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ABSTRACT 
 
RFID (radio frequency identification) technology is gaining popularity among 
identification technologies due to its low cost, light weight, small size and low 
maintenance cost, in addition to its recognition in the area of manufacturing, 
retail, pharmaceutical products and logistics, is now in consideration for use in 
many different areas, such as computing, health care, agriculture, transportation 
and security.  
 
RESUMEN 
 
La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) está ganando 
popularidad entre las tecnologías de identificación debido a su bajo costo, peso 
ligero, tamaño reducido y bajo costo de mantenimiento, además de su 
reconocimiento en el área de fabricación, venta al por menor, productos 
farmacéuticos y logística, ahora está en consideración para su uso en muchas 
áreas diferentes, como computación, cuidado de la salud, agricultura, transporte 
y seguridad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
EL presente documento tiene como objetivo dar a conocer el proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN LOCAL PARA EL 
CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL UTILIZANDO TECNOLOGÍA RFID 
EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACATATIVÁ”; el sistema RFID 
busca controlar y registrar los accesos a la sala del CIT en la universidad de 
Cundinamarca extensión Facatativá por medio de la comunicación de tarjetas 
inteligentes y un lector se proveen los datos que son administrados por el 
dispositivo RFID y gestionados por un computador externo al sistema a través 
de comunicación serial. 
 
La tecnología RFID se ha utilizado para rastrear la entrega de 
mercancías, en servicios de mensajería y en el manejo de equipaje. 
Otras aplicaciones incluyen pagos automáticos de peaje, control de 
acceso departamental en edificios grandes, control personal y de 
vehículos en un área particular, seguridad de artículos que no deben 
abandonar el área, rastreo de equipos en firmas de ingeniería, sistemas 
de archivo hospitalarios, etc. Consiste en etiquetas que están unidas a 
los objetos a identificar. Cada etiqueta tiene su propia memoria interna 
de "solo lectura" o "reescritura", según el tipo y la aplicación.  La 
configuración típica de esta memoria es almacenar información del 
producto, como la fecha de fabricación de ID única de un objeto, etc. El 
lector RFID genera campos magnéticos que permiten que el sistema 
RFID ubique objetos (a través de las etiquetas) dentro de su rango. La 
energía electromagnética de alta frecuencia y la señal de consulta 
generada por el lector activan las etiquetas para responder a la 
consulta; la frecuencia de consulta podría ser de hasta 50 veces por 
segundo. 
 
RFID y las tecnologías de sensores relacionados tienen posibilidad de 
cambiar la forma en que se controlan los procesos de negocio de una 
manera fundamental. (Evdokimov, 2010) afirma lo siguiente: "RFID 
permite rastrear objetos a lo largo de su producción y el ciclo de vida 
posterior, abarcando los límites de la empresa, así como los límites 
espaciales y temporales. Una aplicación consecuente de la tecnología 
conduce a una sombra digital detallada y precisa de los objetos y 
procesos que se estudian. Mediante el uso de técnicas adecuadas de 
agregación y generación de informes, los responsables de la toma de 
decisiones pueden utilizar esta información en diferentes niveles de la 
jerarquía de la organización. Esto puede conducir a considerables 
beneficios operacionales y estratégicos. Las instalaciones prototípicas 
confirman esta perspectiva positiva; algunos de ellos ya generaron 
aumentos de productividad impresionantes en las diversas áreas 
funcionales de una empresa”. 
 
Por otra parte, Raspberry Pi es un equipo de computadora de bajo costo, 
pequeño y portátil. Se puede usar para conectarlo al monitor de la computadora 
o la televisión, el teclado, el ratón, el pendrive, etc. Raspberry Pi ha incorporado 
un software como Scratch que permite a los usuarios programar y diseñar 



animaciones, juegos o videos interesantes. Además, los programadores 
también pueden desarrollar secuencias de comandos o programas usando el 
lenguaje Python; es el lenguaje principal en el sistema operativo Raspbian [8]. 
Raspberry Pi B + es la evolución del Modelo B. El lenguaje Python se ha 
utilizado en este trabajo para escribir el script para la comunicación cliente / 
servidor. Además, hay mejoras tales como agregar más PIN de encabezado 
GPIO, más puertos USB, menor consumo de energía, etc. Se recomienda 
utilizar el modelo B + para el aprendizaje escolar porque ofrece más flexibilidad 
que el modelo A especialmente para proyectos integrados y también requiere 
baja potencia. como proporcionar más puertos USB en comparación con el 
modelo B. 
 
Además, el sistema operativo Raspbian dispone del lenguaje de programación 
Python 3.5, uno de los lenguajes más fáciles de aprender, ya que el código es 
claro para leer y escribir. Python es un lenguaje muy expresivo, lo que significa 
que usualmente se puede escribir pocas líneas de código que en otros 
lenguajes pueden equivaler más, tales como C++ o Java. 
En general, el mismo programa Python puede ser ejecutado en Windows, 
Linux, BSD y Mac OS X, simplemente copiando el archivo o archivos que 
componen el programa para la máquina objetivo, sin construcción o compilación 
necesaria. Es posible crear programas en Python que usen funcionalidades de 
plataforma específicas, pero es raramente necesario ya que casi todas las 
librerías estándar de Python y la mayoría de librerías de terceros son 
completamente multiplataforma (Summerfield, 2010). Por lo que el uso de 
librerías y protocolos RFID, facilitan la comunicación serial del lector con la 
Raspberry. 
 
Hasta el presente, el uso del RFID se está masificando ya que el interés de 
tener disponible la información en cualquier momento y poder gestionarla 
automáticamente le abre un camino a múltiples servicios que anteriormente 
eran impensables, el desarrollo de la tecnología del RFID para transmitir datos 
va muy de la mano del desarrollo de los sistemas informáticos para su captura, 
proceso y transformación de esos datos en información que alimente los 
procesos por lo cual aparecen diversas aplicaciones y requerimientos de 
software que realicen estas tareas. 
 
Dentro de las ventajas del sistema de acceso se destaca la seguridad, debido a 
que ayuda a tener una información más amplia de las personas que acceden, 
dando lugar así a un entorno seguro y protegido. La lectura es muy rápida, con 
lo cual se ahorra el tiempo y el dinero que se dedicaría a una gestión tradicional 
y también se puede conocer en profundidad al usuario: número de accesos y 
permanencia en el Centro de Innovación y Tecnología (CIT). 
 
El prototipo generado a través de este proyecto permite la identificación del 
personal por medio de tarjetas 4k de 8 bits, que contienen un id con el que se 
realiza el proceso y un lector con referencia sl500l manejado por un 
microprocesador Raspberry Pi. Además, controla chapas magnéticas para 
permitir o denegar el paso a algún área, además de controlar el acceso a los 
lugares establecidos en la universidad de Cundinamarca, llevará un registró del 
mismo. 



 
 

I. INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
El propósito de este documento es describir las investigaciones más 
recientes y actuales sobre los sistemas de control de acceso de personal 
implementados en la academia, utilizando la tecnología RFID 
(identificación por radiofrecuencia) que está ganando popularidad entre 
las tecnologías de identificación debido a su bajo costo, peso ligero, 
tamaño reducido y bajo costo de mantenimiento, además de su 
reconocimiento en el área de fabricación, venta al por menor, productos 
farmacéuticos y logística, ahora está en consideración para su uso en 
muchas áreas diferentes, como computación, cuidado de la salud, 
agricultura, transporte y seguridad. 

 
Respecto a la temática de estudio, el término RFID tiene distintas 
definiciones, dentro de las cuales se destaca la siguiente: 

 
“RFID es un término acuñado para la tecnología de radio de corto alcance 
que se utiliza para comunicar principalmente información digital entre una 
ubicación estacionaria y un objeto móvil o entre objetos móviles. Una 
variedad de radiofrecuencias y técnicas se utilizan en sistemas de RFID. 
La RFID generalmente se caracteriza por el uso de dispositivos simples 
en un extremo del enlace y dispositivos más complejos en el otro extremo 
del enlace” (Landt, 2005). 
 
La historia de la radiofrecuencia se remonta a 1864 cuando James Clerk 
Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas. En 1888 
Heinrich Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas 
mediante la construcción de un aparato que producía y detectaba ondas 
en la región UHF.  
 
Los orígenes de la tecnología RFID no están claros, ya que algunas 
personas consideran como origen de esta tecnología una herramienta de 
espionaje utilizada por el gobierno soviético durante la Segunda Guerra 
Mundial. No obstante, los primeros años del crecimiento y desarrollo de la 
tecnología RFID iniciaron en la década de 1970 con la ayuda de más 
investigaciones y mejores conocimientos. 
 
Las aplicaciones comerciales de RFID también comenzaron en este 
momento, empresas como Sensormatic y Checkpoint se fundaron a 
finales del 1960. Estas empresas desarrollaron el control electrónico de 
artículos (EAS) para contrarrestar el robo. Los sistemas EAS utilizan a 
menudo tags de un bit a través de los cuales se detecta únicamente la 
presencia o ausencia de este, permitiendo que los tags sean más 
económicos y provean la eficacia requerida para prevenir los robos. El 
sistema antirrobo EAS es posiblemente el primer y más extendido uso 
comercial de la tecnología RFID en el mundo, afirma (Landt, 2005). 



Las tarjetas inteligentes sin contacto y RFID se han convertido en 
tecnologías generalizadas en la actualidad. En los últimos años, cada vez 
más sistemas adoptaron esta tecnología como reemplazo de los códigos 
de barras, tarjetas de banda magnética y boletos de papel para una 
variedad de aplicaciones. Las tarjetas sin contacto consisten en una 
pequeña pieza de memoria a la que se puede acceder de forma 
inalámbrica, pero a diferencia de las etiquetas RFID, también tienen 
algunas capacidades informáticas. La mayoría de estas tarjetas 
implementan algún tipo de criptografía de clave simétrica simple, lo que 
las hace adecuadas para aplicaciones que requieren control de acceso 
(De Koning Gans, Hoepman & Garcia, 2008). 
 
Hay una gran variedad de tarjetas en el mercado. Se diferencian en 
tamaño, carcasa, memoria y potencia de cálculo. También difieren en las 
características de seguridad que proporcionan. Un sistema bien conocido 
y ampliamente utilizado es MIFARE, una familia de productos de 
semiconductores NXP. 
 
Según NXP, hay alrededor de 200 millones de tarjetas mifare en uso en 
todo el mundo, que cubren el 85% del mercado de tarjetas inteligentes sin 
contacto. La familia mifare contiene cuatro tipos diferentes de tarjetas: 
Ultralight, Standard, DESFire y SmartMX. Las tarjetas mifare Classic 
vienen en tres tamaños de memoria diferentes: 320B, 1KB y 4KB. La 
tarjeta MIFARE Classic es miembro de la familia de productos mifare y 
cumple con la norma ISO 14443 hasta la parte 3. La parte 4 de la norma 
ISO 14443 define el protocolo de alto nivel y aquí la implementación de 
NXP difiere de la norma. (De Koning Gans, Hoepman & Garcia, 2008). 
 
Existen dos tipos comunes de tarjetas MIFARE Classic, MIFARE Classic 
1k y 4k. El chip 1k tiene una memoria EEPROM de 1 k, que está 
separada en 16 sectores con 4 bloques, cada uno con 16 bytes. Esto 
hace un total de 64 bloques. La versión 4k ofrece 4k de memoria 
EEPROM, separadas en 256 bloques, donde 32 sectores tienen 4 
bloques y 8 sectores adicionales con 16 bloques (Adiloğlu, 2016). 
 
Dependiendo de los requisitos de seguridad requeridos en la aplicación, 
se seleccionan las respectivas tarjetas MIFARE. Se observa que las 
tarjetas MIFARE proporcionan una alta seguridad en las transacciones o 
pagos en línea. La aplicación donde se necesita la menor seguridad allí 
es donde se usan las tarjetas MIFARE Ultralight y, en el caso de la 
aplicación de alta seguridad, podemos optar por las tarjetas MIFARE 
DESFire. La gestión de tarjetas virtuales utiliza la reducción de la carga 
de diferentes tarjetas para diferentes elementos de seguridad de un solo 
elemento implementado en móviles. Para el análisis experimental, las 
tarjetas MIFARE proporcionan transacciones o pagos de alta velocidad, 
fáciles y seguros (Chinde & Dash, 2017). 

 
Los años ochenta se convirtieron en la década para la implementación 
total de la tecnología RFID, aunque los intereses se desarrollaron de 
forma algo diferente en varias partes del mundo. Los mayores intereses 



en los Estados Unidos fueron para el transporte, el acceso del personal y, 
en menor medida, los animales. En Europa, los mayores intereses se 
centraron en los sistemas de corto alcance para animales y aplicaciones 
industriales y comerciales, aunque las carreteras con peaje en Italia, 
Francia, España, Portugal y Noruega estaban equipadas con RFID. 
(Landt, 2005) afirma. “Una clave para la rápida expansión de las 
aplicaciones de RFID fue el desarrollo de la computadora personal (PC) 
que permitió la recolección y administración conveniente y económica de 
los datos de los sistemas RFID”. 
 
Tal es el caso de un sistema de identificación de personal de acceso 
remoto para rastrear al personal o controlar el acceso a un área segura 
en la que un módulo de identificación incluye un chip de 
microcomputadora programado con información de identificación. El 
módulo de identificación es usado por el personal para ser interrogado 
por una unidad remota de lectura de campo e incluye un transmisor y un 
receptor para la transferencia bidireccional de información a la unidad 
portátil de lectura de campo. El sistema incluye una estación de 
procesamiento central en un centro de control maestro para programar 
cada módulo de identificación con información específica sobre el 
personal que tiene acceso al área protegida (Mon, 1987). 
 
En el ámbito internacional, la Universidad Nacional de Computación y 
Ciencias Emergentes en Pakistán presenta cómo la tecnología 
emergente de RFID se puede utilizar para construir una universidad 
inteligente. El prototipo se desarrolla teniendo en cuenta los principales 
casos de uso implicados en una universidad inteligente. El sistema se 
ocupa de mantener el registro de asistencia, cambiar el control de los 
elementos eléctricos y las cerraduras de seguridad de las habitaciones. 
Los resultados muestran que el consumo de energía y el tiempo de 
seguimiento de objetos se reduce, mientras que la seguridad de las 
habitaciones y la credibilidad del registro de asistencia aumentan 
(Rehman, Abbasi, & Shaikh, 2008). 
 
El estacionamiento juega un papel importante en el sistema de tráfico, ya 
que todos los vehículos requieren un lugar de almacenamiento cuando no 
están siendo utilizados para transportar pasajeros. Ya sea que se trate de 
un estacionamiento o de un estacionamiento en la calle, existe un 
problema de conveniencia de ingresos por estacionamiento. La 
implementación de la tecnología RFID podría ser una buena solución 
para este problema (Ostojic, Stankovski, Lazarevic, & Jovanovic, 2007). 
 
Con este sistema es posible monitorear, administrar e informar todos los 
accesos y salidas en cada estacionamiento, esta información puede estar 
disponible en un sitio web. Con este fin, se genera una base de datos con 
los nombres de las personas autorizadas para acceder al 
estacionamiento. Se asigna un número de código a cada persona, que 
representa el número de etiqueta del transpondedor (Almanza-ojeda, 
Hernandez-Gutierrez, & Ibarra-manzano, 2006). 
 



De igual manera, un sistema para proporcionar verificación biométrica de 
un conductor de un vehículo en una puerta de control mientras el vehículo 
se está moviendo, incluyendo un sistema de verificación previa y un 
sistema de verificación posterior. El sistema de verificación previa se 
instala antes de la entrada de una instalación e incluye un lector de 
etiquetas de vehículos RFID, un lector de etiquetas personales RFID y un 
sistema de detección facial y reconocimiento. De esta manera se 
garantiza que el vehículo que entra o sale es el que ha sido verificado o 
denegado en la puerta de control (Fredrick, 2004). 
 
Una política de control de acceso en un hospital autoriza a determinados 
usuarios a realizar un conjunto de acciones en un conjunto de recursos, si 
se cumplen unas determinadas condiciones. Así, cada usuario que 
accede al sistema tiene asignado un rol, el cual tiene definidos una serie 
de permisos y restricciones. Uno de los trabajos añade una capa más de 
seguridad al requerir una autentificación mediante una tarjeta inteligente. 
(Carrión Señor, Fernández Alemán, & Toval, 2012). 
 
Algunos sistemas más sofisticados como la identificación biométrica que 
utiliza una etiqueta de identificación por radiofrecuencia UHF (RFID), 
almacena un primer conjunto de información biométrica especificada en 
una tarjeta de identidad; que tiene una imagen facial del portador de la 
tarjeta. Un sistema de identificación que comprende una antena que usa 
señales de radiofrecuencia y un lector se usa para leer el primer conjunto 
de información biométrica especificada de la etiqueta cuando la tarjeta de 
identificación se encuentra dentro del rango de detección del sistema de 
identificación. Una cámara captura y digitaliza las características faciales 
del portador de la tarjeta cuando el portador de la tarjeta se acerca a un 
área designada y transmite esta información digital a una computadora 
que compara el primer conjunto de información biométrica especificada 
obtenida por el lector con la tarjeta de identidad y el segundo de la 
información facial digital obtenida de la cámara a la información 
biométrica almacenada para determinar si los dos conjuntos de 
información biométrica coinciden. (Kail, 2007) 
 
Debido a la introducción de la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia (RFID), la plataforma de servicio de despacho de 
aduanas y logística (LCCSP) basada en RFID ahora puede satisfacer los 
requisitos urgentes de la logística moderna. Al mismo tiempo, LCCSP 
basada en RFID no solo simplifica enormemente el proceso de despacho 
de aduanas de logística, sino que también mejora la eficiencia de toda la 
logística aduanera integrando la logística moderna basada en RFID con la 
tecnología de despacho de aduana electrónico, que apunta a acelerar la 
velocidad de procesamiento del despacho de aduanas (Deng, Deng, Li, & 
Yang, 2010). 

 
Hasta el presente, el uso del RFID se está masificando ya que el interés 
de tener disponible la información en cualquier momento y poder 
gestionarla automáticamente le abre un camino a múltiples servicios que 
anteriormente eran impensables, el desarrollo de la tecnología del RFID 



para transmitir datos va muy de la mano del desarrollo de los sistemas 
informáticos para su captura, proceso y transformación de esos datos en 
información que alimente los procesos por lo cual aparecen diversas 
aplicaciones y requerimientos de software que realicen estas tareas 
(Cuan Perez & Briñez Valderrama, 2013). 
 
Las etiquetas de RFID se pueden unir a las pertenencias personales, 
como las tarjetas de identificación de la organización y los vehículos. Al 
aplicar la aplicación de RFID en zonas seguras, no solo se puede otorgar 
y revocar permisos para los usuarios en una zona en particular, sino 
también registrar el acceso individual y la duración de su estadía, como 
también es bueno para la prueba de auditoría (Ahsan, Shah, & Kingston, 
2010). 
 
Para proteger a las personas en un entorno RFID, se ha propuesto 
desarrollar un dispositivo electrónico compacto y portátil llamado RFID 
Guardian, que las personas puedan llevar con ellos. En el futuro, podría 
integrarse en PDA o teléfonos celulares. El guardián de RFID busca, 
registra y muestra todas las etiquetas y escaneos RFID en las cercanías, 
administra las claves de RFID, autentica los lectores de RFID cercanos y 
bloquea los intentos de acceso de los lectores no autorizados a las 
etiquetas de RFID del usuario. De esta manera, las personas pueden 
descubrir qué actividad RFID está ocurriendo a su alrededor y tomar 
medidas correctivas si es necesario (Rieback, Crispo, & Tanenbaum, 
2005). 
 
Volviendo la mirada hacia la tecnología RFID implementada en la 
academia, la Universidad Nacional de Computación y Ciencias 
Emergentes en Pakistán presenta cómo la tecnología emergente de RFID 
se puede utilizar para construir una universidad inteligente. El prototipo se 
desarrolla teniendo en cuenta los principales casos de uso implicados en 
una universidad inteligente. El sistema se ocupa de mantener el registro 
de asistencia, cambiar el control de los elementos eléctricos y las 
cerraduras de seguridad de las habitaciones. Los resultados muestran 
que el consumo de energía y el tiempo de seguimiento de objetos se 
reduce, mientras que la seguridad de las habitaciones y la credibilidad del 
registro de asistencia aumentan (Rehman et al., 2008). 
 
Por otra parte, el diseño de RFID basado en el control de acceso y 
seguridad para uso en albergues dentro de las instalaciones de la 
Universidad Punjab. El sistema combina tecnología RFID y biométrica 
para realizar la tarea requerida. Cuando el lector de RFID instalado en la 
entrada del albergue detecta un número, el sistema captura la imagen del 
usuario y escanea la base de datos buscando una coincidencia. Si tanto 
la tarjeta como la imagen capturada pertenecen a un usuario registrado, 
se concede acceso; de lo contrario, el sistema enciende la alarma y 
realiza una llamada de emergencia a la camioneta de seguridad a través 
de un módem GSM. De esta manera, las personas sospechosas pueden 
ser atrapadas (Umar, ul Hasan, Amar, Hanif, & Usman, 2014). 
 



Las bibliotecas son una aplicación de rápido crecimiento de RFID, la 
tecnología promete aliviar las lesiones por esfuerzo repetitivo, agilizar el 
auto pago del cliente y hacer posible un inventario completo. A diferencia 
de la cadena de suministro de RFID, la biblioteca RFID requiere el 
etiquetado a nivel de artículo, lo que plantea problemas inmediatos de 
privacidad del usuario. La sabiduría convencional actual sugiere que los 
riesgos de privacidad son insignificantes a menos que un adversario 
tenga acceso a las bases de datos de la biblioteca (Molnar & Wagner, 
2004). 
 
Atendiendo a estas consideraciones, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
en España, se propuso como objetivo organizar y gestionar una amplia 
colección en libre acceso, proporcionar una relación poco intermediada 
entre el lector y la colección y reducir los trabajos repetitivos de los 
bibliotecarios. Para lograrlo fue necesario instalar los dispositivos elegidos 
y ponerlos en relación con el catálogo colectivo, asimismo se preparó la 
colección de libre acceso con las etiquetas de RFID y emitir nuevos 
carnés para poder desarrollar los servicios (Martínez Olmo & Pérez 
Montes Salmerón, 2008). 
 
En cuanto a Colombia, en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas desarrolló un control de acceso, un módulo con la tecnología 
RFID en el que cada funcionario de la oficina cuenta con su propio Tag o 
tarjeta RFID UHF tipo carné, el cual posee un código específico y único. 
(Castillo, Rojas, & Gómez, 2005) afirman. “Debido a que UHF, el sistema 
permite una lectura a distancia entre 60 cm y 1 m, necesita una exista 
una proximidad estrecha entre el lector y el tag”. 
 
Igualmente, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas diseñan un sistema de identificación y registro para bicicletas, que 
permite identificar tanto al usuario propietario como a su bicicleta 
mediante un carné; escaneado por un lector de tecnología RFID, 
comunicado a un computador; los datos obtenidos de esta comunicación 
son comparados con una base de datos de registros construida 
previamente en las fechas establecidas para la asignación de cupos del 
parqueadero de bicicletas (Tami, Ballesteros & Fino, 2015). 
 
Respecto a la Universidad de Cundinamarca, en la Sede Fusagasugá se 
realizó un estudio para examinar la movilidad vehicular, en cuanto a la 
metodología de ingreso y posterior permanencia de los diferentes 
usuarios vehiculares, que hacen parte de la comunidad académica. Esto 
implica observar y analizar el comportamiento actual de la congestión 
vehicular que se forma al ingreso, salida y la falta de espacios 
disponibles, principalmente para automóviles. De esta forma se 
analizaron las estrategias de uso y distribución vehicular, para el control 
de acceso estipulado en la normativa universitaria, con el objeto de 
mejorar e implementar ayudas con RFID que mejoren el control y la 
seguridad vehicular, al interior del campus (Mantilla Salazar et al., 2016). 
 
En la evaluación de la inteligencia ambiental, el Grupo Asesor de 



Tecnologías de la Sociedad de la Información (ISTAG) -el organismo 
asesor más importante de la Comisión Europea para políticas en el 
campo de las TIC- se centró en la mayor usabilidad que a menudo es 
el resultado de la inteligencia ambiental que brinda a los usuarios más 
influencia, evita interacciones complicadas con la tecnología y permite 
servicios más eficientes (Verbeek, 2009). 
 
Por último, RFID y las tecnologías de sensores relacionados tienen 
posibilidad de cambiar la forma en que se controlan los procesos de 
negocio de una manera fundamental. (Evdokimov, 2010) afirma lo 
siguiente: "RFID permite rastrear objetos a lo largo de su producción y el 
ciclo de vida posterior, abarcando los límites de la empresa, así como los 
límites espaciales y temporales. Una aplicación consecuente de la 
tecnología conduce a una sombra digital detallada y precisa de los 
objetos y procesos que se estudian. Mediante el uso de técnicas 
adecuadas de agregación y generación de informes, los responsables de 
la toma de decisiones pueden utilizar esta información en diferentes 
niveles de la jerarquía de la organización. Esto puede conducir a 
considerables beneficios operacionales y estratégicos. Las instalaciones 
prototípicas confirman esta perspectiva positiva; algunos de ellos ya 
generaron aumentos de productividad impresionantes en las diversas 
áreas funcionales de una empresa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.2. LINEA DE INVESTIGACION 
 
La línea de investigación correspondiente al proyecto es software, 
sistemas emergentes y nuevas tecnologías. 
 

 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA y PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 
 
¿Cómo se logra controlar el acceso a las zonas de la Universidad de 
Cundinamarca Extensión Facatativá? 

 

En los últimos años se produjo un cambio significativo para las 
tecnologías de identificación, el aumento de la comunicación directa de 
dispositivo a dispositivo o de máquina a máquina mediante el uso de 
tarjetas de proximidad. No obstante, organizaciones que aún no han 
implementado esta tecnología carecen de un sistema de registro y control 
de acceso del personal en sus instalaciones, afectando principalmente la 
seguridad. El acceso no autorizado puede crear situaciones peligrosas 
para cualquier empresa u organización, por lo que es importante elegir 
tecnologías de control de acceso que combatan este riesgo. 

 

Además de estar expuestos a los peligros externos, el robo puede ser 
una carga significativa para los recursos de una empresa y afectará la 
confianza y motivación de la organización y del equipo que la dirige, entre 
otras cosas porque la sombra de sospecha tiene un impacto negativo en 
la moral. 

 

La falta de confianza hace que sea muy difícil para una empresa operar 
de manera eficiente, pero inevitablemente los culpables operan cuando 
los ojos humanos están ausentes. Los sistemas de seguridad que 
monitorean el control de acceso y los movimientos de empleados ofrecen 
la asistencia adecuada para encontrar al culpable. Los modernos 
sistemas integrados se adaptan bien a la mayoría de los entornos de 
trabajo, incluidas oficinas, instalaciones industriales y locales comerciales 
(tanto dentro como fuera) (Almanza-ojeda, Hernandez-Gutierrez, & 
Ibarra-manzano, 2006). 

 

Por otra parte, se deben tener en cuenta los problemas de consumo de 
energía y escalabilidad a la hora de desarrollar el proyecto. Aunque se 
hacen esfuerzos para frenar los factores importantes que contribuyen a la 
pérdida energética, como dejar los electrodomésticos encendidos al salir 
de una habitación, la administración percibe una percepción general de 
pérdida de energía eléctrica. Las observaciones, al usar este sistema 
recomiendan la necesidad de utilizar la automatización basada en la 
identificación del uso del equipo para reducir el desperdicio de energía 
(Rehman et al., 2008). 
 
En un área como la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá, 
con fácil ingreso de muchas personas que pueden ser externas a la 



institución, el control de acceso es una tarea necesaria. Es aconsejable 
desde el punto de vista de costos una automatización de esta tarea 
haciendo los procesos más fiables y seguros. 

 
 

1.4. OBJETIVO GENERAL y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Objetivo General: 

- Desarrollar un sistema para el control de acceso de personal en la 
Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá utilizando un 
lector con tecnología RFID y tarjetas de proximidad. 

Objetivos Específicos: 
- Generar un software para el controlador que permita o deniegue el 

acceso dependiendo del perfil. 
- Conectar un dispositivo de lectura RFID con su respectivo 

controlador en los lugares objetivos. 
- Generar una base de datos para guardar los perfiles creados. 
- Crear un software que registre perfiles dentro de la base de datos y 

lo asigne a una tarjeta. 
- Crear una conexión entre la Raspberry Pi y la base de datos para 

saber que perfiles tienen acceso. 
- Crear una conexión entre la Raspberry Pi y la base de datos para 

registrar los accesos en el lugar. 
 

1.5. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto describe un sistema para el control y monitoreo de 
acceso a diferentes zonas de la Universidad de Cundinamarca en la 
Extensión Facatativá, en cuanto a la metodología de ingreso y posterior 
permanencia de los diferentes usuarios, que hacen parte de la 
comunidad académica. Esto implica observar y analizar el 
comportamiento actual del ingreso, salida y la falta de registro y control. 
 
De esta forma se analizaron las estrategias de uso y distribución en la 
Universidad de Cundinamarca en la Sede Fusagasugá, para el control de 
acceso estipulado en la normativa universitaria, con el objeto de 
implementar ayudas con RFID que mejoren el control y la seguridad al 
interior del campus (Mantilla Salazar, Godoy Barrios, & Acero Monroy, 
2016). 
 
Igualmente la identificación de personas a través de tarjetas RFID, es una 
herramienta útil en el seguimiento y control de acceso, tal es el caso de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde diseñan un 
sistema de identificación y registro, que permite identificar tanto al usuario 
propietario mediante un carné; escaneado por un lector de tecnología 
RFID, comunicado a un computador; los datos obtenidos de esta 
comunicación son comparados con una base de datos de registros 
construida previamente en las fechas establecidas para la asignación de 
cupos a las zonas de ingreso (Tami, Ballesteros & Fino, 2015). 

 



A medida que la tecnología RFID evoluciona, las aplicaciones más 
sofisticadas utilizarán la capacidad de RFID para recibir, almacenar y 
reenviar información. La versatilidad de RFID en la implementación 
funcional y automática de un sistema de registro de asistencia de los 
estudiantes, simplemente al acercar sus tarjetas de identificación, que 
permite además el préstamo de bienes universitarios. 
 
La aplicación de RFID al monitoreo de asistencia estudiantil 
desarrollada e implementada es capaz de eliminar el tiempo perdido 
durante la recolección manual de asistencia y una oportunidad para 
que los administradores educativos capturen estadísticas presenciales 
para la asignación de puntajes de asistencia apropiados y para otras 
decisiones gerenciales (Arulogun, Olatunbosun, Fakolujo, & O.A, 
2013). 
 
Asimismo, la identificación por radiofrecuencia es adecuada para 
diversas aplicaciones y genera ahorros de costos a través de una 
mayor velocidad y precisión en la entrada de datos. Según el estudio 
realizado por el Sistema de Inspección y Gestión de Calidad (RFID-
QIM), se demuestra la efectividad de una aplicación de gestión de 
calidad basada en RFID para la inspección y gestión de información en 
un laboratorio de pruebas de calidad. Este estudio se centra en evaluar 
el potencial de utilizar técnicas basadas en RFID para acumular, 
gestionar, controlar y distribuir datos relacionados con la calidad 
(Wang, 2008). 
 
Por otra parte, se espera un impacto ambiental positivo, debido a que 
entornos inteligentes como los chips RFID consisten en una red de 
dispositivos que se comunican continuamente y que están en 
permanente contacto con el entorno, además, responden de forma 
activa y por iniciativa propia. Este contacto puede realizarse mediante 
escáneres que puedan leer los chips RFID sin tener que estar 
conectados a ellos por medio de cables. Los resultados muestran que 
el consumo de energía y el tiempo de seguimiento de objetos se 
reduce, mientras que la seguridad de las habitaciones y la credibilidad 
del registro de asistencia aumentan. (Rehman et al., 2008) 
 

1.6. METODOLOGIA 
 
Este proyecto tiene enfoque mixto, el cual consiste en la integración 
sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo. Pueden ser 
conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 
cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma 
pura de los métodos mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden 
ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y 
lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos 
mixtos”) (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 
2004). 
 



El prototipo de aplicación se desarrolló inicialmente con una 
autenticación, el acceso del administrador a la aplicación se realiza 
mediante la inserción de las credenciales en el login. Luego de acceder al 
aplicativo web, el panel de visualización y administración le muestra al 
administrador las opciones de registro de tarjetas, modificación de 
permisos y generación de reportes.  
 
El administrador tiene la opción de registrar a un nuevo usuario y le 
asigna una tarjeta con un único código de identificación, además, puede 
habilitar o deshabilitar el acceso de una tarjeta para el ingreso al CIT.  
 
La base de datos almacena los siguientes datos: tarjetas, usuarios, 
permisos y registros de ingreso. El administrador puede generar reportes 
sobre los registros de ingreso mediante una consulta a la base de datos 
del servidor (Raspberry Pi), para ello se habilita una sincronización de la 
base de datos en el lado del cliente. 
 
El protocolo de comunicación es un método requerido para transferir los 
datos de la base de datos hacia el dispositivo de control por medio de 
cable Ethernet. Se hace uso de una placa de computador Raspberry Pi 
Modelo B+, mediante la cual se alimenta el lector SL500L y se habilita o 
deshabilita la cerradura. 
 
 
 

 

 
Figura 1. Diagrama de flujo de la aplicación. 
 
Por otra parte, el lector SL500L es el dispositivo proporcionado por el 
convenio de la Universidad de Cundinamarca y la empresa Idéntico 
S.A.S, el cual es responsable de capturar la ID de las tarjetas MIFARE. 
La tecnología de identificación por radiofrecuencia le permite al usuario 
simplemente acercar la tarjeta de proximidad para llevar a cabo la lectura. 
 
Luego se realiza una consulta en la base de datos para verificar si el 
número de la tarjeta se encuentra habilitado o deshabilitado y asimismo, 
conceder o denegar el acceso. Los datos de ingreso son almacenados a 
la base de datos para la creación de reportes. 
 



Finalmente, se habilita la cerradura a través de la Raspberry Pi y se 
genera una señal auditiva y visual emitidas por el lector SL500L, que 
indica el acceso o denegación de un usuario. 
 

 

 

 
 
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de acceso. 
 
 
 
La siguiente figura es un diagrama de despliegue, muestra la 
configuración de los elementos de hardware y artefactos del software se 
trazan en esos nodos. 
 

 
Figura 3. Diagrama de despliegue. 



 
 
 
Nodos: 
 
-Raspberry Pi Model B+: Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida 
-PC: Una computadora personal, computador personal u ordenador 
- Lector RFID SL500L: Dispositivo Basado en la tecnología NXP RFID. 
Lector de proximidad que soporta dispositivos RFID compatibles con 
ISO14443A, ISO14443B, e ISO15693. 
 
Atifact: 
-SoketServer: Archivo escrito en python alojado en el nodo Raspberry Pi 
Model B+, se encarga de gestionar el intercambio de datos por puerto 
serial y la ejecución del control de accesos. 
 -SoketClient: Archivo alojado en el nodo PC escrito en python, se 
encarga de gestionar el intercambio de datos por puerto serial. 
-Aplicación de gestión local: es un programa local escrito en c# que 
permite administar y visualizar el registro de accesos, permisos, tarjetas y 
usuarios. 
La siguiente figura es un diagrama de hardware, muestra los 
componentes físicos del prototipo y las relaciones entre sus componentes 
de software. 
 

 
 

Figura 5. Diagrama de hardware. 
 
Components: 
-Data Base: El conjunto de datos compuesto por el registro de tarjetas, 
usuarios y datos. 
-controlador de accesos: Este componente se encarga de permitir o 
denegar accesos a los usuarios. 
-Gestor de registros: Administra el prototipo, permite agregar, modificar, 
eliminar usuarios, tarjetas y visualizar los registros de acceso. 



-Controlador de registros: Se encarga de actualizar los datos en la 
Raspberry Pi Model B+ con relación al gestor de registros y transferir los 
registros de accesos. 

 
La siguiente figura es un esquema electrónico, es decir, una 
representación gráfica de toda la instalación de hardware del prototipo 
para el control de acceso, en la que se define cada uno de los 
componentes de la instalación y la interconexión entre ellos. 

 
 
 

 
 
Figura 5. Esquema de conexión Raspberry pi. 
 



 
Figura 6. Esquema de conexión DS3132. 
 



 
Figura 7. Esquema de conexión I298. 
 

 
Figura 8. Esquema de conexión electrónica. 

 
Componentes: 
 
- Raspberry Pi Model B+ V1.2: Raspberry Pi es un ordenador de placa 

reducida, ordenador de placa única u ordenador de placa simple 
(SBC) de bajo coste desarrollado en el Reino Unido por la Fundación 



Raspberry Pi. Este minicomputador es el servidor del prototipo, el cual 
alimenta al lector RFID SL500L para realizar la lectura de tarjetas y 
comparar con la base de datos sincronizada desde el lado del cliente. 

- Lector RFID SL500L: Con un desarrollo basado en la tecnología RFID 
NXP, este lector de proximidad soporta las ISO14443A, ISO14443B e 
ISO15693 de tarjetas pasivas, marcas y etiquetas. La conexión es a 
través de cable USB por el puerto USB0 de la Raspberry Pi. 

- RTC DS3231: Es un reloj I2C en tiempo real (RTC) extremadamente 
preciso y de bajo costo, con un oscilador de cristal con compensación 
de temperatura (TCXO) y un cristal integrados. El dispositivo incorpora 
una entrada de batería, desconecta la fuente de alimentación principal 
y mantiene la hora exacta. Mediante este componente se garantiza y 
registra la fecha en tiempo real en la que ocurre un ingreso, sin 
necesidad de una conexión a Internet en la Raspberry Pi. Los pines 
utilizados son: 1: 3.3V Poder, 3: GPIO2, 5: GPIO3, 9: GND. 

- Módulo L298: El módulo L298 es un dispositivo que proporciona la 
corriente necesaria para el control de motores dc, motores paso a 
paso para aplicaciones de robótica y en este caso proporciona la 
corriente a la mini cerradura de 12 voltios. Sin embargo, para 
alimentar el módulo se utiliza un cargador con adaptador DC de 12 
voltios. 

- Adaptador DC 12v: El adaptador de 12V se puede conectar a una 
toma corriente para alimentar cualquier proyecto que requiera de 12V. 
En este caso, alimenta al módulo L298. 

- Mini cerradura solenoide 12V: Los solenoides son básicamente 
electroimanes: se hacen de una gran bobina de alambre de cobre con 
una armadura (un lingote de metal) en el medio. Cuando se energiza 
la bobina, el centro de metal se mueve en la bobina. Esto hace que el 
solenoide sea capaz de tirar de un extremo. De esta forma se logra 
dar acceso a la zona, luego de la validación del código de la tarjeta. 

- RJ45 (Ethernet): RJ45 es una interfaz física comúnmente utilizada 
para conectar redes de computadoras con cableado estructurado 
(categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Posee ocho pines o conexiones 
eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par 
trenzado (UTP). De esta manera se logra la sincronización automática 
de base de datos desde la aplicación web local, no obstante, el 
prototipo es autónomo a la hora de validar accesos sin dicha conexión 
Ethernet, ya que realiza consultas en la base de datos del servidor 
(Raspberry Pi) y no en el lado del cliente (PC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.7. MARCOS DE REFERENCIA 
 

1.7.1 MARCO TEORICO 
 
El presente trabajo analiza la construcción de un sistema para 
control de accesos de personal en la universidad de Cundinamarca 
sede Facatativá. Este sistema cuenta con tecnología RFID 
(Identificación por radio frecuencia), permite que se identifique 
algún objeto por medio de un dispositivo de almacenamiento en 
este caso una tarjeta de proximidad que es identificada por el 
lector.  
 
La tecnología RFID se ha utilizado para rastrear la entrega de 
mercancías, en servicios de mensajería y en el manejo de 
equipaje. Otras aplicaciones incluyen pagos automáticos de peaje, 
control de acceso departamental en edificios grandes, control 
personal y de vehículos en un área particular, seguridad de 
artículos que no deben abandonar el área, rastreo de equipos en 
firmas de ingeniería, sistemas de archivo hospitalarios, etc. 
Consiste en etiquetas que están unidas a los objetos a identificar. 
Cada etiqueta tiene su propia memoria interna de "solo lectura" o 
"reescritura", según el tipo y la aplicación. La configuración típica 
de esta memoria es almacenar información del producto, como la 
fecha de fabricación de ID única de un objeto, etc. El lector RFID 
genera campos magnéticos que permiten que el sistema RFID 
ubique objetos (a través de las etiquetas) dentro de su rango. La 
energía electromagnética de alta frecuencia y la señal de consulta 
generada por el lector activan las etiquetas para responder a la 
consulta; la frecuencia de consulta podría ser de hasta 50 veces 
por segundo. (Ahsan, Shah, & Kingston, 2010) 
 
Existen varios protocolos que administran el proceso de 
comunicación entre el lector y la etiqueta. Estos protocolos (ISO 
15693 e ISO 18000-3 para HF o ISO 18000-6, y EPC para UHF) 
comienzan el proceso de identificación cuando se enciende el 
lector. Este protocolo funciona en bandas de f recuencia 
seleccionadas (por ejemplo, 860 - 915 MHz para UHF o 13,56 MHz 
para HF). Si el lector está encendido y la etiqueta l lega a los 
campos del lector, automáticamente se activa y decodifica la señal 
y responde al lector modulando el campo del lector. Todas las 
etiquetas en el rango del lector pueden responder al mismo tiempo, 
en este caso el lector debe detectar la colisión de señal (indicación 
de múltiples etiquetas). La colisión de la señal se resuelve 
mediante la aplicación de un algoritmo anticolisión que permite al 
lector ordenar las etiquetas y seleccionar / manejar cada etiqueta 
según el rango de frecuencia (entre 50 etiquetas y 200 etiquetas) y 
el protocolo utilizado. A este respecto, el lector puede realizar 
ciertas operaciones en las etiquetas, como leer el número 
identificador de la etiqueta y escribir datos en una etiqueta.  
 



El sistema RFID consiste en varios componentes que están 
integrados de la manera definida en la sección anterior. Esto 
permite que el sistema RFID deduzca los objetos (et iqueta) y 
realice varias operaciones en él. La integración de los 
componentes RFID permite la implementación de una solución 
RFID. La siguiente tabla muestra los cinco componentes:  
 

Componente Descripción 

Etiqueta Adjunta con un objeto, 
identificación única 

Antena Detector de etiquetas, crea campo 
magnético 

Lector Receptor de 
manipulador 

Infraestructura de comunicación Permitir que el lector / RFID 
funcione a través de la 
infraestructura de TI 

Software de aplicación Base de datos de usuario / 
aplicación / interfaz 

Tabla 1. Componentes RFID 
 
Por otra parte, las tarjetas contienen microchips que almacenan la 
identificación única de cada objeto. El ID es un número serial 
almacenado en la memoria RFID. El chip está hecho de un circuito 
integrado y embebido en un chip de silicona, el cual puede ser 
permanente o cambiable dependiendo de las características de 
escritura y lectura. Las tarjetas RFID pueden ser de diferentes 
tamaños y formas dependiendo de la aplicación y el entorno en el 
cual será usado, una variedad de materiales compone estas 
tarjetas. 
Hay tres tipos de etiquetas: pasivo, semiactivo y activo. Las 
etiquetas semiactivas tienen una combinación de características de 
etiquetas activas y pasivas. Por lo tanto, la industria y la mayoría 
del sistema RFID están utilizando principalmente dos tipos de 
etiquetas (activas y pasivas) [7]. Las características esenciales de 
las etiquetas RFID son su función para el sistema RFID. Esto se 
basa en su rango, frecuencia, memoria, seguridad, tipo de datos y 
otras características. Estas características son fundamentales para 
el rendimiento de RFID y difieren en utilidad / soporte.  
 
El rango de las etiquetas RFID depende de su frecuencia. Esta 
frecuencia determina la resistencia a la interferencia y otros 
atributos de rendimiento. El uso / selección de la etiqueta RFID 
depende de la aplicación; diferentes frecuencias se utilizan en 
diferentes etiquetas RFID (Umar, ul Hasan, Amar, Hanif, & Usman, 
2014). 
 

Frecuencia Descripción 

Microondas Tiene una buena velocidad de 
lectura incluso más rápida que las 



etiquetas UHF. Aunque a esta 
frecuencia los resultados de 
lectura no son los mismos en 
superficies húmedas y cerca de 
metales, la frecuencia produce 
mejores resultados en 
aplicaciones como rastreo de 
vehículos (dentro y fuera de 
barreras), con aproximadamente 1 
metro de rango de lectura de 
etiquetas. 

Frecuencia Ultra Alta (UHF) Funciona en un rango de 860-930 
MHz, puede identificar grandes 
cantidades de etiquetas a la vez 
con una velocidad de lectura 
múltiple rápida en un momento 
determinado. Por lo tanto, tiene 
una buena velocidad de lectura 
considerable. Tiene la misma 
limitación que el microondas 
cuando se aplica en superficies 
húmedas y cerca de metal. 

Alta Frecuencia Funciona en 13.56MHz y tiene 
menos de un metro de rango de 
lectura, pero es económico y útil 
para control de acceso, 
identificación de artículos en 
puntos de venta, etc. 

Baja frecuencia Funciona en 125 kHz, tiene un 
rango de lectura de 
aproximadamente medio metro y 
se utiliza principalmente para 
aplicaciones de rango de lectura 
cortas como tiendas, fábricas de 
fabricación, control de inventario a 
través de conteos de entrada y 
salida, control de acceso 
mostrando una tarjeta al lector. 
Estas etiquetas de baja frecuencia 
generalmente no se ven afectadas 
cuando se aplican en superficies 
húmedas y cercanas a los metales 

 
Tabla 2. Frecuencias de etiquetas 
 
Algunas de las ventajas y desventajas de la tecnología RFID según 
(Ahsan et al., 2010): 
 

Ventajas Desventajas 

Alta velocidad Interferencia 



Multiusos A veces puede ser costoso 

Reducir el consumo Algunos materiales pueden crear 
un problema de señal 

Alta precisión Lectura sobrecargada 

Duplicación compleja  

Lectura múltiple  

Tabla 3. Ventajas y desventajas de la tecnología RFID 
 
Para llevar a cabo el control del lector se utiliza una Raspberry Pi 
Modelo B+ el cual es un microcomputador programado por medio 
del lenguaje de programación Python, este lenguaje cuya 
construcción busca favorecer una sintaxis que genere un código más 
legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, que 
soporta orientación a objetos. Por tanto, se trata de un proyecto 
enfocado a la automatización a través de la cual se aplican máquinas 
y procedimientos automáticos en la realización del sistema de control de 
accesos. 
 
Raspberry Pi es un equipo de computadora de bajo costo, pequeño y 
portátil. Se puede usar para conectarlo al monitor de la computadora o la 
televisión, el teclado, el ratón, el pendrive, etc. Raspberry Pi ha 
incorporado un software como Scratch que permite a los usuarios 
programar y diseñar animaciones, juegos o videos interesantes. Además, 
los programadores también pueden desarrollar secuencias de comandos 
o programas usando el lenguaje Python; es el lenguaje principal en el 
sistema operativo Raspbian [8]. Raspberry Pi B + es la evolución del 
Modelo B. El lenguaje Python se ha utilizado en este trabajo para escribir 
el script para la comunicación cliente / servidor. Además, hay mejoras 
tales como agregar más PIN de encabezado GPIO, más puertos USB, 
menor consumo de energía, etc. Se recomienda utilizar el modelo B + 
para el aprendizaje escolar porque ofrece más flexibilidad que el modelo A 
especialmente para proyectos integrados y también requiere baja 
potencia. como proporcionar más puertos USB en comparación con el 
modelo B (Zhao, Jegatheesan, & Loon, 2015). 
 
Además, el sistema operativo Raspbian dispone del lenguaje de 
programación Python 3.5, uno de los lenguajes más fáciles de aprender, 
ya que el código es claro para leer y escribir. Python es un lenguaje muy 
expresivo, lo que significa que usualmente se puede escribir pocas líneas 
de código que en otros lenguajes pueden equivaler más, tales como C++ 
o Java. 
En general, el mismo programa Python puede ser ejecutado en Windows, 
Linux, BSD y Mac OS X, simplemente copiando el archivo o archivos que 
componen el programa para la máquina objetivo, sin construcción o 
compilación necesaria. Es posible crear programas en Python que usen 
funcionalidades de plataforma específicas, pero es raramente necesario 
ya que casi todas las librerías estándar de Python y la mayoría de librerías 
de terceros son completamente multiplataforma (Summerfield, 2010). Por 
lo que el uso de librerías y protocolos RFID, facilitan la comunicación 
serial del lector con la Raspberry.  



1.7.2 MARCO LEGAL 
 
En el presente capítulo se tratan los aspectos en términos legales, de 
acuerdo a marcas y derechos de autor, entre otras leyes que aplican en la 
realización de un prototipo para el control de accesos utilizando la 
tecnología RFID para la Universidad de Cundinamarca Extensión 
Facatativá. 
 
El reglamento de python permite utilizarlo de forma abierta su licencia 
específica que: 
“1. Este CONTRATO DE LICENCIA se encuentra entre Python Software 
Foundation ("PSF") y la persona u organización ("licenciatario") que 
accede y utiliza Python 3.7.0 software en formato fuente o binario y su 
documentación asociada. 
2. Sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo de licencia, PSF 
por la presente otorga al licenciatario una licencia mundial no exclusiva, 
libre de regalías para reproducir, analizar, probar, realizar y / o mostrar 
públicamente, preparar trabajos derivados, distribuir y usar Python 3.7.0 
solo o en cualquier derivado versión, siempre que, sin embargo, el 
Acuerdo de licencia de PSF y el aviso de PSF de copyright, es decir, 
"Copyright © 2001-2018 Python Software Foundation; Todos los derechos 
Reservado "se conservan en Python 3.7.0 solo o en cualquier versión 
derivada preparado por el licenciatario. 
3. En caso de que el Licenciatario prepare un trabajo derivado basado en 
o incorpora Python 3.7.0 o cualquier parte del mismo, y quiere hacer que 
trabajo derivado disponible para terceros según lo dispuesto en este 
documento, luego el licenciatario por el presente acepta incluir en dicho 
trabajo un breve resumen de los cambios realizados en Python 3.7.0. 
4. PSF está poniendo Python 3.7.0 a disposición del Licenciatario "TAL 
CUAL". psf no hace representaciones o garantías, expresas o implícitas. 
por medio de ejemplo, pero sin limitación, psf no hace ninguna y rechaza 
cualquier representación o garantía de comerciabilidad o idoneidad para 
cualquier propósito en particular o que el uso de python 3.7.0 no infringirá 
los derechos de terceros. 
 
5. psf no será responsable ante el licenciatario o con otros usuarios de 
python 3.7.0 por cualquier daño o pérdida incidental, especial o 
consecuencial como resultado de modificar, distribuir o utilizar de otro 
modo python 3.7.0, o cualquier derivada de ellos, aun si se aconseja la 
posibilidad de los mismos. 
6. Este Acuerdo de licencia terminará automáticamente ante un 
incumplimiento material de sus términos y condiciones 
7. Nada en este Acuerdo de Licencia se considerará que crea ninguna 
relación de agencia, asociación o empresa conjunta entre PSF y el 
licenciatario. 
   El acuerdo no otorga permiso para usar las marcas registradas o el 
nombre comercial de PSF en un sentido de marca registrada para 
respaldar o promocionar productos o servicios del titular de la licencia, o 
cualquier tercero. 



8. Al copiar, instalar o utilizar Python 3.7.0, el licenciatario acepta estar 
sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo de licencia.” 
En el ámbito legal el software tiene las siguientes implicaciones: 
Con el advenimiento del movimiento del software libre en el ámbito 
mundial; y con ocasión de la presentación y discusión de diferentes 
Proyecto de reglamentación sobre Software Libre en todo el globo y por 
supuesto en los Países de la subregión Andina; se busca que tanto en el 
sector público como en el privado, se empleen sistemas de información y 
herramientas computacionales de código abierto (Open Source); lo cual 
garantiza la seguridad nacional, fomenta el respecto a los derechos 
constitucionales de los ciudadanos e incentiva el desarrollo tecnológico de 
la Nación. Por lo tanto se ha suscitado un interés latente por el tema del 
Software Libre o de Código Abierto (Open Source), pese a que desde el 
inicio de la década de los noventas, las herramientas y sistemas 
operativos basados en tecnología GNU/Linux (EMACS), han venido 
siendo usados a todo nivel por distintas entidades públicas como 
privadas.”  
    
El artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo primero de 
la Ley 603 de 2000, obliga a las sociedades comerciales, en Colombia, a 
presentar Informes de Gestión, expedidos por los administradores, en los 
cuales describan el estado de cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, lo que incluye declarar que los 
programas de software cuentan con las respectivas licencias. 
 
Con respecto a Raspberry Pi, Raspbian es un sistema operativo gratuito 
basado en Debian optimizado para el hardware Raspberry Pi. Un sistema 
operativo es el conjunto de programas básicos y utilidades que hacen 
funcionar su Raspberry Pi. Sin embargo, Raspbian proporciona más que 
un sistema operativo puro: viene con más de 35,000 paquetes, software 
pre compilado incluido en un formato agradable para una fácil instalación 
en su Raspberry Pi. 
La construcción inicial de más de 35,000 paquetes Raspbian, optimizados 
para un mejor rendimiento en Raspberry Pi, se completó en junio de 2012. 
Sin embargo, Raspbian aún se encuentra en desarrollo activo con énfasis 
en mejorar la estabilidad y el rendimiento de tantos paquetes Debian 
como sea posible. 
 
Raspbian no está afiliado a la Fundación Raspberry Pi. Raspbian fue 
creado por un equipo pequeño y dedicado de desarrolladores que son 
fanáticos del hardware Raspberry Pi, los objetivos educativos de la 
Fundación Raspberry Pi y, por supuesto, el Proyecto Debian, es un 
esfuerzo de software libre financiado y respaldado por la comunidad. 
 
Por parte de la protección de datos personales, que con el fin de facilitar 
la implementación y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 se deben 
reglamentar aspectos relacionados con la autorización del Titular de 
información para el Tratamiento de sus datos personales, las políticas de 
Tratamiento de los Responsables y Encargados, el ejercicio de los 
derechos de los Titulares de información, las transferencias de datos 



personales y la responsabilidad demostrada frente al Tratamiento de 
datos personales, este último tema referido a la rendición de cuentas. 
 
1. Aviso de privacidad: Comunicacién verbal o escrita generada por el 
Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de sus datos 
personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las 
políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 
de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se 
pretende dar a los datos personales. 
2.  Dato público: Es el dato que no sea serniprivado, privado o sensible. 
Son considerados datos públicos, entre otros, Jos datos relativos al 
estado civil de las personas, a su profesión u oficio ya su calidad de 
comerciante o de servidor público. 
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre 
otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines 
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidas a reserva. 
3.  Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que 
afer::tan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 
discriminación, tales como aquello que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia 
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los 
datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. 
4. Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el 
Responsable y/o encargado del Tratamiento de datos personales, ubicado 
en Colombia, envía la información o los datos personales a un receptor, 
que a su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra dentro o 
fuera del país. 
5. Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 
comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio de la República 
de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un Tratamiento por 
el Encargado por cuenta del Responsable. 
 
Por otra parte, la recolección de los datos personales, en desarrollo de los 
principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a 
aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la 
finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a 
normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la 
Ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular. 
 
A solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 
Responsables deberán proveer una descripción de los procedimientos 
usados para la recolección almacenamiento, uso, circulación y supresión 
de i'1formación, como también la descripción de las finalidades para las 
cuales la información es recolectada y una explicación sobre la 
necesidad de recolectar los datos en cada caso. 
No se podrán utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y 
realizar Tratamiento de datos personales. 



 
El Responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 
solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la 
autorización del Titular para el Tratamiento de los mismos e informarle los 
datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades 
específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 
Los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, 
con independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose 
por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentren a disposición 
del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, 
por su naturaleza, sean datos públicos. 
En caso de haber cambios sustanciales en el contenido de las políticas 
del Tratamiento a que se refiere el Capítulo III de este Decreto, referidos a 
la identificación del Responsable y a la finalidad del Tratamiento de los 
datos personales, los cuales puedan afectar el contenido de la 
autorización, el Responsable del Tratamiento debe comunicar estos 
cambios al Titular antes de o a más tardar al momento de implementar las 
nuevas políticas. Además, deberá obtener del Titular una nueva 
autorización cuando el cambio se refiera a la finalidad del Tratamiento. 
 
En el Tratamiento de elatos personales sensibles, cuando dicho 
Tratamiento sea posible conforme a lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes obligaciones: 
 
1. Informar al Titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado 
a autorizar su Tratamiento. 
2.  Informar al Titular de forma explícita y previa, además de los 
requisitos generales de la autorización para la recolección de cualquier 
tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto de 
Tratamiento son sensibles y la finalidad del Tratamiento, así como obtener 
su consentimiento expreso. 
 
Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 
1581 de 2012, los Responsables del Tratamiento de datos personales 
establecerán mecanismos para obtener la autorización de los Titulares o 
de quien se encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 del presente decreto, que garanticen su consulta. En los 
mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos que 
faciliten al Titular su manifestación automatizada. Se entenderá que; la 
autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por 
escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del Titular 
que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En 
ningún caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. 
 
Para los datos recolectados antes de la expedición del presente decreto, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1.   Los Responsables deberán solicitar la autorización de los Titulares 
para continuar con el Tratamiento de sus datos personales del modo 
previsto en el artículo 7 anterior, a través de mecanismos eficientes de 



comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas de 
Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos. 
2.   Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como 
mecanismos eficientes de comunicación aquellos que el Responsable o 
Encargado usan en el curso ordinario de su interacción con los Titulares 
registrados en sus bases de datos. 
3.   Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al Responsable 
una carga desproporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el 
consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y poner en 
su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo 
de ejercer sus derechos, el Responsable podrá implementar mecanismos 
alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios 
de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, página de 
Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al 
respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su implementación. 
 
A su vez, se considerará que existe una imposibilidad de solicitar a cada 
Titular el consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y 
poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y 
el modo de ejercer sus derechos cuando el responsable no cuente con 
datos de contacto de los Titulares, ya sea porque los mismos no obran en 
sus archivos, registros o bases de datos, o bien, porque éstos se 
encuentran desactualizados, incorrectos, incompletos o inexactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DOCUMENTACION DEL SOFTWARE 
 

2.1 PLAN DE PROYECTO 
 
Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preparada para 
ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto del 
sistema para el control de accesos utilizando la tecnología RFID para la 
Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá. Este documento 
provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto. 
 

 
Imagen 1. Cronograma del proyecto (Conexión) 
 

 
Imagen 2. Cronograma del proyecto (Base de datos) 



 
 

 
Imagen 3. Cronograma del proyecto (Aplicación) 
 

 
 

Imagen 4. Cronograma del proyecto (Pruebas) 
 
 
 
 
2.2 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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1. Introducción 
 

Este documento describe los requerimientos de software y hardware que son 
necesarios para la realización de un prototipo de aplicación para el control de 
acceso de personal para la Universidad de Cundinamarca Extensión Facatativá, 
utilizando un lector por radiofrecuencia y tarjetas de proximidad para controlar, 
gestionar y monitorizar los movimientos de las personas que entran y salen de 
diferentes zonas de la universidad. 

 
1.1. Propósito 

 
El propósito de este documento es hacer saber al grupo GISTFA (Grupo de 

Investigación de Sistemas y Tecnología de Facatativá) y al CIT (Centro de 
Innovación y Tecnología) los requisitos mínimos del sistema para el control 
de acceso de personal para la Universidad de Cundinamarca Extensión 
Facatativá, encontrados por medio de ingeniería de requerimientos. 

 

1.2. Ámbito  del  Sistema 

 
 

El sistema para el control de acceso de personal para la Universidad de 
Cundinamarca utiliza tarjetas de proximidad con un código de identificación 
único, las cuales se registran y asignan previamente a estudiantes, 
profesores y directivos que ingresan regularmente al CIT. La aplicación hace 
uso de una base de datos local con la que se ingresa la información de las 
tarjetas y usuarios, mientras que el lector hace uso de un ordenador de placa 
reducida (Raspberry Pi) programado en el entorno de desarrollo integrado 
Python, para detectar las tarjetas, validar el acceso de una cerradura eléctrica 
y gestionar la información obtenida por medio de la base de datos. 

 

1.3. Definiciones,  Acrónimos  y  Abreviaturas 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  

RFID RFID es un término acuñado para la tecnología de radio de 
corto alcance que se utiliza para comunicar principalmente 
información digital entre una ubicación estacionaria y un objeto 
móvil o entre objetos móviles. Una variedad de radiofrecuencias 
y técnicas se utilizan en sistemas de RFID. La RFID 
generalmente se caracteriza por el uso de dispositivos simples 
en un extremo del enlace y dispositivos más complejos en el 
otro extremo del enlace. (Landt, 2005) 



  

 

 Tabla 4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
 

1.4. Referencias 
 

Landt, J. (2005). The history of RFID. IEEE Potentials, 24(4), 8–11. 
https://doi.org/10.1109/MP.2005.1549751 

 

1.5. Visión  General  del  Documento 
 

En el documento se realiza una introducción al mismo, se definen y 
explican sus objetivos, describe el sistema a crear, se lleva a cabo una 
descripción de términos, abreviaturas y acrónimos que se utilizarán en el 
documento. 

 
Una descripción del software y hardware, sus objetivos y las 

especificaciones de los requerimientos que tendrá el aplicativo para poder 
controlar el acceso de estudiantes y profesores de la Universidad de 
Cundinamarca en la Extensión Facatativá. 

 

 

 

Raspberry 
Pi 

Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo costo, 
se podría decir que es un ordenador de tamaño reducido, del 
orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino Unido 
por la Fundación Raspberry PI (Universidad de Cambridge) en 
2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la 
informática en las escuelas 

Python Lenguaje de programación de propósito general, orientado a 
objetos, que también puede utilizarse para el desarrollo web. 

SQL SQL es un lenguaje específico del dominio utilizado en 
programación; y diseñado para administrar sistemas de gestión 
de bases de datos relacionales. 

C# C# es un lenguaje de programación orientado a objetos 
desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su 
plataforma .NET. 

MIFARE MIFARE es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto 
(TISC), de las más ampliamente instaladas en el mundo, con 
aproximadamente 250 millones de TISC. Es equivalente a las 3 
primeras partes de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz 
con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura 
de 10 cm (unas 4 pulgadas). 



  

 

 

2. Descripción General 
 

 
2.1. Perspectiva del Producto 

 
El sistema para el control de acceso de personal depende de la cantidad de 

lectores y tarjetas con tecnología RFID que dispone la Universidad de 
Cundinamarca Extensión Facatativá, debido a que se utiliza como medio de 
identificación para el ingreso de estudiantes, profesores y directivos al 
módulo que dispone del aplicativo RFID. Por otra parte, el sistema depende 
de ordenadores de placa tipo Raspberry Pi programados en el lenguaje 
Python para alimentar a cada lector RFID y gestionar la información de los 
usuarios. 

 
2.2. Funciones del Producto 

 

 
Gráfica 2. Funciones del prototipo RFID 

 

2.3. Caracteŕısticas  de  los  Usuarios 
 

 

Nombre de 
usuario 

Estudiante 

Nivel de 
educación 
mínimo sugerido 

Estudiante de Pregrado 



  

 

Descripción Una persona que actualmente está 
cursando la carrera Ingeniería de 
Sistemas en la Universidad de 
Cundinamarca Extensión Facatativá 

Experiencia 
requerida 

Conocimiento básico del uso de tarjetas 
de proximidad por radiofrecuencia. 

Experiencia 
técnica 
requerida 

Conocimientos básicos de informática 
para el buen uso del prototipo. 

 
 
 

Nombre de usuario Administrador 

Nivel de educación 
mínimo sugerido 

Profesional 

Descripción Una persona que administre el 
registro de nuevos usuarios con sus 
respectivas tarjetas 

Experiencia 
requerida 

Conocimiento básico del uso de 
tarjetas de proximidad por 
radiofrecuencia. 

Experiencia técnica 
requerida 

Conocimientos básicos de informática 
para el buen uso del prototipo. 

 Tabla 5. Características Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2.4. Restricciones 
 

 El prototipo dispone de un solo módulo SL500L proporcionado en 
convenio por la empresa Idéntico S.A.S. instalado en el CIT (Centro 
de Innovación y Tecnología). 

 Por el momento solo se pueden registrar 29 tarjetas que ofrece la 
Universidad de Cundinamarca (9) y la empresa Idéntico S.A.S. (20). 
 

3. Requisitos Espećıficos 

  

3.1. Interfaces Externas 
 

 Interfaz de software 

 
Para la visualización del registro de tarjetas y estadísticas de ingreso 
por usuario, se hace uso de la interfaz web de Microsoft Visual Studio 
.NET. 
 

 Interfaz de hardware 

 

- Raspberry Pi 1 Model B+, SO: Raspbian Stretch 4.14 

- SL500L-USB Lector RFID, 13.56MHz. 

- Tarjetas RFID MIFARE 13.56MHz x 29 unidades. 

- Chapa magnética MAG350S. 
 

3.2. Funciones 
 
 
 

 

 
 

Nombre de la 
función 

Autenticar al administrador en la aplicación 

Descripción El administrador ingresa sus credenciales para 
acceder a la interfaz de la aplicación. 

Nombre de la 
función 

Conexión con la base de datos local 

Descripción Se establece la conexión entre la aplicación y la base 
de datos. 



  

 

 

 

 

 

 Tabla 6. Funciones de la aplicación

Nombre de la 
función 

Registrar la tarjeta en la aplicación 

Descripción El administrador le solicita al estudiante información 
personal y académica para el registro de la tarjeta. 

Nombre de la 
función 

Modificar datos y permisos 

Descripción El administrador puede modificar información del 
usuario, así como conceder o revocar permisos para el 
ingreso al CIT. 

Nombre de la 
función 

Leer las tarjetas RFID 

Descripción El lector detecta la presencia de una tarjeta RFID, 
luego captura el código para la verificación en el 
aplicativo. 

Nombre de la 
función 

Escribir las tarjetas RFID 

Descripción El lector permite la escritura de información relevante 
del usuario. 

Nombre de la 
función 

Verificar las tarjetas RFID 

Descripción El sistema verifica que la tarjeta del usuario esté 
registrada según su código único de identificación. 



  

 

 

3.3. Requisitos de Rendimiento 

 
Se necesita un equipo de cómputo que soporte la base de datos local y la 

interfaz de la aplicación. 

 
 

3.4. Restricciones  de  Diseño 
 

 Lenguaje(s) de programación: Python, SQL, C# 
 La gestión de base de datos se realiza localmente. 
 Los colores de la interfaz de la aplicación corresponden a los colores 

institucionales. 

 
3.5. Atributos del Sistema 

Dentro de los atributos del sistema de acceso se destaca la seguridad 

como principal ventaja, debido a que ayuda a tener una información más 

amplia de las personas que acceden, dando lugar así a un entorno 

seguro y protegido. 

Por otra parte, la lectura es muy rápida, con lo cual se ahorra el tiempo 

y el dinero que se dedicaría a una gestión tradicional y también se 

puede conocer en profundidad al usuario: número de accesos y 

permanencia en el CIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

 

2.3 ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
2.3.1. MODELO DE ENTIDAD RELACION 
 
El modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación es una 
herramienta para el modelado de datos que permite representar las 
entidades relevantes del sistema para el control de accesos, así 
como sus interrelaciones y propiedades. 
 

 
Gráfica 3. Modelo Entidad Relación 
 

Descripción de tablas: 
 
o Usuario: Esta tabla contiene la información del usuario 

(nombre, apellido, teléfono, tipo), en este caso, del estudiante, 
profesor o directivo que se registre en el sistema. Con la 
columna tipo se clasifica al usuario. 

 
o Permisos: Esta tabla hace uso de dos llaves foráneas, 

FK_permisos_lugar y FK_permisos_usuario, para establecer un 
valor booleano y así determinar si dicho usuario tiene el 
permiso para acceder a dicha zona. 

 
o Lugar:  Esta tabla almacena el nombre de las zonas 

donde está instalado un lector RFID. 
 

o Tipo:  Esta tabla almacena el nombre del tipo de 
usuario que accede a una zona, los cuales son: estudiante, 
profesor, directivo. 

 

2.3.2. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 



  

 

 
Gráfica 4. Casos de uso 
 

Descripción de casos de uso: 
 
o Autenticación:  El administrador debe autenticarse para 

acceder a la aplicación, es decir, debe ingresar su nombre de 
usuario y contraseña. 

 
o Aplicación:  La aplicación provee una visualización de 

los usuarios registrados y habilitados, así como las tarjetas 
RFID, formularios de registro y reportes de estadísticas de 
acceso. 

 
o Registro:  El administrador es el encargado de 

registrar a un nuevo usuario y de asignarle una tarjeta RFID 
con un único código de identificación. 

 
o Modificar datos: El administrador puede modificar la 

información suministrada por los usuarios, así como habilitar o 
deshabilitar tarjetas. 

 
o Tarjeta:   Se hace la entrega del carné o tarjeta al 

usuario, luego del registro y aprobación. 
 

o Lector:   El lector se encarga de leer el código 
decimal de la tarjeta que identifica a cada usuario, esto 
mediante una lectura por radiofrecuencia, por lo que el usuario 
solo debe acercar la tarjeta al lector. 

 
o Base de datos:  La base de datos almacena la 

información de las tarjetas y accesos. Luego se compara esta 
información para validar un acceso a una zona. 

 
o Acceso:   Al comparar la lectura de códigos de 

identificación de las tarjetas con los suministrados por la base 
de datos, se valida el acceso dependiendo del estado de la 



  

 

tarjeta. Existen tres estados: tarjeta registrada, tarjeta habilitada 
y tarjeta desconocida. 

 
Roles: 
 
o Administrador:  El administrador verifica su identidad para 

conectarse al sistema. Luego hace el registro del nuevo usuario 
y le asigna una tarjeta RFID con un código único para verificar 
y controlar el acceso. 
 

o Usuario:  El usuario acerca la tarjeta de proximidad 
al lector, el sistema determinará si la persona está autorizada o 
no a pasar por la puerta. Si está autorizada, el sistema inicia la 
apertura de la puerta. 

 
 

2.3.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 
 
Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto 
de objetos del sistema RFID a través del tiempo y se modela para 
cada caso de uso.  
 
o Autenticación 

 

 
Gráfica 5. Diagrama de secuencia - Autenticación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Aplicación 
 

 
Gráfica 6. Diagrama de secuencia - Aplicación 
 

o Registro 
 

 
Gráfica 7. Diagrama de secuencia - Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Modificar 
 

 
Gráfica 8. Diagrama de secuencia - Modificar 
 

o Tarjeta 
 

 
Gráfica 9. Diagrama de secuencia - Tarjeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Lector 
 

 
Gráfica 10. Diagrama de secuencia - Lector 
 

o Base de datos 
 

 
Gráfica 11. Diagrama de secuencia – Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Acceso 
 

 
Gráfica 12. Diagrama de secuencia - Acceso 
 

 

2.3.4. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 
 
Un diagrama de actividades muestra un proceso de un proceso del 
software como un flujo de trabajo a través de una serie de 
acciones. Las personas, los componentes de software o los 
equipos pueden realizar estas acciones. 
 
o Autenticación 

 

 
Gráfica 13. Diagrama de actividades - Autenticación 
 
 
 
 
 



  

 

o Aplicación 
 

 
Gráfica 14. Diagrama de actividades - Aplicación 
 

o Registro 
 

 
Gráfica 15. Diagrama de actividades - Registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Modificar 
 

 
Gráfica 16. Diagrama de actividades - Modificar 
 

o Tarjeta 
 

 
Gráfica 17. Diagrama de actividades - Tarjeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Lector 
 

 
Gráfica 18. Diagrama de actividades - Lector 
 

o Base de datos 
 

 
Gráfica 19. Diagrama de actividades – Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

o Acceso 
 

 
Gráfica 20. Diagrama de actividades - Acceso 

 

2.3.5. DIAGRAMA DE CLASES 
 
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama de estructura 
estática que describe la estructura del sistema de accesos, 
mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o 
métodos), y las relaciones entre los objetos. 
 

 
Gráfica 21. Diagrama de clases 
 
 
 
 



  

 

Descripción de clases: 
 
o Usuario 

 Atributos 

 Id 

 Nombre 

 Apellido 

 Teléfono 

 Tipo 
 Métodos 

 Actualizar: El administrador puede modificar 
los datos del usuario. 

 Registrar: El administrador se encarga de 
agregar a nuevos usuarios. 

o Permisos 
 Atributos 

 Id 

 Acceso 

 Lugar 

 Usuario 
 Métodos 

 Agregar: Se asignan los permisos a las 
tarjetas para acceder a una zona o lugar. 

o Lugar 
 Atributos 

 Id 

 Nombre 
 Métodos 

 Agregar: Se agregan las zonas que 
dispondrán de un lector RFID. 

o Tipos 
 Atributos 

 Id 

 Nombre 
 Métodos 

 Agregar: Se asignan los tipos de usuario 
como estudiantes, profesores y directivos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

2.5 ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
 
RESUMEN POR RUBROS 
 

Rubros Solicitado 
en efectivo 

Contrapartida 
en especie - 
UDEC 

Contrapartida 
en especie - 
Otras 
entidades 

Total 

PERSONAL    $0 

EQUIPOS    $0 

MATERIALES E 
INSUMOS 

   $0 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

   $0 

VIAJES    $0 

OTROS    $0 

TOTALES    $0 

 
 
2.6 RESULTADOS 
 
El método de los resultados estadísticos es el descriptivo, el 
cual analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de 
una población. Su finalidad es obtener información, 
analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que 
pueda ser interpretada cómoda y rápidamente. 
 
Se realizaron pruebas de lectura con 20 tarjetas (población) 
sin registrar en la aplicación web local, luego se registraron 
dichas tarjetas y fueron deshabilitadas para realizar otra 
lectura. Por último, se probaron las 20 tarjetas habilitadas, es 
decir, fueron asignadas a un usuario por tarjeta. Los 
resultados demuestran un margen de error del 0% en la 
lectura de los códigos. 
 

 
Estadística 1. Margen de error en la lectura de códigos. 

 
Sin embargo, existe una variación del tiempo de lectura entre 
1 y 2 milisegundos como se muestra en la siguiente tabla, 
además se muestran los tiempos de consulta en la base de 
datos, así como el máximo número de tarjetas que pueden 
ser registradas: 



  

 

 

 
Tabla 1. Tiempos de lectura del lector SL500L y consulta en 
la base de datos. 
 

 
Estadística 2. Gráficas de tiempos de lectura del lector 
SL500L y consulta en la base de datos. 
 
Parámetros estadísticos: 
 
Promedio de lectura del lector SL500L: 1,62209 milisegundos 
 
Promedio de consulta en base de datos: 0,02978 segundos 

 
A continuación, se evidencian los resultados obtenidos 
durante todo el desarrollo del proyecto (el prototipo por parte 
de hardware y la aplicación web local por parte de software). 
 



  

 

 
 
Gráfica 1. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID (frente) 
 

 
 
Gráfica 2. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID (atrás) 
 



  

 

 
 

Gráfica 3. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID (arriba) 
 

 
 

Gráfica 4. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID, haciendo lectura de tarjeta no 
registrada. 
 



  

 

 
 
Gráfica 5. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID, haciendo lectura de tarjeta 
deshabilitada. 
 

 
 

Gráfica 6. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID, haciendo lectura de tarjeta 
habilitada y permitiendo el acceso durante 5 segundos. 
 



  

 

 
 
Gráfica 7. Prototipo de puerta con cerradura, Raspberry Pi, 
Módulo L298 y Lector RFID, luego de permitir el acceso, la 
cerradura vuelve a su estado normal. 
 
 

 
 
Gráfica 8. Panel de inicio de sesión de la aplicación local. 
 



  

 

 
 
Gráfica 9. Interfaz inicial del administrador. 
 

 
 
Gráfica 10. Tabla de tarjetas habilitadas y deshabilitadas. 
 

 
 
Gráfica 11. Tabla de usuarios registrados 



  

 

 

 
 
Gráfica 12. Reporte estadístico de accesos. 

 

2.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- Las pruebas en la base de datos con respecto al número de tarjetas 

registradas y tiempos de respuesta demuestran que el sistema tiene la 
capacidad para gestionar el acceso de personal con un gran potencial 
de escalabilidad. 

- Con este proyecto se demuestra que utilizando los conocimientos 
adquiridos a través de la carrera se puede diseñar e implementar un 
sistema que brinde un servicio para la comunidad udecina. 

- El proyecto realizado ha generado una herramienta para el control de 
accesos con un manejo rápido, simple del prototipo y sus datos. El 
proyecto cumplirá con todas las expectativas y objetivos iniciales que 
se tenían sobre él.  

- Es recomendable encriptar los códigos de las tarjetas en la interfaz del 
administrador para evitar la obtención de esta información con fines 
de ataques al prototipo. 

- Se recomienda modificar el kernel del servidor (Raspberry Pi), 
removiendo elementos innecesarios que se cargan al encender el 
dispositivo, de esta manera se obtendrá un menor tiempo al inicializar 
el servidor y preparar el lector. 

 
2.8 MANUALES 
 
2.8.1 MANUAL TÉCNICO 
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
1.1 Raspberry Pi 1 Modelo B+ 
 
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida, ordenador de placa 
única u ordenador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado en el 
Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 
enseñanza de informática en las escuelas. 
 
Comparado con el Modelo B tiene: 
 
• Más pines GPIO. El encabezado de GPIO ha crecido a 40 pines, al 
tiempo que retiene el mismo pinout para los primeros 26 pines que el 
Modelo A y el B. 
• Más puertos USB. Viene con 4 puertos USB 2.0, en comparación 
con 2 en el Modelo B, y un mejor comportamiento de conexión en caliente 
y sobre corriente. 
• Micro SD. El viejo zócalo de tarjeta SD de ajuste por fricción ha sido 
reemplazado por una versión microSD de tipo push-push mucho mejor. 
• 100 base Ethernet (igual que el Modelo B original) 
• Menor consumo de energía. Al reemplazar los reguladores lineales 
con los de conmutación, se ha reducido el consumo de energía entre 
0.5W y 1W. 
• Mejor audio. El circuito de audio incorpora una fuente de 
alimentación dedicada de bajo ruido. 
• Factor de forma más ordenado. Se han alineado los conectores USB 
con el borde de la placa, se ha movido el video compuesto al conector de 
3.5 mm y se ha agregado cuatro orificios de montaje colocados de forma 
cuadrada. 
 
Sistema Operativo - Raspbian 
 
Raspbian es una distribución del sistema operativo GNU/Linux y por lo 
tanto libre basado en Debian Strech (Debian 9.4) para la placa 
computadora (SBC) Raspberry Pi, orientado a la enseñanza de 
informática. El lanzamiento inicial fue en junio de 2012.1 
 
Técnicamente el sistema operativo es un port no oficial de Debian armhf 
para el procesador (CPU) de Raspberry Pi, con soporte optimizado para 
cálculos en coma flotante por hardware, lo que permite dar más 
rendimiento en según qué casos. El port fue necesario al no haber versión 
Debian armhf para la CPU ARMv6 que contiene el Raspberry PI. 
 
1.2 Lector RFID SL500L-USB de 13.56MHz 
 
• Basado en la tecnología NXP RFID. Lector de proximidad que 
soporta dispositivos RFID compatibles con ISO14443A, ISO14443B, e 
ISO15693. 
 
• Frecuencia: 13.56MHz. 



  

 

• Protocolos:  ISO14443A, ISO14443B, e ISO15693. 
• Tags que soporta: FM11RF08, Ultralight, NTAG203, Ultralight C, 
Mifare mini, Mifare Classic 1K/4K. 
• Interfaz: USB (incluye cable). 
• Temperatura de operación: -20ºC hasta 50ºC. 
• Dimensiones: 110mm x 80mm x 26mm. 
• Peso: 100g. 
 
1.3 Tarjetas RFID Mifare Classic 4K 
 
La tarjeta inteligente inalámbrica MIFARE Classic® 4K está conectada a 
una bobina con unos cuantos giros y luego embebida en un plástico para 
formar la tarjeta inteligente sin contacto pasivo. La capa de comunicación 
(Interfaz MIFARE RF) cumple con las partes 2 y 3 del estándar 
ISO/IEC14443A. Es una transmisión de datos inalámbrica y no se 
necesita energía ni baterías. 
 
• Frecuencia: 13.56MHz 
• Protocolo: ISO14443A 
• ID único: 32 bits 
• Tamaño EEPROM: 1024 Bytes 
• Retención de datos: 10(año) 
• Escribir resistencia: 100,000(ciclos) 
• Material: PVC 
• Temperatura: -20°C ~ +50°C 
• Dimensión: 85.6 × 54 × 0.86 (mm) 
• Lectores compatibles: SL500L, SL500A, SL500F, SL013, SL025B, 
SL025M, SL018, SL030, SL031, SL032, SL040, SL040A, SL060, SL600 
 
1.4 PC 
 
Requisitos de hardware: 
 
• Procesador de 1.6 GHz o más rápido 
• 1 GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual) 
• 20 GB de espacio disponible en el disco duro 
• Una unidad de disco duro de 5400 RPM 
• Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 que se ejecuta con una 
resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior 
 
Requerimientos de software - Sistemas operativos admitidos: 
 
• Windows 8.1 (x86 y x64) 
• Windows 8 (x86 y x64) 
• Windows 7 SP1 (x86 y x64) 
• Windows Server 2012 R2 (x64) 
• Windows Server 2012 (x64) 
• Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) 
 



  

 

Requisitos adicionales: En Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2, se 
requiere KB2883200 (disponible a través de Windows Update). 
  
 
2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO  
 
2.1 Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 
Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 
sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 
lenguajes de programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, 
Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como 
ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual hay que sumarle las nuevas 
capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco.  
 
Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, 
así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma 
.NET (a partir de la versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones 
que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos 
móviles, dispositivos embebidos y consolas, entre otros. 
 
Permite trabajar con los frameworks: 
 
.NET Framework 2.0 
.NET Framework 3.0 
.NET Framework 3.5 
.NET Framework 4.0 
.NET Framework 4.5 
.NET Framework 4.5.1 
.NET Framework 4.5.2 
 
2.2 Thonny 2.1 
 
Thonny es un entorno de desarrollo integrado para Python que está 
diseñado para principiantes. Admite diferentes formas de pasar por el 
código, la evaluación de la expresión paso a paso, la visualización 
detallada de la pila de llamadas y un modo para explicar los conceptos de 
referencias. 
 
El programa funciona en Windows, macOS y Linux. Está disponible como 
paquete binario que incluye el intérprete de Python reciente o el paquete 
instalable por pip. Se puede instalar a través del administrador de 
paquetes del sistema operativo en Debian, Raspberry Pi, Ubuntu y 
Fedora. 
 
2.3 Microsoft Office Professional Plus 2016 
 
Microsoft Office es una suite ofimática que abarca el mercado completo 
en Internet e interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y 
servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X, iOS 
y Android.  



  

 

 
Microsoft Excel es una aplicación de hojas de cálculo que forma parte de 
la suite de oficina Microsoft Office. Es una aplicación utilizada en tareas 
financieras y contables, con fórmulas, gráficos y un lenguaje de 
programación. 
 
2.4 Microsoft Access Database Engine 
 
Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos 
relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está 
adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, 
etc. 
 
La aplicación permite recopilar información relativa a un asunto o 
propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el 
mantenimiento de una colección de música, etc. 
 
2.5 LibreOffice 5 (Raspbian) 
 
LibreOffice es un paquete de software de oficina libre y de código abierto 
desarrollado por The Document Foundation. Se creó en 2010 como 
bifurcación de OpenOffice.org, otro antiguo proyecto de código abierto, 
que a su vez tenía como base inicial a la suite ofimática StarOffice, 
desarrollada por StarDivision, adquirida por Sun Microsystems en agosto 
de 1999. Su entorno está programado en los lenguajes informáticos C++, 
Java y Python. 
 
Cuenta con un procesador de texto (Writer), un editor de hojas de cálculo 
(Calc), un gestor de presentaciones (Impress), un gestor de bases de 
datos (Base), un editor de gráficos vectoriales (Draw) y un editor de 
fórmulas matemáticas (Math). 
 
2.6 Crystal Reports para Visual Studio 2013 
 
Crystal Reports es una aplicación de inteligencia empresarial utilizada 
para diseñar y generar informes desde una amplia gama de fuentes de 
datos (bases de datos). 
Varias aplicaciones, como Microsoft Visual Studio, incluyen una versión 
OEM de Crystal Reports como una herramienta de propósito general para 
informes/reportes. Crystal Reports se convirtió en el escritor de informes 
estándar cuando Microsoft lo liberó con Visual Basic. 
 
 

 
 

2.8.2 MANUAL DE USUARIO 
 
 
 



  

 

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE APLICACIÓN LOCAL PARA EL 
CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL UTILIZANDO TECNOLOGÍA RFID EN 

LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACATATIVÁ 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO JAIME EDUARDO ANDRADE RAMÍREZ 
DANIEL MATEO ARÉVALO ÁNGEL, Cód. 461215105 

MATEO GARNICA CASTILLO, Cód. 461215122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE FACATATIVÁ 
(GISTFA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACATATIVÁ 
2019/03/24 



  

 

 

CONTENIDO 

 

1. INICIO DE SESIÓN .................................................................................. 73 

2. PÁGINA DE INICIO .................................................................................. 73 

3. TARJETAS .............................................................................................. 75 

4. USUARIOS .............................................................................................. 76 

5. REPORTES .............................................................................................. 77 
 

 



 

 INICIO DE SESIÓN 
El panel para iniciar sesión consta de un formulario con dos campos (Nombre de 
usuario y contraseña), con los cuales se valida el acceso del administrador al aplicativo 
web local. 

 
Al hacer clic en el botón INGRESAR será redireccionado a la página de inicio. 
 

 PÁGINA DE INICIO 
Luego de iniciar sesión, se muestra el siguiente panel, el cual contiene datos 
estadísticos y un gráfico circular con respecto a las tarjetas RFID. 

 

Usuario y 
contraseña 

Botón de inicio 
de sesión 

Botón de sincronización 
manual 

Botón para 
cerrar sesión 

Gráfico de 
tarjetas RFID 

Información de 
usuarios y tarjetas 

Estado y última fecha de 
sincronización con el servidor 

Menú de 
opciones 



 

Dentro de los datos estadísticos se destaca la cantidad de usuarios registrados en base 
de datos, la cantidad de usuarios a los que aún no se les ha asignado una tarjeta RFID, 
el número de tarjetas RFID habilitadas y deshabilitadas. 
 
Por otra parte, el encabezado indica el estado de sincronización con el servidor 
(Raspberry Pi), la fecha de la última sincronización con la base de datos, un 
hipervínculo para la petición de sincronización en tiempo real y la opción de cerrar 
sesión, la cual redireccionará al panel de inicio de sesión. Cuando el estado es 
“Sincronizando con el servidor…”, esto significa que la conexión con la Raspberry Pi ha 
sido exitosa, por lo tanto, cada dos minutos y medio aproximadamente, se está 
enviando la petición de conexión del cliente hacia el servidor para refrescar en el lado 
del cliente (PC) el reporte de accesos que haya detectado el lector RFID SL500L, 
mientras que en el lado del servidor (Raspberry Pi) se refresca la base de datos que 
contiene el código hexadecimal de cada tarjeta RFID y su estado (“Habilitada” o 
“Deshabilitada”). 
 
Cuando no haya conexón con el servidor, el texto aparecerá como “No hay conexión 
con el servidor”: 
 

 
 

Sin embargo, el cliente automáticamente enviará la petición de reconexión en el mismo 
tiempo que sincroniza cuando existe la conexión (dos minutos y medio 
aproximadamente). Mientras no se logre dicha conexión, el aplicativo web local sólo 
podrá tener control de los usuarios, mas no al control o asignación de tarjetas RFID, y 
los reportes de accesos sólo estarán disponibles hasta la fecha de la última 
sincronización. 

Mensaje de alerta cuando no hay conexión 
con el servidor (Raspberry Pi) 



 

 

TARJETAS 
 

La segunda opción del menú redireccionará al administrador a la tabla de tarjetas RFID 
que se encuentran habilitadas, es decir, que tienen un usuario asignado, o 
deshabilitadas, las cuales no tienen un usuario asignado y aunque pueden ser 
detectadas por el lector RFID SL500L, no aparecerán en el reporte de accesos. 
 

 
 
En la parte inferior se encuentran dos botones (“Registrar Tarjeta” y “Eliminar Tarjeta”). 
El primero requiere la conexión con el servidor (Raspberry Pi) por medio de cable 
Ethernet, además de la conexión del lector RFID SL500L con el servidor por medio de 
un puerto USB. De esta manera se detecta la tarjeta RFID y se le envía el código 
hexadecimal al cliente (PC), en donde se valida si dicho código ya está registrado, o se 
guarda con un estado deshabilitado. 
 
Por otro lado, el botón “Eliminar Tarjeta” no necesita la conexión con el servidor, 
únicamente se necesita seleccionar una de las tarjetas dentro de la tabla para borrarla 
en la base de datos local (cliente) y desvincular al usuario que pueda tenerla asignada. 
Sin embargo, en el lado del servidor, el lector RFID SL500L seguirá detectando la 
tarjeta como registrada, por lo tanto, es necesaria la sincronización con el servidor 
luego de eliminar alguna tarjeta para deshabilitar por completo el acceso.

Tabla de tarjetas registradas 

Botón Registrar Tarjeta Botón Eliminar Tarjeta 



 

 

 USUARIOS 
La tercera opción del menú redireccionará al administrador a la tabla de usuarios 
registrados, la cual muestra la siguiente información por usuario: ID, Nombre, Apellido, 
Código, Facultad, Carrera, Teléfono, Correo Institucional, Tipo (Estudiante, Docente o 
Directivo), Foto y Tarjeta RFID asignada. 
 

 
 

En la parte inferior, se encuentran las opciones para “Agregar”, “Editar” y “Eliminar” 
usuario, además de las opciones para asignar y remover tarjeta RFID. Esto sólo afecta 
a la base de datos del lado del cliente, aún así se debe sincronizar con el servidor si se 
modifica el estado de las tarjetas al eliminar un usuario o al asignar una tarjeta ya que 
el lector RFID SL500L debe estar conectado. 

Mensaje al agregar un usuario Tabla de usuarios registrados 



 

 

 REPORTES 
 

 
 

La última opción es un submenú el cual contiene el reporte de usuarios y el reporte de 
accesos. 
 
 
 

Formulario de usuario 

Opciones de usuario 

Menú de Reportes 



 

 
 
El reporte de acceso tiene la opción de filtrar por día, mes y año, así como la opción de 
seleccionar el código de una tarjeta en específico. 
 

 
 

 
 

En este ejemplo se muestra un reporte de accesos con los códigos de las tarjetas RFID 
y la fecha de acceso, la cual queda registrada por el lector RFID SL500L al momento 
de activar la cerradura.  
 

Reporte estadístico de 
accesos con código de 
tarjeta RFID y fecha 

Filtro por día, 
mes, año y código 
de tarjeta 

Calendario para 
seleccionar una 
fecha 



 

Además, se muestran datos como el número total de accesos para el período de 
tiempo seleccionado, promedio de accesos diarios, fechas con mayor y menor 
frecuencia de acceso y códigos de las tarjetas con mayor y menor frecuencia de 
acceso, que pueden ser útiles para la toma de decisiones por parte de los directivos. 
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