollo es causa del empeño de millones de programadores de todo 

el mundo según expresa (González 2010).  

MySQL es un gestor apropiado de almacenamiento de datos; es la base de datos que se 

complementa muy bien con el lenguaje PHP para el desarrollo de la aplicación web. De licencia 

GNU, MySQL proporciona la mayor ventaja de desarrollo y administración de una base de datos; 

su facilidad de manejo y por adaptarse a los requerimientos de los desarrolladores, al 

complementarse con PHP y ser compatible con la mayoría de los servidores; se utilizó en el 

desarrollo de la aplicación web dinámica. (Joel Marcial Zambrano Loor y Jorge Eduardo 

Echeverría Hidrovo, 2014) 

En el proyecto se utilizó para poder crear y diseñar la base de datos en donde se guarda la 

información de los estudiantes, funcionarios y docentes teniendo en cuenta todas las ventajas 

anteriormente mencionadas fue el que mejor se acoplaba a lo que se deseaba elaborar. 

Debido a que son necesarias las conexiones externas a la base de datos en nuestra 

configuración, puesto que el NodeMCU debe conectarse a la base de datos y ejecutar código SQL 

para extraer la información guardada en ella se debe permitir el acceso desde sistemas externos, 
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para ellos se debe modificar el archivo de configuración de Mariabd y cambiar el parámetro “bind-

address” a 0.0.0.0 como se indica en la figura 4 y agregar un usuario con contraseña en 

PHPmyAdmin para poder permitirle la conexión. 

 

Figura 4. Configuración de server.cnf. 

 

 

5.3.3 PHPmyAdmin 

Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL 

a través de páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, 

crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, 

administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y está 

disponible en 62 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL (Zambrano Loor & 

Echeverría Hidrovo, 2014).  

Debido a lo ya mencionado y queriendo logar una mayor velocidad de trabajo y facilidad 

en el mismo se optó por utilizar esta interfaz gráfica que nos permite modificar y confirmar datos 

con mayor velocidad. 
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5.4 Selección del Hardware 

A continuación, se describe los dispositivos utilizados en este proyecto: 

 

5.4.1 Raspberry pi   

Raspberry es una placa computadora de bajo coste desarrollada en el Reino Unido por la 

Fundación Raspberry pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en las escuelas. 

La placa Raspberry Pi 3 modelo B es la tercera generación de Raspberry Pi y viene con una 

presentación impecable, dentro de su caja y envuelta en un sobre con el logo de Raspberry Pi 

(García & Teodoro, 2015). 

El modelo utilizado para este proyecto es el Raspberry pi 3 modelo b, cuenta con su propio 

sistema operativo basado en Linux llamado Raspbian el cual instalamos en la misma para poder 

utilizarla y es una de las versiones más reciente. Nos ofrece unas ventajas muy útiles como el 

bluetooth y su principal característica es la conectividad WIFI el cual nos facilita la gestión de la 

base de datos. Gracias a ello este dispositivo funciona mejor como maestro. 

Figura 5. Raspberry PI 3 

 

  Nota: fuente https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

 Sus características son las siguientes: 

• CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 de 64 bits 

• 1 GB de RAM 

• BCM43438 wireless LAN y Bluetooth Low Energy (BLE) a board 

• GPIO extendido de 40 pines 

• 4 puertos USB 2 
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• Salida estéreo de 4 polos y puerto de vídeo compuesto 

• HDMI de tamaño completo 

• Puerto de cámara CSI para conectar una cámara Raspberry Pi 

• Puerto de pantalla DSI para conectar una pantalla táctil Raspberry Pi 

• Puerto Micro SD para cargar su sistema operativo y almacenar datos 

• Fuente de alimentación Micro USB conmutada mejorada hasta 2. 5ª 

(García & Teodoro, 2015). 

 

5.4.1.1 Configuración de los puertos SPI en la Raspberry Pi 3 

Debido a que en la configuración planteada se necesitaba el uso de los dos puertos SPI de 

la Raspberry pi 3, se necesitó agregar líneas de código en el archivo “config.txt” ubicado en la ruta 

“/boot/config.txt” para que pudiera ambos puertos ser usados en simultaneo uno para comunicar la 

pantalla LCD y el otro, el lector con la Raspberry, en la figura 6 se muestran las 3 líneas de cogido 

que se añadieron al archivo. 

 

Figura 6. Códigos de configuración de los puertos SPI.    

 

 

5.4.2 Arduino  

Es una plataforma de hardware libre cuyo objetivo es facilitar la creación  

de prototipos electrónicos. Está basado en una placa con un microcontrolador, un entorno de 

desarrollo y un software de programación denominado Arduino basado en C/C++ (Márquez et al., 

2015). 

El tipo de Arduino que se eligió para este proyecto es el Arduino uno y trabajara bajo la 

modalidad de esclavo recibiendo información y trasmitiéndola a la Raspberry siendo este el 

maestro. Está encargada de leer el tag con el lector RFID para registrar a los usuarios y guardarlos 
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en la base de datos; A continuación, se explicará al detalle de sus especificaciones, características 

y ventajas. 

Es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328P. Tiene 14 pines de entrada / 

salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal 

de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP y un 

botón de reinicio (Arduino, 2019). 

Sus características son las siguientes: 

• Microcontrolador: ATmega328 

• Voltaje Operativo: 5v 

• Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v 

• Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM) 

• Pines de Entradas Análogas: 6 

• Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por Bootloader. 

• SRAM: 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

• Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

(Arduino, 2019). 

Figura 7. Arduino uno 

 

Nota: Fuente https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

Algunas de las características que (Coves, 2015) enumera son las siguiente: 
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• Económico: las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede ser 

ensamblada a mano. 

 

• Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos Windows, 

Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas microcontroladores están 

limitados a Windows. 

 

• Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino es 

fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios avanzados 

puedan aprovecharlo también. 

 

• Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 

herramienta de código abierto, disponible para extensión por programadores 

experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante APIs o librerías externas 

desarrolladas para extender la funcionalidad de nuestro sistema, o para utilizar placas 

compatibles con Arduino de expansión, comunicación, etc. 

 

• Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en microcontroladores 

ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los módulos están publicados bajo 

licencia Creative Commons, por lo que diseñadores experimentados de circuitos pueden 

hacer su propia versión del módulo, extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios 

relativamente inexpertos pueden construir la versión de la placa del módulo para entender 

cómo funciona y ahorrar dinero.  

5.4.3 NodeMCU  

NodeMCU es una placa de desarrollo totalmente abierta, a nivel de software y de hardware. 

Al igual que ocurre con Arduino, en NodeMCU todo está dispuesto para facilitar la programación 

de un microcontrolador o MCU (del inglés Microcontroller Unit).  
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Figura 8. NodeMCU Board 

 

Nota: fuente: https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0 

La gran ventaja de utilizar esta board es la posibilidad de ser programado en la IDLE de 

Arduino, así como no necesitar de algún pin de programación debido a que al igual que el 

microcontrolador Arduino se programa vía micro USB. 

 

Figura 9. Pines NodeMCU 

 

Nota: fuente: https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0 

https://raw.githubusercontent.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0/master/Documents/NodeMCU_DEVKIT_1.0.jpg
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Sus principales características son: 

• Voltaje: 3.3V. 

• Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP. 

• Consumo de corriente: 10uA ~ 170mA. 

• Memoria flash acoplable: 16MB máximo (512K normal). 

• Protocolos TCP / IP integrado. 

• Procesador: Tensilica L106 de 32 bits. 

• Velocidad del procesador: 80 ~ 160MHz. 

• RAM: 32K + 80K. 

• GPIOs: 17 (multiplexado con otras funciones). 

• ADC 1 entrada con resolución de 1024 Bits. 

• +19.5dBm de potencia de salida en el modo 802.11b 

• Soporta 802.11: b / g / n. 

• Conexiones TCP simultáneas máximas: 5 

(Kolban, 2016) 

 

5.5 Protocolos de comunicación. 

En este apartado se explicarán los diferentes sistemas con los cuales los códigos se 

comunican entre sí. 

 

5.5.1 SPI. 

La interfaz serial peripheral interface (SPI) es una interfaz de comunicación en serie 

sincrónica que se utiliza para la comunicación a corta distancia, generalmente entre dispositivos en 

un ensamblaje de placa impresa. La interfaz fue desarrollada por Motorola y ahora es un estándar 

de facto para varias aplicaciones automotrices. Debido a que no existe un estándar SPI formal, 

existe una amplia variedad de opciones de protocolo (SafeSPI, 2016). 

Esta flexibilidad significa que cada dispositivo define su propio protocolo, lo que aumenta 

el esfuerzo de desarrollo de nuevos sistemas, dispositivos y software. 
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Figura 10. Configuración típica SPI 

 

Nota: Obtenido de (SafeSPI, 2016) 

El Serial Clock (SCK) representa la señal del reloj maestro. Este reloj determina la 

velocidad de transferencia de datos, además, toda la recepción y el envío se realizan de forma 

síncrona a este reloj. El Chip Select (CS) activa la interfaz SPI en el SPI. Mientras la señal CS esté 

en un nivel alto, el Esclavo SPI no aceptará la señal SCK o la Master-Out-Slave-In input (MOSI), 

y la salida de Master-In-Slave-Out (MISO) está en alta impedancia. Cuando la señal CS está en el 

nivel bajo, los datos pueden transferirse desde el SPI Master al SPI Slave y viceversa. Los 

comandos se transmiten a través del MOSI al esclavo SPI y el esclavo SPI devuelve su respuesta a 

través del MISO, indica (SafeSPI, 2016). 

Además de lo anterior mencionado (SafeSPI, 2016) nos indica que los sistemas de bus SPI 

admiten varios dispositivos esclavos en un bus utilizando varias líneas de selección de chip, una 

para cada esclavo, o un direccionamiento lógico con solo una CS común. 

 

Figura 11. Configura típica con varios esclavos 

 

Nota: Obtenido de (SafeSPI, 2016) 
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5.5.2 WIFI 

Wi-Fi, abreviatura de "fidelidad inalámbrica", es un término para ciertos tipos de red de 

área local inalámbrica (WLAN) que usan especificaciones en la familia 802.11. En general, las 

tecnologías inalámbricas se utilizan para el reemplazo o la expansión de las redes cableadas 

comunes. Poseen toda la funcionalidad de las LAN con cables, pero sin las limitaciones físicas del 

propio cable. La naturaleza inalámbrica permite, de manera inherente, una fácil implementación 

de los servicios de difusión / multidifusión. Cuando se utilizan con dispositivos informáticos 

portátiles (por ejemplo, computadoras portátiles). (Freire, 2010). 

 

Figura 12. Frecuencias de operación del WIFI 

 

Nota: Obtenido de (Interfaces, 2016) 
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6. Descripción y desarrollo del Funcionamiento del Sistema de Seguridad  

6.1 Metodología. 

Se realizó una metodología investigativa y aplicada al tema (control de acceso) en el cual, 

mediante una valoración cuantitativa, se logró obtener los conocimientos obligatorios para el 

manejo de los Tags y conexión a base de datos de los diferentes dispositivos. 

Se consultó primeramente artículos científicos y tesis del tema escogido para fundamentar 

una idea de lo que se deseaba implementar, una vez separado y seleccionado los artículos deseados 

se formuló el sistema de control de acceso para empezar con las simulaciones y pruebas de los 

diferentes códigos que se explicaran en este apartado, dando como resultado adaptaciones al diseño 

inicial y logrando la implementación planteada. 

 

6.2 Descripción del funcionamiento    

En el siguiente diagrama se muestra de forma frontal el sistema implementado en el 

proyecto. Donde se encuentra dos diseños, el diseño uno permite ser duplicado de forma general 

dependiendo de las dimensiones de la portería.  El segundo diseño solo fue utilizado para hacer las 

pruebas del esclavo en el proyecto y permite indicar que el sistema sirve para otro tipo de estructura 

de portería. El sistema maestro, primero recibe los datos del sistema esclavo, el cual está compuesto 

por el MCU y al recibir los datos este es verificado en la base de datos devolviendo la aceptación 

del ingreso al esclavo; se diseñó de esta manera para poder tener más puntos de entradas y salidas 

del acceso de la portería 

Figura 13. Diseño Mecánico del sistema, 
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En la siguiente figura podemos observar cómo serial la implementación completa en la 

portería con las dimensiones del diseño uno. El funcionamiento, el usuario que ingrésese deba de 

solicitar el permiso por medio del sistema RFID o mediante el ingreso de los dígitos por pantalla, 

al ingresar el usuario lo debe de hacer por el lado derecho dado a que es normativo. Como todo 

sistema de acceso, debe tener en cuenta que cuando ingresé un usuario el otro no puede salir, debe 

de esperar que uno de los usuarios pace el mecanismo.  

 

Figura 14. Medidas del sistema maestro 

 

 

El sistema desarrollado cuenta con dos estructuras mecánicas. El primero es un sistema 

esclavo y el segundo es un sistema maestro, la diferencia está en la posibilidad de poder digitar la 

cedula por medio de un teclado para acceder en el sistema de acceso maestro. 

En la figura 15, se muestra mediante un diagrama de secuencia la manera en cómo funciona 

la interacción del usuario con el sistema maestro, igualmente de como el sistema interactúa con la 

base de datos. 
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Figura 15. Diagrama de secuencia de la interfaz gráfica de lectura maestro 

 

Lector 

Maestro
Usuario Base de datos Actuador

Selecionar metodo 
de identificacion

Pedir informacion

Ejecutar busqueda

Resultado de 
la busqueda

Envviar señal de
Control

Quitar el seguro

Permitir el ingreso

 

 

El funcionamiento detallado del sistema se describe a continuación: 

Para ingresar se debe utilizar el carnet de identidad (TAG RFID) en cualquiera de las dos 

estructuras mecánicas mencionadas anteriormente; el usuario debe acercarse y colocar la tarjeta en 

el lector, en el sistema esclavo se le permitirá el paso inmediatamente, mientras que en el sistema 

maestro debe seleccionar en la pantalla táctil la opción de identificación por tarjeta para que este 

le permita la entrada. 
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Para confirma su identidad por medio del número de identidad debe acercarse únicamente 

a la estructura de control maestro, seleccionar la opción de teclado, digitar la cedula y por último 

confirmar para poder pasar. 

Además de lo descrito anteriormente, se explicará el funcionamiento del sistema de registro 

de nuevos usuarios, en la figura 16 se muestra el diagrama de secuencia que indica el 

funcionamiento del programa. 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia del registro de nuevos usuarios 

 

Para utilizar el sistema de registro de nuevos usuarios se debe colocar inicialmente la tarjeta 

en el lector y presionar el botón “Nuevo” que aparece en pantalla, rellenar la información que se 

solicita para el nuevo registro, una vez confirmada la información presionar el botón “guardar” y 

por último retirar la tarjeta del lector. 

 

Usuario Interfaz Base de datos

Ingresar nuevo usuario

Guardar datos

Arduino

Pedir informacion

Guardar

Enviar los datos por serial

Mensaje de confirmacion

Mensaje de confirmacion 
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6.3 Interfaz gráfica de los programas de lectura y guardado de datos 

Utilizando los lenguajes de programación Python, MYSQL y Arduino se desarrollaron 

varios programas que funcionan en las plataformas de Raspberry, Arduino y NodeMCU que en 

conjunto permiten el funcionamiento del sistema, a continuación, se dará detalles de los programas 

de lectura maestro, lectura esclava, así como del programa de almacenamiento; los cuales están 

desarrollados en uno de los códigos o en ambos para garantizar de la identificación e introducción 

de nuevos usuarios a la base de datos. Donde se requiere del uso del parque Tkinter que permite 

llamar a los métodos de la ventana de trabajo.    

 

6.3.1 Interfaz gráfica del programa de lectura maestro  

En el programa de lectura maestro se optó por una interfaz fácil, funcional y minimalista 

que permitiera que la interacción del usuario con la misma fuera intuitiva permitiendo que el 

ingreso suceda sin ningún inconveniente como se muestra en la figura 17. 

La interfaz cuenta con dos botones que permiten la elección del sistema de ingreso deseado 

ya sea por medio del carnet de identificación o por medio del teclado numérico de la pantalla LCD, 

además se agregó un botón de retroceso en cualquiera de los dos sistemas para poder volver al 

menú inicial en caso de seleccionar por error el sistema no deseado para el ingreso. 

 

Figura 17. Interfaz gráfica del programa de lectura maestro. 

Seleccionar sistemaRFID Teclado

Inicio
Sistema 

de lectura 

maestro
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Como se observa en la figura 17, la interfaz gráfica del programa de lectura maestro es 

bastante sencilla, además de lo anterior presenta facilidad a la hora de interactuar con ella, pensada 

para evitar una confusión o un error por parte de los usuarios a la hora de escoger el sistema por el 

cual se desea ingresar.  

 

6.3.2 Sistema de acceso RFID del programa de lectura maestro. 

Esta es la primera opción del programa antes mencionada de identificación por medio de 

lectura. En la tarjeta MIFARE se encuentra almacenada la información del usuario. El usuario debe 

colocar su tarjeta en el lector y este la detectara. A su vez, esta misma información se extraerá de 

la tarjeta y se comparará con la información almacenada en la base de datos. Una vez la información 

este verificada con la base de datos, este le concederá el permiso de entrada o se lo negará en caso 

de que la información no sea correcta.  

A continuación, se muestra la lógica de operación del sistema propuesto en el diagrama de 

flujo de la figura 18. 

 

Figura 18. Sistema RFID del programa de lectura maestro 
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Selecciona el TAG

Selecciona el sector 

y el bloque

Autentifica con el la 

KEY A

Lee el bloque y 

extrae la 

informacion

Compara la 

informacion con la 

base de datos 

La informacion concuerda

Permitir ingreso Denegar ingreso

Inicio

Si No
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La segunda opción del programa es digitar directamente el número de cedula del usuario, 

este programa está pensado en caso de emergencia por olvido de la tarjeta y/o de que no haga la 

correcta lectura de la tarjeta. Al igual que el primer programa, en este caso también hará una 

comparación del número digitado con la base de datos, en el caso de que la comparación sea exitosa 

se le dará autorización de pasar. A continuación, se muestra la lógica de operación del sistema 

propuesto en el diagrama de flujo de la figura 19. 

Figura 19. Sistema teclado del programa de lectura maestro 

 

Para comparar los datos de la tarjeta con los datos de la base datos se modificó la librería 

de MFRC522, debido que al obtener los datos de la tarjeta se guardan en forma de vector teniendo 

que convertirlo a un String, para después volver a convertirlo en un número y compararlo con los 

datos que se consultan mediante la combinación de código SQL, una función “for” y una 

comparativa dentro de la misma función como se muestra en el siguiente fragmento de código del 

anexo 4. 

Leer el numero 
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Comparar con la 

base de datos

Informacion concuerda
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Inicio

Si No

Teclado
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Figura 20. Código modificado en la librería 

    if len(backData) == 16: 
      #print "Sector "+str(blockAddr)+" "+str(backData) 
      a=str(backData[0]-48) 
      b=str(backData[1]-48) 
      c=str(backData[2]-48) 
      d=str(backData[3]-48) 
      e=str(backData[4]-48) 
      f=str(backData[5]-48) 
      h=str(backData[6]-48) 
      i=str(backData[7]-48) 
      j=str(backData[8]-48) 
      k=str(backData[9]-48) 
##      l=str(backData[10]) 
##      m=str(backData[11]) 
##      n=str(backData[12]) 
##      o=str(backData[13]) 
##      p=str(backData[14]) 
##      r=str(backData[15]) 
      global x 
      global cur 
      y=a+b+c+d+e+f+h+i+j+k 
      x=int(y) 
      cur = db.cursor() 
      cur.execute("SELECT * FROM registrados") 
      for row in cur.fetchall(): 
            if x==row[1]: 
                print "ok" 
                GPIO.output(33,True) 
                time.sleep(4) 
                GPIO.output(33,False) 
                GPIO.cleanup() 
                break 
            if x!=row[1]: 
                cur.close() 

 

Para la comparación por medio del teclado se utilizó la misma combinación anteriormente 

mencionada. Al no necesitar transformar los datos de un vector a un string, se logra optimizar el 

código, como se observa en el siguiente fragmento de código del anexo 1. 

Figura 21.  Comparacion con base de datos 

    def equals(self): 
        GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
        GPIO.setup(33,GPIO.OUT) 
        self.expression = self.e.get() 
        self.value= eval(self.expression) 
        global x 
        global cur 
        cur = db.cursor() 
        cur.execute("SELECT * FROM registrados") 
        x=self.value 
        for row in cur.fetchall(): 
            if x==row[1]: 
                print "ok" 
                cur.close() 
                GPIO.output(33,True) 
                time.sleep(4) 
                GPIO.output(33,False) 
                break 
            if x!=row[1]: 
##                print "No registrado" 
                cur.close() 
        self.e.delete(0,END) 
        tl2.destroy()  
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6.3.3 Lectura de acceso por NodeMCU 

Para evitar saturar la Raspberry por peticiones en el puerto serial se implementó un código 

que pudiera realizar una comparación entre la información almacenada en la tarjeta RFID por 

medio una conexión WIFI. 

Se decidió utilizar el hardware de NodeMCU específicamente el ESP8266 1.0 por cuanto 

cuenta con un módulo Wifi integrado además de otras ventajas que se enumeraron anteriormente. 

Figura 22. Programa de lectura esclavo. 

Lee la tarjeta RFID

Conecta a la base 

de datos

Lee la base de 

datos y compara

Los valores son iguales

Permite la entrada
Si No

Inicio

Inicio

Inicio  

  

Debido a que NodeMCU permite la programación mediante la idle de Arduino se utilizó la librería 

MySQL_Connector y MyQL_Cursor lo cual permite conectarse directamente a la base de datos y 

ejecutar código SQL respectivamente sin necesidad de intermediarios. 
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#include <MySQL_Connection.h>    // MySQL 
#include <MySQL_Cursor.h>         
  

//SQL 
 

IPAddress server_addr(192,168,137,8);  // IP of the MySQL *server* here 
char user[] = "Arduino";              // MySQL user login username 
char password[] = "abc123";        // MySQL user login password 
 

// Sample query 
 

char Base_data[] = "USE proyecto"; // Query de seleccion de base de datos 
char SELECT_SQL[] = "SELECT cc FROM registrados"; //Query de busqueda de datos 
 

 

MySQL_Connection conn(&client); //Se crea el cliente 
MySQL_Cursor* cursor;        //Se Crea el cursor que ejecutara los Query 
 

  

En el código anterior se observa como el uso de la librería de ambas librerías anteriormente 

mencionadas, así como la configuración inicial de las variables que nos permitirán conectarnos a 

la base de datos. 

Una vez los parámetros estén inicializados se procede a conectar al servidor y generar el cursor 

mediante el siguiente código. 

 if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) 
    Serial.println("OK."); 
  else 
    Serial.println("FAILED."); 
 

} 

 MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); 
 

void loop(){ 
  //RFID 
   

  ////// Base de datos 
 

  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); //// Genera el Cursor  

 

Una vez el cursor es generado se procede a ejecutar el código SQL que había sido declarado 

anteriormente. 
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cur_mem->execute(Base_data); /// Selecciona la base de datos 
  cur_mem->execute(SELECT_SQL);  /// Ejecuta el Select 
   

  column_names *cols = cur_mem->get_columns(); 
  row_values *row = NULL; 
  do { 
    row = cur_mem->get_next_row(); 
    if (row != NULL) { 
      for (int f = 0; f < cols->num_fields; f++) { 
        if (Prueba == row->values[f]){ 
          Serial.print ("ok"); //Confirmo de manera correcta la identidad y permitio 

el ingreso 
          digitalWrite(15,HIGH); 
          delay(2000); 
          digitalWrite(15,LOW); 
          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){  
            Prueba="";  
          } 

          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){ 
            buffer2[i]=0;    
          } 

          }else{ 
          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){  
            Prueba="";  
          } 

            Serial.print("sigue intentando");// no logro confirmar la identidad por 
                                             // tanto solo reinicia el string 
            } 

        if (f < cols->num_fields-1) { 
           

          Serial.print(", "); 
        } 

      } 

      Serial.println(); 
    } 

  }  

  while (row != NULL); 
  // Deleting the cursor also frees up memory used 
delete cur_mem;    

En el código anterior primero de ejecuta mediante el cursor las dos líneas de código SQL que 

habían sido declarados y guarda la información en forma de vector en la variable “row” para luego 

ser comparado con el string que fue extraído de la tarjeta. 

 

6.3.4 Programa registro para nuevos Usuarios. 

Este programa es una combinación de varios tipos de lenguajes de programación quedan 

como resultado el sistema de guardado de información en dos plataformas de manera simultánea 

los cuales son el TAG y la base de datos. 

El programa se divide en dos códigos que funcionan de manera simultánea uno en Arduino 

y otro en Python, el primero se encarga de guardar la información en el TAG y el segundo se 

encarga de permitir que digiten la información, así como de guardar los datos en la base de datos. 



Desarrollo de un control de acceso de estudiantes y funcionarios … 

   54 

 

 

Figura 23. Diagrama de flujo programa de registro. 

 

 

 

Como se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 23, tiene un sistema que evita 

que se guarden mal la información de los usuarios. Además, se implementó un anti duplicado que 

evita que se registre un mismo usuario más de una vez en la base de datos evitando consumir 

espacio innecesario. 

En Arduino se desarrolló un código que permite ingresar a la tarjeta la información que se 

envía desde Python por puerto serial. 

Leer informacion 

ingresada

Estudiante ya 

registrado

Guardar 

informacion en 

la base de datos

Mostrar error

Enviar informacion 

por el serial

Inicio

Inicio

Registro de 

nuevos usuarios

Inicio

No Si

Los valores 

son iguales

Si
Mostrar error

No
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Figura 24. Serial Arduino del programa de registro. 

 

6.3.4.1 Descripción del funcionamiento y seguridad por registro de escritura.  

 

Debido a cómo funciona le memoria EEPROM de la tarjeta Mifare que está dividida en 16 

sectores con cada sector de 4 bloques, donde 1 es la Key A y los otros 3 son bloque de información 

se optó por modificar dos bloques al mismo tiempo, 

Leer serial

Guardar 

informacion en la 

tarjeta

Devolver mensaje 

de confirmacion

Inicio

Inicio
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Al generar el registro de identificación de la tarjeta se establece un vector donde se 

almacena la pila el registró de posición en los bloqué 62 que es un bloque de información de la 

memoria de la tarjeta, así mismo se guarda en el bloque 63 el cual es la Key A que permite el 

acceso a los bloques 62, 61 Y 60, como se observa en la figura 25. 

Figura 25. Bloques de 63 al 60 

 

 

Debido a lo anterior el bloque 62 solo puede ser leído o modificado con la nueva Key A 

logrando mayor seguridad a la hora de intentar ser leídas por un programa externo a los diseñados 

en proyecto. 

Se bloquea el primer y el último sector debido a que los programas de reconocimiento de 

todos los sectores tienen problemas a la hora de no poder autentificar el último sector, que es el 

primero que leen, al fallar ese reconocimiento la lectura del resto de sectores falla obteniendo 

solamente un mensaje que indica error en la autentificación como se muestra en la figura 26. 

Figura 26. Error en la autentificación. 

  

6.3.5 Implementación de Base de datos 

Para este trabajo utilizamos como base de datos el programa MySQL, el cual se encarga de 

gestionar el almacenamiento de información en una base de datos genérico y compararla para 

permitir el acceso al plantel educativo. Por consiguiente, se trabajó en un servidor local para 

facilitar el poder entrelazar la base de datos local a la base de datos de la universidad. De esta 
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manera se deja el código para los futuros estudiantes que quieran unir el sistema desarrollado con 

la base de datos UNIAJC. 

Cada código es independiente del sistema ya sea en Raspberry o en NodeMCU ya que 

utiliza librerías para conectarse a la base de datos y ejecutar código SQL que permite trabajar con 

la base de datos. 

En los programas de lectura se ejecuta el código “SELECT * FROM registrados” código 

SQL que nos permite pedirle toda la información que este en la tabla “registrados” 

En el programa de escritura se utiliza el código “INSERT INTO registrados 

(“nombre”,”cedula”)” que permite guardar los valores que están en nombre y cedula en la base de 

datos que se observa en la figura 27. 

Figura 27. Base de datos. 

 

6.3.5.1 Cantidad de usuarios simultáneos. 

El manual técnico de MySQL (Corporation, 2019) indica una gran cantidad de usuarios 

simultáneos como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 4. Cantidad de usuarios simultáneos 
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Aun cuando el software soporta esta cantidad de usuarios la limitación de la Raspberry esta 

en aproximadamente 64 usuarios simultáneos que, aunque en una menor cantidad sigue siendo una 

cifra para tener en cuenta.  

 

6.4 Montaje Físico 

A continuación, se mostrará los diagramas electrónicos de cada uno de los sistemas 

empleados en el proyecto 

 

6.4.1 Montaje del sistema Maestro en Raspberry Pi 3 B 

En las siguientes figuras 28 y 29 se mostrará a detalle la conexión tanto simulada como 

física. en este montaje va incluido la propia Raspberry junto a la pantalla touch, lector RFID y un 

solenoide (elemento colocado como seguro en los mecanismos de control) y un control de potencia 

compuesto por un Relay y transistor que sirven de funcionamiento haciendo que el solenoide se 

energice y des energice para dar paso a la persona con acceso autorizado. 

 

Figura 28. Diagrama simulado conexión Raspberry pi 3 
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Figura 29. Montaje en físico conexión Raspberry pi 3 

 

6.4.2 Montaje del sistema de lectura NodeMCU  

En la siguiente figura, se observa la conexión entre el lector RFID y el NodeMCU. 

 

Figura 30. Montaje simulado Arduino lector. 
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Figura 31. Montaje fisico NodeMCU 

 

 

6.4.3 Montaje de sistema Escritura 

En la siguiente figura se enseñará la conexión entre el Arduino y el lector, donde su 

funcionalidad es el de registro de usuarios. 

 

Figura 32. Montaje simulado Arduino. 
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Figura 33. Montaje físico Arduino 
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7. Pruebas y Resultados 

 

En este apartado se detallarán las pruebas que se llevaron a cabo para confirmar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los códigos en su respectivo montaje electrónico. En el sistema 

maestro al poderse ingresar por medio de dos métodos se realizaron pruebas por cada uno de los 

mismos. 

 

7.1 Pruebas del sistema maestro. 

El sistema maestro al poseer 2 medios por los cuales es posible su apertura se realizaron 

pruebas para cada uno de los métodos y se detallan a continuación.  

 

7.1.1 Prueba entrada por medio de la tarjeta en el sistema maestro. 

Se explicará primero la prueba del funcionamiento del método de apertura por tarjeta en el 

sistema maestro además de mostrar partes importantes del código del de lectura. 

 

7.1.1.1 Prueba 1 Conexión a la base de datos  

Para conectar a la base de datos mediante un código de Python se debe utilizar la Liberia 

MySQLdb que permite la conexión a la base de datos y ejecutar código SQL directamente en el 

código de Python. A continuación, se muestra el código de conexión y las peticiones por medio de 

código SLQ del anexo 1. 

 
db = MySQLdb.connect(host="localhost",    # your host, usually localhost 

                     user="root",         # your username 

                     passwd="abc123",  # your password 

                     db="proyecto")        # name of the data base  

 

        global cur 
        cur = db.cursor() 
        cur.execute("SELECT * FROM registrados")  

En la prueba de entrada del maestro se demostró como el sistema permite la entrada del 

usuario colocando la tarjeta en el lector y presionando el botón “tarjeta”. 
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Figura 34. Identificación por medio del lector. 

 

 

7.1.1.2 Prueba 2 funcionamiento “TARJETA” 

Una vez que la tarjeta este en el lector se debe presionar el botón “TARJETA” que se 

muestra en la figura 35. 

 

Figura 35. Interfaz gráfica sistema de lectura maestro. 

 

 

El siguiente código del botón “TARJETA” genera una ventana nueva donde se ejecuta el 

código de lectura de la tarjeta, por esta razón se debe colocar primero la tarjeta en el lector para 

que al ejecutar la lectura pueda detectar la tarjeta correctamente. 
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Button(ventana, text="TARJETA",width=10,height=5,font=letra,background="CadetBlue", command=win1).place(x=0,y=20)  

7.1.1.3 Prueba 3 detección y lectura de la tarjeta 

Al presionar el botón “TARJETA”, la tarjeta es detectada y comienza a autentificar, a su 

vez pide a la librería que ejecute el código de lectura de tarjetas explicado anteriormente en el 

aparatado 6.3.5, el siguiente código le pide a la librería la lectura de la tarjeta  

if k==1: 
        signal.signal(signal.SIGINT, end_read) 
        MIFAREReader = MFRC522.MFRC522() 
        time.sleep(5) 
        (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL) 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            print "Card detected" 
        (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll() 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            #print "Card read UID: %s,%s,%s,%s,%s" % (uid[0], uid[1], uid[2], uid[3], uid[4]) 
            key = [0x80,0x50,0x00,0x88,0x90,0x00] 
            MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid) 
            status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 62, key, uid) 
            if status == MIFAREReader.MI_OK: 
                MIFAREReader.MFRC522_Read(62) 
                MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1() 
                 
            else: 
                print "Authentication error" 
        GPIO.cleanup()  

 

7.1.2 Entrada por medio del teclado. 

7.1.2.1 Prueba 1 funcionamiento del teclado. 

Para usar este método de entrada se necesita presionar el botón teclado que aparecía en la 

figura 35, al igual que el botón anterior este generará una nueva ventana que mostrará un teclado 

numérico como se muestra en la figura 36 en el cual se digita la cedula del usuario registrado en la 

base de datos y se presiona el botón “Enter”. A continuación, se muestra el código del botón y la 

generación de los botones de teclado alfanumérico del anexo 1. 

Button(ventana, text="TECLADO",width=10,height=5,font=letra,background="CadetBlue", command=win2).place(x=410,y=20)  
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    def __init__(self,master): 
 
      master.title('Control de Acceso')  
      master.geometry("{0}x{1}+0+0".format(master.winfo_screenwidth(), master.winfo_screenheight())) 
      self.e = Entry(master,width="17",font=letra) 
      self.e.grid(row=0,column=0,columnspan=5,pady=3) 
      self.e.focus_set() 
       
      #Sets focus on the input text area 
       
      Button(master,text="Enter",background="CadetBlue",font=letra,width=5,height=3,command=lambda:self.equals()).place(x=610,y=250) 
      Button(master,text="7",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(7)).grid(row=1, column=0) 
      Button(master,text="8",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(8)).grid(row=1, column=1) 
      Button(master,text="9",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(9)).grid(row=1, column=2) 
      Button(master,text="4",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(4)).grid(row=2, column=0) 
      Button(master,text="5",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(5)).grid(row=2, column=1) 
      Button(master,text="6",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(6)).grid(row=2, column=2) 
      Button(master,text="1",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(1)).grid(row=3, column=0) 
      Button(master,text="2",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(2)).grid(row=3, column=1) 
      Button(master,text="3",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.action(3)).grid(row=3, column=2) 
      Button(master,text="0",background="CadetBlue",width=13,font=letra,command=lambda:self.action(0)).place(x=0,y=400) 
      Button(master,text='Borrar',background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.clearall()).grid(row=4, column=2)  

 

Figura 36. Teclado numérico sistema maestro.  
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7.1.2.2 Prueba funcionamiento del solenoide 

 El código del botón “Enter” es el que ejecuta la búsqueda y comparación en la base de datos 

como se explicó anteriormente en el apartado 6.3.5. 

En cualquiera de los dos sistemas se envía un uno lógico que al confirmar la identidad retrae el 

solenoide tal y como se muestra en la figura 37. 

 

Figura 37. Solenoide del sistema maestro retraído. 

 

 

7.2 Funcionamiento del sistema esclavo. 

El sistema esclavo cuenta con un solo método de apertura y no posee una interfaz gráfica, 

su modo de apertura es similar al maestro exceptuando la necesidad de presionar un botón para 

permitir la lectura de la tarjeta. 

 

7.2.1 Prueba 1 conexión base de datos. 

Como se ve en la figura 38 la conexión a la base de datos es efectiva mediante la librería 

“MySQL_Connection.h” y permite tanto la conexión como la ejecución de código SLQ en el 

código de Arduino. 

Figura 38. Conexión a la base de datos 

 



Desarrollo de un control de acceso de estudiantes y funcionarios … 

   67 

 

 

El código de conexión a la base de datos se realiza dándole unos parámetros iniciales como 

lo son: la IP donde está alojado el servidor, el puerto de conexión, el usuario y la contraseña y 

mediante el siguiente código del anexo 3. 

 

7.2.2 Prueba 2 Lectura de tarjetas. 

El código de lectura es similar al código en Python, con la diferencia de que en este no se 

logró modificar su librería haciendo más difícil la conversión del vector (donde almacena los datos) 

en string. Aun así, mediante el código de lectura del anexo 3 mostrado a continuación se puede 

obtener el vector para convertirlo en string. 

 

7.2.3 Prueba 3 Comparación con la base de datos  

Mediante dos funciones “for” se logra conseguir un string, este se usa para lograr la 

comparación con la información de la base de datos siendo el primer “for” un acortamiento del 

vector y el segundo “for” una conversión de vector a string, el código del anexo 3 que se muestra 

a continuación. 
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Como se observa en la figura 39 se hizo la prueba con una tarjeta que poseía los datos de 

un usuario registrado en la base de datos. 

 

Figura 39. Funcionamiento lector esclavo. 

  

 

 Una vez los datos son transformados en string se procede a comprarlos mediante otra 

función “for” con los datos de la base de datos como se muestra a continuación en el código del 

anexo 3. 
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7.2.4 Prueba 4 Funcionamiento del solenoide 

 Una vez confirmado el ingreso se manda un 1 lógico para que el solenoide se retraiga como 

se muestra en la figura 40. 

Figura 40. Solenoide retrayendose. 

 

 

7.3 Funcionamiento sistema de escritura. 

Para desarrollar el sistema exitosamente, es necesario colocar la tarjeta en el lector como 

primer paso  

 

7.3.1 Prueba 1 Funcionamiento del botón “Nuevo”. 

El código del botón nuevo que se ve en la figura 41 es similar a los códigos de botones 

anteriores debido a que este genera una nueva ventana como se muestra en el siguiente código del 

anexo 2.1. 

Button(ventana, text="Nuevo ",width=5,height=2,font=letra,background="CadetBlue", command=win2).place(x=560,y=120)  

Figura 41. Interfaz gráfica botón nuevo 
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Este sistema genera una nueva ventana con que pide la información del usuario como se ve 

en la figura 42. 

 

Figura 42. Interfaz nuevo usuario. 

 

7.3.2 Prueba 2 Funcionamiento del sistema de anti duplicado. 

El sistema cuenta con un mecanismo que evita duplicación de usuario, como se observa en 

el siguiente código del anexo 2.1. 

 

##      Busqueda de usuarios repetidos 

        x=2 
        global cur 

        cur = db.cursor() 
        cur.execute("SELECT * FROM registrados") 

        for row in cur.fetchall(): 

            if cedula1==row[1]: 

                x=1 
                cur.close() 
                break 

            if cedula1!=row[1]: 

                x=0 
                cur.close  

Se ejecuta una búsqueda por medio de código SLQ que permite comparar la información 

insertada con la información de la base de datos avisando que el usuario ya está registrado en la 

base de datos como se muestra en la figura 43. 
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Figura 43. Alerta de usuario registrado 

 

 

7.3.3 Prueba 3 Envió de datos por serial y guardado en base de datos. 

Para lograr el doble guardado tanto en la tarjeta como en la base de datos, se realiza la 

comunicación por serial entre los programas de Python y Arduino, estableciendo la conexión 

mediante el siguiente código del anexo 2.1, una vez se realiza la confirmación de que el usuario no 

está registrado además de que la cedula y el nombre sean iguales en ambos campos este envía la 

información por el serial. 

 

##      Guardado   

        if x==0: 

            if (nombre1 == nombre2): 

                if  (cedula1 == cedula2): 

                    L4=Label(ventana,text="Usuario Registrado",font=letra).grid(row=4,column=1) 

                    cur = db.cursor() 
                    cur.execute("INSERT INTO `registrados` (`nombre`, `cc`, `id`, `fecha`) VALUES (%s, 
%s, '44', '2019-03-05')",(nombre1,cedula1)) 

                    db.commit() 
                    cur.close() 
                    arduino.write(str(cedula1)) 

                    time.sleep(0.1) 

                    arduino.close() 
                    tl2.destroy() 
                else: 

                    L1=Label(tl2,text="Error la cedula no es igual",font=letra).grid(row=4,column=1) 

            else: 

                L2=Label(tl2,text="Error el nombre no es igual",font=letra).grid(row=4,column=1)  
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7.3.4 Prueba 4 Recepción de datos por serial. 

 

Una vez los datos son enviados por el Arduino, este los recibe y guarda cada número en 

una posición de un vector para poder guardarlos en la tarjeta mediante el siguiente código del anexo 

2.2. 

 

 

 

7.3.5 Prueba 5 Escritura de datos en la tarjeta. 

Para realizar la escritura en la tarjeta se debe primera autentificar en el bloque para luego 

escribir en el registro deseado como se muestra en los siguientes códigos del anexo 2.2. 

 

Para luego guardarse en el buffer y poder escribirlo mediante el comando especial que la librería 

provee. 
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Pasando a escribir mediante el código de la librería. 

 

Al mismo tiempo la tarjeta queda bloqueada para ser leída por otro tipo de clave que no sea 

la que nosotros colocamos. 

 

    buffer2[0] = 0x80;        
    buffer2[1] = 0x050;        
    buffer2[2] = 0x00;                               //6 primeros nueva clave 
    buffer2[3] = 0x88;        
    buffer2[4] = 0x90;        
    buffer2[5] = 0x00; 
 

     

    buffer2[6] = 0xFF; buffer2[7] = 0x07; buffer2[8] = 0x80;   buffer2[9] = 0x69;   
// 4 siguientes FF, 7, 80, 69 
 

 

    buffer2[10] = 0xFF;  buffer2[11] = 0xFF;   buffer2[12] = 

0xFF;                                
    buffer2[13] = 0xFF;      buffer2[14] = 0xFF;    buffer2[15] = 0xFF;  

Y se guarda con el mismo código con el cual se modifica cualquier bloque. 

 

//Cambiar la clave 
    status = mfrc522.MIFARE_Write(block2, buffer, 16); 
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 
    Serial.print(F("Eror deescritura: ")); 
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 
    return; 
  } 

  else Serial.println(F("Clave Cambiada")); 
     

    

7.4 Prototipos de ambas estructuras. 

A continuación, en las siguientes figuras se mostrará el resultado final de los prototipos 

diseñados. 
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Figura 44. Prototipo funcional sistema esclavo puerta delantera 

 

 

En esta figura se puede observar la vista delantera de la puerta además de la caja la cual 

contiene el circuito anteriormente descrito en el apartado 6.4.2. 

Figura 45. Prototipo funcional sistema esclavo puerta trasera 

 



Desarrollo de un control de acceso de estudiantes y funcionarios … 

   75 

 

 

En la parte trasera, en la caja como se observa en la siguiente figura, se instaló un botón 

que des energice el solenoide y permite la salida. 

 

Figura 46. Prototipo sistema maestro 

 

En esta figura se puede observar la estructura del sistema maestro que contiene el circuito 

anteriormente descrito en los apartados 6.4.1. 

 

Se evaluó el diseño implementado en el laboratorio de electrónica utilizando una ficha de 

prueba técnica, donde se evalúa el funcionamiento o funcionalidad, en términos de tres momentos 

que son malos, medios y aprobados. La cantidad de gente con que se realizó esta prueba fue de 

cuatro personas donde la mejor calificación fue al sistema de escritura. Todo esto se detalla en el 

siguiente apartado. 

 

7.5 Evaluación de los sistemas. 

Nuestro sistema fue evaluado mediante un sistema de identificación de falencias y virtudes 

de este, el cual se evaluó pudiendo obtener una calificación de “aprobado”, “medio”, o “malo”, 

siendo malo la calificación mínima obtenible y aprobado la calificación máxima obtenible,  
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Para poder confirmar el funcionamiento del sistema planteado se preguntaron a varios 

usuarios que probaron 2 de los 3 sistemas diseñados además se les pido que contestaran la siguiente 

encuesta que se muestran en las tablas 5 y 6, para realizar la evaluación del proyecto. 

 

Tabla 5.  Preguntas Programa de registro 

Preguntas Aprobado Medio Malo 

Facilidad al usar el sistema       

Claridad al momento de pedir los datos       

Confirmación visual del guardado       

Rapidez de guardado del sistema       

 

Tabla 6. Preguntas Programa de Lectura maestro 

Preguntas Aprobado Medio Malo 

Bloqueo de ingreso de Usuarios       

Comodidad al pasar       

Velocidad de desbloqueo por teclado       

Velocidad de ingreso por tarjeta       

 

 

Figura 47. Resultados de la encuesta del programa de registro. 

 

 

77%

21%
2%

Resultados de la encuesta de Programa de registro

Aprobado Medio Malo
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Como se puede observar en la figura 47 el programa de registro logro un porcentaje del 

77% en la categoría “aprobado”, un 21% de medio donde lo aprueba, pero realizan sugerencias y 

solo un 2% en la categoría “malo”, obteniendo un alto grado de aceptación por la mayoría de los 

usuarios en cada uno de los ítems valorados. Donde la sugerencia es hacer la interfaz más dinámica.  

 

Figura 48. Resultados de la encuesta del sistema de lectura maestro. 

 

Como se puede observar en la figura 48 aunque la aprobación fue mayor, hubo más 

problemas que aumentaron el descontento general de los usuarios duplicando el porcentaje en la 

categoría de “malo” con respecto al sistema de registro. 
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8. Conclusiones  

 

• Se logró elaborar un sistema de control de acceso que permite la entrada por medio de dos 

sistemas de identificación, además de un sistema de registro de usuarios que realiza un doble 

registro tanto en la base de datos como en la tarjeta de identificación. 

 

• En el desarrollo del software se dificultó la conversión del vector que guarda la información de 

la tarjeta a un string para llevar acabo la comparación con base de datos en Arduino, ya que al 

intentar modificar la librería fue insuficiente el material encontrado para lograr hacerlo.  

 

• Para poder hacer una comparación con la información de la base de datos se optó por concatenar 

y convertir en carácter cada posición del vector que se obtiene al leer la tarjeta el resultado de 

la concatenación se guardó en una variable string. 

 

• En cuanto la interfaz gráfica se trabajó con la propia herramienta nativa de Python “Tkinter”, 

lo cual nos facilitó mucho la interfaz gráfica, aunque, debido a la manera en que trabaja presento 

problemas con el código de lectura del RFID por lo que se optó por generar dos ventanas que 

ejecutaran el código por separado.  

 

• Para evitar utilizar una página web de intermediario en la consulta de la base de datos, se buscó 

realizar la conexión directa mediante el MCU generando conflictos esto era causado por la 

configuración predeterminada de la dirección de enlace que impide la conexión a la base de 

datos desde IP externas debido a esto de modifico la configuración predeterminada de MariaDB 

para permitir la conexión desde una IP externa. 

 

• Debido a dificultades económicas se optaron por prototipos de menos valor económico, 

situación que llevo al impedimento de la implementación del sistema dejándolo solamente en 

un prototipo funcional. 
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• Se omitió hacer parte del macroproyecto Smart campus debido a que el sistema que tienen un 

sistema de identificación por RFID que no satisfacía el diseño que deseábamos implementar en 

nuestro proyecto esto por el tipo de base de datos y el método de conexión que se utilizaba en 

ese proyecto. 

 

• El diseño se pensó para ser expandible ya sea por medio de un sistema de identificación o un 

sistema de detección que pueda incorporar el sistema, al ser sistemas embebidos es de fácil 

implementación y mantenimiento. 

 

• Se modifico la librería del lector RFID en Python que utiliza el sistema maestro para poder 

concatenar la información que lee de la tarjeta y realizar la comparación con la base de datos. 
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9. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

 

• Pensando en una integración de todo el ecosistema digital de la universidad se recomienda una 

ampliación de sistemas esclavos para identificar en diferentes lugares de la universidad ya sea 

entrada a salones, laboratorio, etc. 

• Debido a las limitaciones económicas se recomienda invertir en un sistema mecánico mucho 

más robusto y estético que permita un ingreso más cómodo a los usuarios 

• Se recomienda mejorar el programa de registro de usuario para poder hacer la modificación en 

caso de pérdida de tarjeta electrónica. 

• Se recomienda mejorar la base de datos actual integrando el sistema actual a la base datos de 

la universidad y agregar un sistema que permita llevar un seguimiento activo de los usuarios.  
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11. Anexos. 

11.1 Anexo 1 Código de lectura maestro. 

from Tkinter import * 
import RPi.GPIO as GPIO 
import MFRC522 
import signal 
import MySQLdb 
import tkFont 
import subprocess 
import os 
import sys 
import time 
 
# PINES 
#SDA - GPIO16/ **spi1cs0** (36) 
#SCK - gpio21/spi1 sclk (40) 
#MOSI - gpio20/spi1 mosi (38) 
#MISO - gpio19/spi1 miso (35) 
#IRQ - none 
#GND - 39 
#RST - (37) 
#3.3V - 3.3V 
#coding=utf-8 
 
 
ventana = Tk() 
ventana.geometry("{0}x{1}+0+0".format(ventana.winfo_screenwidth(),ventana.winfo_screenheight())) 
global letra 
letra = tkFont.Font(family="Helvetica",size=40,weight="bold") 
GPIO.setwarnings(False) 
 
 
 
class tecl: 
 
    def equals(self): 
        GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 
        GPIO.setup(33,GPIO.OUT) 
        self.expression = self.e.get() 
        self.value= eval(self.expression) 
        global x 
        global cur 
        cur = db.cursor() 
        cur.execute("SELECT * FROM registrados") 
        x=self.value 
        for row in cur.fetchall(): 
            if x==row[1]: 
                print "ok" 
                cur.close() 
                GPIO.output(33,True) 
                time.sleep(4) 
                GPIO.output(33,False) 
                break 
            if x!=row[1]: 
##                print "No registrado" 
                cur.close() 
        self.e.delete(0,END) 
        tl2.destroy() 
             
 
    def clearall(self):  
  
        self.e.delete(0,END)   
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    def action(self,argi):  
 
        self.e.insert(END,argi) 
         
    def __init__(self,master): 
 
      master.title('Control de Acceso')  
      master.geometry("{0}x{1}+0+0".format(master.winfo_screenwidth(), master.winfo_screen-
height())) 
      self.e = Entry(master,width="17",font=letra) 
      self.e.grid(row=0,column=0,columnspan=5,pady=3) 
      self.e.focus_set() 
       
      #Sets focus on the input text area 
       
      Button(master,text="Enter",background="CadetBlue",font=letra,width=5,height=3,com-
mand=lambda:self.equals()).place(x=610,y=250) 
      Button(master,text="7",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(7)).grid(row=1, column=0) 
      Button(master,text="8",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(8)).grid(row=1, column=1) 
      Button(master,text="9",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(9)).grid(row=1, column=2) 
      Button(master,text="4",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(4)).grid(row=2, column=0) 
      Button(master,text="5",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(5)).grid(row=2, column=1) 
      Button(master,text="6",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(6)).grid(row=2, column=2) 
      Button(master,text="1",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(1)).grid(row=3, column=0) 
      Button(master,text="2",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(2)).grid(row=3, column=1) 
      Button(master,text="3",background="CadetBlue",width=6,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(3)).grid(row=3, column=2) 
      Button(master,text="0",background="CadetBlue",width=13,font=letra,command=lambda:self.ac-
tion(0)).place(x=0,y=400) 
      Button(master,text='Borrar',background="CadetBlue",width=6,font=letra,com-
mand=lambda:self.clearall()).grid(row=4, column=2) 
 
def end_read(signal,frame): 
        global continue_reading 
        print "Ctrl+C captured, ending read." 
        continue_reading = False 
        GPIO.cleanup() 
     
def win1(): 
    k=0 
    if k==0: 
        tl = Toplevel(ventana) 
        tl.title("RFID") 
        tl.geometry("{0}x{1}+0+0".format(ventana.winfo_screenwidth(),ventana.winfo_screenheight())) 
        tl.focus_set() 
        tl.grab_set() 
        tl.transient(master=ventana) 
 
        inf= Button(tl,text="atras",width=10,height=5,font=letra,background="CadetBlue",com-
mand=tl.destroy).place(x=0,y=20) 
        k=1 
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if k==1: 
        signal.signal(signal.SIGINT, end_read) 
        MIFAREReader = MFRC522.MFRC522() 
        time.sleep(5) 
        (status,TagType) = MIFAREReader.MFRC522_Request(MIFAREReader.PICC_REQIDL) 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            print "Card detected" 
        (status,uid) = MIFAREReader.MFRC522_Anticoll() 
        if status == MIFAREReader.MI_OK: 
            #print "Card read UID: %s,%s,%s,%s,%s" % (uid[0], uid[1], uid[2], uid[3], uid[4]) 
            key = [0x80,0x50,0x00,0x88,0x90,0x00] 
            MIFAREReader.MFRC522_SelectTag(uid) 
            status = MIFAREReader.MFRC522_Auth(MIFAREReader.PICC_AUTHENT1A, 62, key, uid) 
            if status == MIFAREReader.MI_OK: 
                MIFAREReader.MFRC522_Read(62) 
                MIFAREReader.MFRC522_StopCrypto1() 
                 
            else: 
                print "Authentication error" 
        GPIO.cleanup() 
 
     
 
def win2(): 
 
    global tl2 
    tl2 = Toplevel(ventana) 
    tecl(tl2) 
    tl2.focus_set() 
    tl2.grab_set() 
    tl2.transient(master=ventana) 
## 
    inf= Button(tl2,text="Atras",width=5,height=2,font=letra,background="CadetBlue",com-
mand=tl2.destroy).place(x=610,y=70) 
    db = MySQLdb.connect(host="localhost",    # your host, usually localhost 
                     user="root",         # your username 
                     passwd="abc123",  # your password 
                     db="proyecto")        # name of the data base 
 
Button(ventana, text="TARJETA",width=10,height=5,font=letra,background="CadetBlue", com-
mand=win1).place(x=0,y=20) 
Button(ventana, text="TECLADO",width=10,height=5,font=letra,background="CadetBlue", com-
mand=win2).place(x=410,y=20) 
#Main 
 
db = MySQLdb.connect(host="localhost",    # your host, usually localhost 
                     user="root",         # your username 
                     passwd="abc123",  # your password 
                     db="proyecto")        # name of the data base 
ventana.update() 
ventana.mainloop() 
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11.2 Anexo 2 Código de Registro 

11.2.1 Anexo 2.1 Python. 

from Tkinter import * 
import mysql.connector 
import tkFont 
import time 
import serial 
 
 
ventana = Tk() 
ventana.geometry("{0}x{1}+0+0".format(ventana.winfo_screenwidth(),ventana.winfo_screenheight())) 
global letra 
letra = tkFont.Font(family="Helvetica",size=40,weight="bold") 
 
 
class tecl: 
 
    def equals(self): 
        arduino = serial.Serial('COM4', baudrate=9600) 
##      Declaracion de variables 
        self.expression1 = self.n.get() 
        self.expression2 = self.c.get() 
        self.expression3 = self.c2.get() 
        self.expression4 = self.n2.get() 
        global nombre1 
        global cedula1 
        global nombre2 
        global cedula2 
        self.value1= self.expression1 
        self.value2= self.expression4 
        self.value3 = eval(self.expression2) 
        self.value4 = eval(self.expression3) 
        error=0 
        nombre1=self.value1 
        nombre2=self.value2 
        cedula1=self.value3 
        cedula2=self.value4 
##      Busqueda de usuarios repetidos 
        x=2 
        global cur 
        cur = db.cursor() 
        cur.execute("SELECT * FROM registrados") 
        for row in cur.fetchall(): 
            if cedula1==row[1]: 
                x=1 
                cur.close() 
                break 
            if cedula1!=row[1]: 
                x=0 
                cur.close 
##      Guardado   
        if x==0: 
            if (nombre1 == nombre2): 
                if  (cedula1 == cedula2): 
                    L4=Label(ventana,text="Usuario Registrado",font=letra).grid(row=4,column=1) 
                    cur = db.cursor() 
                    cur.execute("INSERT INTO `registrados` (`nombre`, `cc`, `id`, `fecha`) VALUES 
(%s, %s, '44', '2019-03-05')",(nombre1,cedula1)) 
                    db.commit() 
                    cur.close() 
                    arduino.write(str(cedula1)) 
                    time.sleep(0.1) 
                    arduino.close() 
                    tl2.destroy()  
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                else: 
                    L1=Label(tl2,text="Error la cedula no es igual",font=letra).grid(row=4,co-
lumn=1) 
            else: 
                L2=Label(tl2,text="Error el nombre no es igual",font=letra).grid(row=4,column=1) 
        if x==1: 
            l3=Label(tl2,text="Estudiante ya esta resgitrado",font=letra).grid(row=4,column=1) 
        if x==2: 
            if (nombre1 == nombre2): 
                if  (cedula1 == cedula2): 
                    L4=Label(ventana,text="Usuario Registrado",font=letra).grid(row=4,column=1) 
                    cur = db.cursor() 
                    cur.execute("INSERT INTO `registrados` (`nombre`, `cc`, `id`, `fecha`) VALUES 
(%s, %s, '44', '2019-03-05')",(nombre1,cedula1)) 
                    db.commit() 
                    cur.close() 
                    arduino.write(str(cedula1)) 
                    time.sleep(0.1) 
                    arduino.close() 
                    tl2.destroy() 
                else: 
                    L1=Label(tl2,text="Error la cedula no es igual",font=letra).grid(row=4,co-
lumn=1) 
            else: 
                L2=Label(tl2,text="Error el nombre no es igual",font=letra).grid(row=4,column=1) 
             
 
    def action(self,argi):  
 
        self.n.insert(END,argi) 
        self.c.insert(END,argi) 
        self.c2.insert(END,argi) 
        self.n2.insert(END,argi) 
         
    def __init__(self,master): 
     
        master.title('Guardar base de datos')  
        master.geometry("{0}x{1}+0+0".format(master.winfo_screenwidth(), master.winfo_screen-
height())) 
        global letra 
        global error 
        lblusuario=Label(master,text="Nombre:",font=letra).grid(row=0) 
        lblcedula=Label(master,text="Cedula:",font=letra).grid(row=1) 
        lblusuario2=Label(master,text="Confirme el nombre:",font=letra).grid(row=2) 
        lblcedula2=Label(master,text="Confirme la Cedula:",font=letra).grid(row=3) 
         
        letra = tkFont.Font(family="Helvetica",size=37,weight="bold") 
        self.n = Entry(master,width="20",font=letra) ## nombre 
        self.n.grid(row=0,column=1) 
        self.n.focus_set() 
        self.c = Entry(master,width="20",font=letra) ## entry de cedula  
        self.c.grid(row=1,column=1) 
        self.c.focus_set() 
         
        self.n2 = Entry(master,width="20",font=letra) 
        self.n2.grid(row=2,column=1) 
        self.n2.focus_set() 
        self.c2 = Entry(master,width="20",font=letra) ## entry de cedula  
        self.c2.grid(row=3,column=1) 
        self.c2.focus_set() 
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        Button(master,text="Guardar",background="CadetBlue",font=letra,width=7,height=2,com-
mand=lambda:self.equals()).place(x=845,y=320) 
 
       
def win2(): 
    global tl2 
    tl2 = Toplevel(ventana) 
    tecl(tl2) 
    tl2.focus_set() 
    tl2.grab_set() 
    tl2.transient(master=ventana) 
     
    db = mysql.connector.connect( 
             user='Arduino', 
             password='abc123', 
             host='192.168.137.8', 
             database='proyecto') 
 
 
 
 
 
Button(ventana, text="Nuevo ",width=5,height=2,font=letra,background="CadetBlue", com-
mand=win2).place(x=560,y=120) 
 
db = mysql.connector.connect( 
         user='Arduino', 
         password='abc123', 
         host='192.168.137.8', 
         database='proyecto') 
 
ventana.update() 
ventana.mainloop() 
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11.2.2 Anexo 2.2 Arduino. 

/ 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

 

#define RST_PIN         9               // Configurado Arduino 1 

#define SS_PIN          10              // Configurado Arduino 1 

 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);       // Crea instancia  MFRC522  

 

  byte buffer[18]; 

  byte block; 

  byte block2; 

  byte bl[18]; 

  int option[18]; 

  byte posicion; 

  byte buffer2[16]; 

  

   

void setup() { 

  Serial.begin(9600);                   // Initiza la comunicacion serie 

  SPI.begin();                          // Inicia el bus SPI  

  mfrc522.PCD_Init();                   // Inicia tarjeta  MFRC522  

  Serial.println(F("Escribir datos personales en un PICC MIFARE ")); 

} 

 

void loop() { 

 

 

if (Serial.available()>0)  

{ 

    memset(option, 0,sizeof(option));//memset borra el contenido del array  "cadena" 

desde la posición 0 hasta el final sizeof 

     

    while(Serial.available()>0) //Mientras haya datos en el buffer ejecuta la función 

    { 

      delay(5); //Poner un pequeño delay para mejorar la recepción de datos 

      option[posicion]=Serial.read();//Lee un carácter del string "cadena" de la 

"posicion", luego lee el siguiente carácter con "posicion++" 

      posicion++; 

      Serial.print(option[posicion]); 

    } 

    posicion=0; 

  // Preparar clave - todas las teclas se ajustan a FF FF FF FF FF FFh en la entrega 

de chips desde la fábrica. 

  MFRC522::MIFARE_Key key; 

for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF; 

    

 

  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {             // Busque nuevas tarjetas 

    return; 

  } 

 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {               // Seleccione una de las tar-

jetas 

    return; 

  } 

 

  MFRC522::StatusCode status; 

 

  block = 62;                                            // bloque quese desea cambiar 

  block2 = 63;  
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for (int j=0; j<10;j++) 

  { 

    bl[j]=option[j]; 

  } 

 

    buffer[0] = bl[0];        

    buffer[1] = bl[1];        

    buffer[2] = bl[2];                               

    buffer[3] = bl[3];        

    buffer[4] = bl[4];        

    buffer[5] = bl[5]; 

 

     

    buffer[6] = bl[6];       buffer[7] = bl[7];        buffer[8] = 

bl[8];       buffer[9] = bl[9];  

 

 

    buffer[10] = 0xFF;      buffer[11] = 0xFF;      buffer[12] = 

0xFF;                               

    buffer[13] = 0xFF;      buffer[14] = 0xFF;      buffer[15] = 0xFF;          

 

 

    

    buffer2[0] = 0x80;        

    buffer2[1] = 0x050;        

    buffer2[2] = 0x00;                               //6 primeros nueva clave 

    buffer2[3] = 0x88;        

    buffer2[4] = 0x90;        

    buffer2[5] = 0x00; 

 

     

    buffer2[6] = 0xFF;       buffer2[7] = 0x07;        buffer2[8] = 

0x80;       buffer2[9] = 0x69;  // 4 siguientes FF, 7, 80, 69 

 

 

    buffer2[10] = 0xFF;      buffer2[11] = 0xFF;      buffer2[12] = 

0xFF;                              // 6 ultimos FF  

    buffer2[13] = 0xFF;      buffer2[14] = 0xFF;      buffer2[15] = 0xFF; 

 

 

     

     

  Serial.println(F("Autenticacion mediante key A...")); 

  status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, 

&(mfrc522.uid)); 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

    Serial.print(F("Error de autenticacion: ")); 

    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

    return; 

  } 

  else Serial.println(F("Autenticacion correcta: ")); 

 

  // Escribir bloque   

  status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, 16); 

  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 

    Serial.print(F("Eror deescritura: ")); 

    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 

    return; 

  } 

  else Serial.println(F("Estudiante Registrado"));  
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//Cambiar la clave 
    status = mfrc522.MIFARE_Write(block2, buffer, 16); 
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 
    Serial.print(F("Eror deescritura: ")); 
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 
    return; 
  } 

  else Serial.println(F("Clave cambiada")); 
     

   

  Serial.println(" "); 
  mfrc522.PICC_HaltA();  
mfrc522.PCD_StopCrypto1();  // Detener el cifrado en PCD 
  } 

 

} 
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11.3 Anexo 3 Código Lectura esclavo.  

#include <ESP8266WiFi.h>         // Conexion al Wifi 

#include <MySQL_Connection.h>    // MySQL 

#include <MySQL_Cursor.h>         

#include <SPI.h>                 //Modulo SPI 

#include <MFRC522.h>             //Lector RFID 

 

 

//RFID 

#define RST_PIN         5           // Configurable, see typical pin layout above 

#define SS_PIN          4          // Configurable, see typical pin layout above 

 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance 

 

// WiFi 

 

char ssid[] = "LAPTOPJAMES";         // your SSID 

char pass[] = "J12345678";     // your SSID Password 

 

WiFiClient client;                 // Use this for WiFi instead of EthernetClient 

 

//SQL 

 

IPAddress server_addr(192,168,137,1);  // IP of the MySQL *server* here 

char user[] = "Arduino";              // MySQL user login username 

char password[] = "abc123";        // MySQL user login password 

 

// Sample query 

 

char Base_data[] = "USE proyecto"; 

char INSERT_SQL[] = "SELECT cc FROM registrados"; 

 

String Prueba; 

//char intento[10]; 

 

 

MySQL_Connection conn(&client); 

MySQL_Cursor* cursor; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(15,OUTPUT); 

  digitalWrite(15,LOW); 

  Serial.begin(115200); 

  SPI.begin();  

  mfrc522.PCD_Init(); 

       

  // WIFI 

  Serial.printf("\nConnecting to %s", ssid); 

  WiFi.begin(ssid, pass); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  // print out info about the connection: 

  Serial.println("\nConnected to network"); 

  Serial.print("My IP address is: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

//SQL 

 

  Serial.print("Connecting to SQL...  ");  
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 if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password)) 
    Serial.println("OK."); 
  else 
    Serial.println("FAILED."); 
 

} 

 MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); 
 

void loop(){ 
  //RFID 
   

  MFRC522::MIFARE_Key key; 
 // for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF; 
    key.keyByte[0] = 0x80;          key.keyByte[1] = 0x50;          key.keyByte[2] = 

0x00; 
    key.keyByte[3] = 0x88;          key.keyByte[4] = 0x90;          key.keyByte[5] = 

0x00; 
 

  //some variables we need 
  byte block; 
  byte len; 
  MFRC522::StatusCode status; 
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 
    return; 
  } 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { 
    return; 
  } 

   

  byte buffer1[18]; 
  int buffer2[10]; 
  block = 62; 
  len = 18; 
   

  status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, 

&(mfrc522.uid)); //line 834 of MFRC522.cpp file 
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 
    Serial.print(F("Authentication failed: ")); 
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 
    return; 
  } 

  status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer1, &len); 
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) { 
    Serial.print(F("Reading failed: ")); 
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status)); 
    return; 
  } 

  //print cedula 
  for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) 
  { 

      buffer2[i]=buffer1[i]-48; 
      Serial.print(buffer2[i]); 
  

  } 

  Serial.println(" "); 
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) 
  {  

      Prueba = Prueba + String(buffer2[i]);  
  } 

  Serial.println(Prueba); 
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  mfrc522.PICC_HaltA(); 
  mfrc522.PCD_StopCrypto1(); 
 

  ////// Base de datos 
 

  MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn); //// Genera el Cursor 
  cur_mem->execute(Base_data); /// Selecciona la base de datos 
  cur_mem->execute(INSERT_SQL);  /// Ejecuta el Select 
   

  column_names *cols = cur_mem->get_columns(); 
  row_values *row = NULL; 
  do { 
    row = cur_mem->get_next_row(); 
    if (row != NULL) { 
      for (int f = 0; f < cols->num_fields; f++) { 
        Serial.print(row->values[f]); 
        if (Prueba == row->values[f]){ 
          Serial.print ("ok"); //Confirmo de manera correcta la identidad y permitio 

el ingreso 
          digitalWrite(15,HIGH); 
          delay(2000); 
          digitalWrite(15,LOW); 
          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){  
            Prueba="";  
          } 

          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){ 
            buffer2[i]=0;    
          } 

          }else{ 
          for (uint8_t i = 0; i < 5; i++){  
            Prueba="";  
          } 

            Serial.print("sigue intentando");// no logro confirmar la identidad por 
                                             // tanto solo reinicia el string 
            } 

        if (f < cols->num_fields-1) { 
           

          Serial.print(", "); 
        } 

      } 

      Serial.println(); 
    } 

  }  

  while (row != NULL); 
  // Deleting the cursor also frees up memory used 
delete cur_mem;   
} 
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11.4 Anexo 4 Modificacion en la librería MRFC522 

def MFRC522_Read(self, blockAddr): 
    recvData = [] 
    recvData.append(self.PICC_READ) 
    recvData.append(blockAddr) 
    pOut = self.CalulateCRC(recvData) 
    recvData.append(pOut[0]) 
    recvData.append(pOut[1]) 
    (status, backData, backLen) = self.MFRC522_ToCard(self.PCD_TRANSCEIVE, recvData) 
    if not(status == self.MI_OK): 
      print "Error while reading!" 
    i = 0 
    if len(backData) == 16: 
      #print "Sector "+str(blockAddr)+" "+str(backData) 
      a=str(backData[0]-48) 
      b=str(backData[1]-48) 
      c=str(backData[2]-48) 
      d=str(backData[3]-48) 
      e=str(backData[4]-48) 
      f=str(backData[5]-48) 
      h=str(backData[6]-48) 
      i=str(backData[7]-48) 
      j=str(backData[8]-48) 
      k=str(backData[9]-48) 
##      l=str(backData[10]) 
##      m=str(backData[11]) 
##      n=str(backData[12]) 
##      o=str(backData[13]) 
##      p=str(backData[14]) 
##      r=str(backData[15]) 
      global x 
      global cur 
      y=a+b+c+d+e+f+h+i+j+k 
      x=int(y) 
      cur = db.cursor() 
      cur.execute("SELECT * FROM registrados") 
      for row in cur.fetchall(): 
            if x==row[1]: 
                print "ok" 
                GPIO.output(33,True) 
                time.sleep(4) 
                GPIO.output(33,False) 
                GPIO.cleanup() 
                break 
            if x!=row[1]: 
                cur.close() 

 


