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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto trata de la elaboración de un prototipo 
tecnológico capaz de llevar un registro de datos de los docentes al ingresar 
a las aulas de clases, para solucionar la falta de un control de acceso a los 
docentes a las diferentes aulas de clases, donde cada día existen choque 
en los horarios de las aulas asignadas para los docentes. Para lograr este 
objetivo se realizó una evaluación de las herramientas necesarias para el 
respectivo armado del prototipo. Se utilizaron tecnologías de software y 
hardware libre permitiendo elaborar el prototipo con componentes de bajo 
costo. Se elaboró un prototipo que mejorará el acceso de los docentes a 
las aulas de clases. La principal herramienta utilizada fue una Raspberry Pi 
cuyo objetivo principal fue ser el servidor principal para la lectura de las 
tarjetas y del sistema de acceso. Por otra parte, para dar el acceso se utilizó 
la tecnología RFID, la cual permitió tener una identificación mediante 
tarjetas y así poder llevar el registro en una base de datos de cada usuario. 
Por último, se desarrolló el prototipo del control de acceso donde quedó 
registrado los datos (Id, Nombres, Apellidos, UID, Fecha de registro) de las 
tarjetas RFID en un archivo CVS que tenían el acceso al aula asignada. Así 
mismo se pudo tener comunicación de la Raspberry Pi con un Servidor local 
(Laptop) para realizar las pruebas de lecturas de las tarjetas, registro de 
datos en MySQL y el funcionamiento del prototipo del sistema control de 
acceso. 
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ABSTRACT 
 
 

The present project is about the elaboration of a technological 
prototype able to carry out a data registry of the tests when entering the 
classrooms, to solve the lack of access control to the professors to the 
different rooms, where every day there is a clash in the schedule of the 
classrooms assigned to the teachers. To achieve this objective, an 
evaluation of the necessary tools for the respective assembly of the 
prototype was carried out. Software and hardware technologies are used. 
The prototype is compatible with low cost components. A prototype was 
developed that will improve teachers' access to the classroom. The principal 
used tool was a Raspberry Pi which is the main server to read the cards and 
the access system. On the other hand, to access RFID technology, which 
allows to have an identification by cards to be able to register in a database 
of each user. Finally, the access control prototype was created where the 
data (identification, names, surnames, UID, date of registration) of the RFID 
cards were recorded in a CVS file that had access to the assigned 
classroom. Likewise, it was possible to have communication between the 
Raspberry Pi and a local server (Laptop) to carry out the tests of the card 
scanner, data registration in MySQL and the operation of the prototype of 
the access control system. 
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El problema 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto detalla el sistema de administración de reportes 

que tiene como finalidad la implementación de un prototipo con una 

Raspberry Pi y módulo de RFID-RC522 para la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, si es factible o no el desarrollo de un servidor con la 

Raspberry Pi para la lectura de tarjetas RFID, el control de acceso y a la 

vez nos guarde el registro de acceso a una base de datos. 

 

En el capítulo I que es El Problema se detalla la problemática a 

estudiar de este proyecto, los objetivos que quieren alcanzar al final de este 

trabajo, la justificación de este en la actualidad y la delimitación que se 

quieren obtener con el prototipo del trabajo de titulación. 

 

El capítulo II dentro del Marco Teórico están los antecedentes de la 

investigación del presente proyecto, las descripciones y características de 

cada una de las tecnologías que se van utilizar para el prototipo, el 

funcionamiento de estas tecnologías, las normativas que utilizan estas 

tecnologías y el marco legal que acrediten el presente proyecto. 

 

En el capítulo III es la Metodología, donde están detallados las 

modalidades, métodos de investigación, técnicas de evaluación que serán 

utilizadas como los componentes necesarios hardware y software que se 

utilizarán para los diseños del prototipo del trabajo de titulación. 

 

En el capítulo IV son los Resultados, donde se detalla el respectivo 

armado, programación, funcionamiento final del prototipo con sus prácticas 

del sistema de la lectura de tarjetas RFID, el control de acceso y manejarla 

desde un servidor local.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad los problemas que existen en las mayorías de las 

empresas, instituciones y centros educativos son los controles de accesos, 

determinados controles no brindan buena seguridad porque cuentan con 

personas de seguridad donde no abastecen la vigilancia de los activos que 

se encuentren en un área, estos pueden llevar una gran necesidad de 

obtener un buen control y registros de las personas que entran en un 

departamento o aula de clase.  

 

Donde las faltas de seguridad comprenden hechos como evitar los 

choques de horarios, incapacidad de las aulas donde algunos semestres 

tiene mayoría de alumnos y otros se necesitan aulas para el uso de las 

maquinas dependiendo de las materias y también el uso del proyector 

dentro de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática.  

 

Durante estos últimos años se han venido creando sistemas que 

permitan realizar ordenanzas día a día que en el pasado solo las personas 

con mayores experiencias las podían realizar, como podemos pensar que 

se puede crear varios proyectos con materiales pequeños que nos ayudan 

a mejorar la calidad de vida sea en el hogar o en el área laboral. 

 

La creación de nuevas tecnologías se va desarrollando cada día más 

rápido y los cambios en los procesos de enseñanzas incluso en la forma de 

concebir el aprendizaje, puntualidad y la formación avanzan de manera 

satisfactoria y con ello el desarrollo de las nuevas tecnologías como es la 

Raspberry Pi 3 modelo B y el módulo de RFID-RC522 para las lecturas de
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las tarjetas de RFID. Por lo tanto, no quedan desapercibidos ya que el uso 

de las nuevas tecnologías son apoyos netos para fortalecer y restablecer 

los cambios en la educación, la enseñanza y el buen vivir. 

De acuerdo con una larga investigación realizada para poder 

determinar la implementación y usos que tienen estos sistemas de control 

de acceso en instituciones y centros educativos se ha logrado determinar 

gracias a investigaciones que son pocas las instituciones o centro 

educativos que han optado por incorporar nuevos sistemas que permitan 

realizar estos controles de acceso.  

 

Debido a la complejidad en la creación e implementación de los 

sistemas de controles de acceso, es poca la preparación que tienen para 

poder administrarlos, gracias a la tecnología que avanza cada día más, se 

han podido desarrollar varias herramientas que permiten lograr 

implementar sistemas de menor complejidad tanto para los programadores 

como para los usuarios finales dando un mejor ejemplo para las personas 

que vienen de poco a poco en proyectos con estas herramientas. 

 

Por esta razón surge la idea de desarrollar un sistema de 

administración de reportes del sistema del control de acceso de los 

docentes en los respectivos cursos mediante un prototipo con la Raspberry 

Pi y el lector RFID y sus respectivas tarjetas de RFID, con el fin de lograr 

mejorar el proceso de registro de horarios de los docentes y así poder 

reportar ordenanzas legales vigentes. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Es factible desarrollar un prototipo de un sistema de control de 

acceso con Raspberry Pi por medio de tarjetas de identificación RFID, el 

cual contribuirá llevar un reporte (datos personales, el control de acceso) 
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sobre los docentes que imparten las clases en las diferentes aulas de 

clases? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuál es el impacto que genere el uso del sistema del control de 

acceso mediante un prototipo con Raspberry Pi y las tarjetas 

RFID? 

 

2. ¿Cómo influye el uso del sistema del control de acceso mediante 

un prototipo con Raspberry Pi y las tarjetas RFID? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Mejorar el control de acceso a las aulas asignadas para cada 

docente de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos  

 

1) Desarrollar un sistema para la lectura de las tarjetas RFID mediante 

programación en la Raspberry Pi. 

 

2) Desarrollar un sistema para control de acceso de los docentes a las 

aulas mediante programación en la Raspberry Pi. 

 

3) Realizar una base de datos que permita el registro y personalización 

de la tarjeta RFID a cada uno de los docentes. 

 

4) Desarrollar un sistema de reporte que permita visualizar el acceso 

de los docentes a las aulas y guarde la información obtenida una 

base de datos. 
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1.3 Justificación 

 

Hoy en día los sistemas de control de acceso son las tecnologías 

más recientes basada en seguridad mediante el reconocimiento de una 

tarjeta de nueva tecnología, como son las de RFID, las diferentes 

Instituciones pasan por alto la implementación de sistemas sofisticados 

para controlar el acceso de los docentes en las diferentes aulas de clases. 

 

La propuesta presentada en este documento busca implementar un 

sistema de reportes que permita visualizar el acceso de los docentes a las 

aulas de clases mediante el desarrollo de un prototipo con una Raspberry 

Pi, donde esta herramienta nos va a servir como un servidor donde se 

encarga de llevar todo el control mediante comandos y llevar un registro en 

una base de datos. 

 

Se prevé que al implementar el sistema de reportes que lleve un 

control de acceso en cada salón de clase, a largo plazo también ahorrará 

tiempo en hacer el horario para la asignación de aulas a cada docente para 

su respectivo acceso y evitar conflictos. 

 

Para el presente proyecto se contempla involucrar las tecnologías 

más actuales y que estas tecnologías alcancen de las necesidades de la 

carrera de Ingeniería en Teleinformática, de esta manera poder agilizar el 

proceso de asistencia de los docentes a las aulas de clases.  

 

Por el cual en este proyecto se planea realizar un sistema de reporte 

del sistema del control de acceso de los docentes en las diferentes aulas 

de clases, el cual dará como resultado si es factible el desarrollo de un 

sistema de administración de reportes mediante el uso de la Raspberry Pi 

como un servidor y las tarjetas de RFID para el acceso. Para el 

reconocimiento del docente se utilizará tarjetas de RFID donde válida la 

información para el acceso a cada una de las aulas de clases y quede como 

registro en una base de datos y llevar el control de entrada y salida de los 

docentes. 
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1.4 Delimitación 

  

El desarrollo del sistema de administración de reportes mediante un 

prototipo con una Raspberry Pi por medio de las tarjetas RFID, se limita 

solo a la implementación del prototipo de lecturas de tarjetas RFID y el 

control de acceso de esta dentro de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

FIGURA N° 1  

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
          Fuente: Google Maps 
          Elaborado por: Investigación directa 

 

El sistema establecerá del registro del personal docente mediante el 

acceso a las aulas de clases del establecimiento, mediante el uso del 

prototipo con una Raspberry Pi como servidor y las tarjetas de identificación 

RFID como mecanismo del acceso. El sistema se desarrollará mediante el 

uso de una arquitectura cliente/servidor. 

 

Además, dentro del servidor que viene ser la Raspberry Pi se 

realizará una Base de Datos donde se guardarán los datos de los usuarios 
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y los registros de acceso, lo cual a mediante de las necesidades y el 

crecimiento de usuarios se logrará utilizar las metodologías más apropiadas 

para su mejor funcionamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La Revista Colombiana de tecnologías Avanzada publicó un artículo 

similar como es “PROTOTIPO DE CONTROL DE ACCESO A AULAS Y 

REGISTROS AUTOMÁTICO DE ASISTENCIAS” donde su objetivo fue la 

definición de la estructura del sistema, el análisis de las diferentes 

tecnologías a utilizarse. Posteriormente el diseño, armado y funcionamiento 

del prototipo final (Márquez, Abdo, & Ángulo, 2014). 

 

La página Alicia Concytec  publicó un artículo donde habla relativo a 

los sistemas de control de acceso electrónico forma una respuesta a esta 

carencia ya que se presentan como una herramienta que el personal de 

seguridad y monitoreo puede utilizar para automatizar y optimizar sus 

funciones e implantar reglas y procedimientos que permitan aumentar la 

convicción y control de acceso a los ambientes y salvaguardar de los bienes 

de la entidad (Colina & Neil, 2008). 

   

Según Cervantes, Hernándes , & Santiago (2009) en su proyecto de 

investigación “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO 

BASADO EN LA TECNOLGIA RFID” detalla; 

   

 “Durante el 2007, el mercado de la tecnología RFID generó a nivel 

mundial ingresos por valor de 917 millones de dólares y aumentará 

en los próximos años hasta alcanza los 3500 millones de dólares en 

2012. Estas cifras hacen ver el potencial de crecimiento enorme que 

tiene RFID. Se estima alcanzar 11040 millones de dólares en 2016”. 
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Los proyectos realizados con estas tecnologías RFID, van a formar 

muchos ingresos y relativo cuanto a la convicción de estas ciencias 

aplicadas se está implementando para varias actividades como en 

urbanizaciones, supermercados entre otros. 

 

La página de repositorio de la Universidad Pontifica Comillas publicó 

un apartado que nos habla relativo al RFID puede operar una amplitud 

moderada de datos a mayor distancia, se deteriora menos, no tiene por qué 

ser perceptible, se puede destinar aproximadamente en todos los medios, 

es económico y se puede aplicar en más aplicaciones (Alexandres 

Fernández, Rodríguez-Morcillo García, & Muñoz Frías, 2006)  . 

 

La página e-Lis publicó un artículo que nos habla relativo a la 

identificación por radio frecuencia (RFID) es un conjunto de técnicas 

saliente que tiene un gran apogeo actualmente. Mediante ella se consigue 

el acopio, envió y redención de datos en etiquetas que se colocan en 

productos o tarjetas para así mismo lograr un progreso en la vigilancia y el 

alcance (Gómez, Ena Rodríguez, & Priore, Eprints, 2007). 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Raspberry Pi 

 

2.2.2 Definición 

 

La página de Xataka publicó una explicación de la Raspberry Pi 

donde detalla que en su núcleo podemos encontrar con un chip integrado 

Broadcom BCM2837, que lleva un procesador ARM11 con distintas 

frecuencias de actividad y la oportunidad de subirla inclusive a 1 GHz, un 

procesador explícito VideoCore IV, y distintas cantidades de memoria RAM. 

 

La Raspberry pi 3 modelo B cuentan con 512 MB de memoria 

cualquiera de ello equivale en la destreza a un computador con unas 

capacidades gráficas y con la contingencia de reproducir video en 1080p. 
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En la Raspberry Pi se encuentra juntamente una salida de vídeo y 

audio por medio de conector HDMI, con lo que consideremos enlazar la 

tarjeta a tv como a pantallas que cuenten con la debida conexión. 

 

 En cuanto a vídeo se relaciona, así mismo monta con una salida de 

vídeo combinado y una salida de audio a través de un minijack. Tiene un 

enlace Ethernet 10/100 y, si conforme es seguro que podría echarse la 

Raspberry Pi 3 cuenta con conexión Wi-fi y Bluetooth así es mejorada a las 

antiguas Raspberry que tenían que adaptar una conexión Wi-fi por medio 

de los puertos UBS 

 

 En su parte debajo se encuentra un lector de tarjetas SD, que da la 

eventualidad de almacenar un sistema operativo en la tarjeta de memoria 

de 1 GB o más (clase 4 o mejor). De esta cualidad tenemos así mismo la 

emergencia de minimizar la parte que necesitamos para poseer cualquier 

en un computador en un volumen inapreciable (Xataka, 2012). 

 

FIGURA N° 2 

 RASPBERRY PI 3 MODELO B 

 
      Fuente: https://ingenierate.com/2017/10/03/raspberry-pi-caracteristicas-aplicaciones/ 
       Elaborado Por: Ingeniérate 
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TABLA N° 1  

COMPARATIVA ENTRE ARDUINO Y RASPBERRY PI 3 MODELO B 

  

Arduino 

 

Raspberry Pi 3 modelo B 

 

Procesador 

Microcontrolador 

ATMEGA 

Broadcom BCM2837BO. 

Cortex-A53(ARMv8)64-bit 

Sistema 

Operativo 

 

No 

 

Distribuciones Linux 

Multitarea No Si 

Memoria 0.002 MB 1GB LPDDR2 SDRAM 

 

Conectividad 

Inalámbrica 

 

Sin acceso 

2.4GHz/ 5GHz 

IEEE 802.11.b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2. BLE 

 

Conectividad de 

red 

 

Sin acceso, necesita 

complemento 

Gigabit Ethernet over USB 

2.0 (300 Mbps de máximo 

teórico) 

 

 

 

 

Puertos 

 

 

 

1 USB 

GPIO 19 

GPIO 40 pines 

HDMI 

4x USB 2.0 

CSI (cámara Raspberry Pi) 

DSI (Pantalla táctil) 

Toma auriculares / video 

compuesto 

Micro SD 

Micro USB (alimentación) 

Power-over-Ethernet (Poe) 

Memoria Flash 32KB Tarjeta SD (2 a 16GB) 

Precio $ 25 $40,81 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

2.2.3 Sistema operativo 

 

La página principal de Raspbian nos indica que Raspbian es un 

sistema asentado en Debían creada con la conclusión de ser lucrativo en 
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la parte física de la Raspberry Pi. Raspbian exclusivamente es un sistema 

operativo puro; sino que incluye paquetes, programas con precompilados, 

en un formato que facilita la instalación en la Raspberry Pi.  

 

Raspbian es un repartimiento del sistema operativo GNU/Linux y por 

lo tanto libre basado en Debían Wheezy (Debían 7.0) para la computadora 

(SBC) Raspberry Pi, encaminado a la enseñanza de informática y la 

electrónica. Así mismo, que por su progreso de instalación es almacenado 

en una tarjeta SD. Permitiendo erradicar en la Raspberry Pi con sus 

respectivas utilidades y funciones. 

 

2.2.4 Conectores GPIO 

 

La Raspberry Pi, tiene muchos usos en la comunicación en que se 

puede instalar con cualquier sistema operativo vigente, justamente como 

aún el gran contenido de la función que tiene sus puertos GPIO (General 

Purpose Input/Output). 

 

FIGURA N° 3  

CONECTORES GPIO 

  
Fuente: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/learn-about-hardware/pinmappingsrpi.               
Elaborado Por: saraclay 
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En la Raspberry están los GPIO en la interfaz para situar con el 

mundo exterior. Es decir, se puede dirigir diferentes dispositivos encender 

o apagar diodos Leds, conectar con el lector de tarjetas RFID, hasta el 

funcionamiento de relés, etc.  

 

Para conseguir el reconocimiento utilizar WebIOPI, La Raspberry 

cuenta con un framework el cual permite probar los pines GPIO de modo 

particular también permite dirigir los componentes que estén 

interconectados a los GPIO en este proceso los diodos leds, lector de 

tarjetas RFID, etc. 

 

2.2.5 Tecnología RFID 

 

Es la tecnología más avanzada de identificación por Radiofrecuencia 

(Radio Frecuency Identification) sin embargo, una de está tecnologías de 

cambio que ha tenido una ampliación más apresurada y continuo hoy por 

hoy. Esta permite la lectura a una aproximación de la información 

almacenada en la tarjeta RFID, sin ser pegado físicamente al lector, se  

puede ejecutar variedades de lecturas (y en varios momentos, escrituras) 

simultáneamente, puede desarrollar varios sistemas o aplicaciones, 

comenzando en la cuenta de inventario y la seguridad de los bienes en el 

control de acceso (Portillo , Bermejo, & Bernardos, 2008). 

 

Una de las principales ventajas es que contiene una gran capacidad 

de acumulación de información y esta misma puede ser reprogramada. La 

información es ingresada en una tarjeta de tecnología RFID denominada 

así mismo Tag que no necesitan de una fuente de energía, actualmente 

que deriva del lector cuando se realiza la trasferencia de los datos. 

 

2.2.6 Funcionamiento del sistema RFID 

 

Esta tecnología cuenta de tarjetas RFID o tags, lectores para 

procesar los datos. Suelen aplicarse a los artículos y a menudo forman 
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detalle de las tarjetas RFID. Estos tags así mismo se pueden adjuntar en 

contenedores más duraderos, también en etiquetas o llaveros RFID. 

 

FIGURA N° 4  

FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 
               Fuente: http://www.gestionclubcannabis.es/blog/tarjetas-contacto-rfid-identificacion-socio 
               Elaborado por: Blog gestión verde 

 

El lector envía una señal de frecuencia que es recibida por todos los 

tags presentes en la banda de radiofrecuencia sintonizado con la 

frecuencia. Los tags reciben señal mediante su antena y responden 

transmitiendo los datos que almacenan. El tag puede almacenar muchos 

tipos de información (por ejemplo, entrada y salida) o inclusive la 

temperatura y otros datos proporcionados por los sensores. 

 
FIGURA N° 5  

EMISION DE LA SEÑAL DE BAJA POTENCIA DEL LECTOR 

 
      Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pdf 
      Elaborado por: Grand-Flo. 
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Las tarjetas RFID así mismo son conocidas como transponder en 

aquel momento observará como es la marcha de esta herramienta. Las 

tarjetas de identificación y el lector de RFID. El módulo RFID envía una 

señal y la tarjeta RFID la recibe y pone en activación, estas herramientas 

trabajan juntos. Ver Figura 5 y 6. 

 

FIGURA N° 6  

ENTRADA DEL TRANSPONDER EN EL CAMPO MAGNETICO 

 
           Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pdf 
           Elaborado por: Grand-Flo. 

 

Una tarjeta RFID contiene una antena en su interior, así mismo el 

circuito requiere de cantidad de energía eléctrica para su movimiento. La 

antena de la tarjeta RFID o transponder funciona para adquirir la energía 

de este que sale por el módulo de RFID y la energía eléctrica que es 

convertida para ser usada, Ver Figura 7. 

 

FIGURA N° 7  

ENVIÓ DE DATOS POR PARTE DEL TRANSPONDER 

 
         Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pdf 
         Elaborado por: Grand-Flo. 
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Procesos del módulo RFID son: 

 

● De carga: Es donde las tarjetas RFID guardan energía  

● Emisión: la tarjeta RFID envía su código utilizando su energía 

guardada. 

 

Estos procesos no se ejecutan iguales. El movimiento del módulo 

RFID se controla digitalmente para programar adecuadamente los 

procesos de carga y emisión. Cuando la tarjeta RFID está internamente en 

el campo electromagnético derivado por módulo RFID. 

 

La energía receptada permite que el circuito de la tarjeta RFID 

funcione; porque la información contenida en su memoria es transmitida. 

Ver Figura 8. 

 

FIGURA N° 8  

PROCESANDO LOS DATOS POR PARTE DEL LECTOR 

 
         Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pdf 
         Elaborado por: Grand- Flo. 

 

Módulo RFID su antena recupera la señal de las tarjetas RFID o 

transponder. Este módulo procesa esta señal modulando la información 

general almacenados en el circuito incluido internamente dentro de las 

tarjetas RFID. 

 

Las distancias de lectura dependen del tamaño de las antenas de 

los componentes RFID a utilizarse. 
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2.2.7 Componentes básicos de la Tecnología RFID 

 

2.2.7.1 Lectores RFID 

 

Un lector RFID es efectivamente como una emisora, como la que 

podemos tener en los domicilios, excepto que este actual permite para 

utilizarse en varias cosas. 

 

Su trabajo es natural, el lector produce corriente que se transporta 

por un cable a una ratio determinado, normalmente hacia una antena que 

radia la misma señal en el área a una frecuencia establecida para que otros 

elementos lo escuchen. No solo genera la señal a través de las antenas en 

el aire, sino que del mismo modo escucha las respuestas de las tarjetas 

RFID o transponder recibe y transmite las ondas analógicas que transforma 

en cadenas de bits de información digital. 

. 

Todo lector es acoplado a una antena. Esta tiene una rama propia, 

pero es trascendental estar al tanto como el módulo RFID crea la señal 

electromagnética y la antena realiza la propagación en su área de petición 

(campo de radio frecuencia). Conjuntamente, el lector así mismo se enlaza 

a la red o a un servidor mediante varios tipos de interfaz como pueden ser 

Ethernet. 

 

FIGURA N° 9  

LECTOR RFID-RC522 

 
                                            Fuente: https://www.prometec.net/arduino-rfid/ 
                                            Elaborado por: Juan Macho (prometec) 
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A veces cuando se habla del módulo de lectura RFID, 

inmediatamente se entiende que así mismo se habla de las antenas, hoy 

existen varios lectores con antenas integrada como en el caso es el módulo 

de RFID-RC522. 

 

2.2.7.2 Antenas 

 

Las antenas están montadas lugares fáciles de sobreponer. En el 

cual deben ser colocada en una posición en que el traspaso de energía 

hacia la tarjeta RFID o transponder, como la entrada de los datos emitidos. 

Comprometido a que hay normativas que permiten indiscutible nivel de 

fuerza de un lector: El sitio es vital para conseguir un óptimo nivel de lectura. 

 

FIGURA N° 10  

ANTENA (A) LINEAL (B) OMNIDIRECCIONAL 

 
     Fuente: http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pdf 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
 

 

Se pueden enlazar una o más antenas en el mismo lector, 

dependiendo de la exhortación de la utilidad. Se selecciona un origen a la 

frecuencia y la utilidad de la antena específica (omni-direccional, 

direccional, etc.). ver Figura N°10. La unión es la base para que no se 

debilite una señal; la misma que puede acontecer por los siguientes 

factores 

 

● Pérdidas debido al acercamiento de metales o líquidos  
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● Pérdida del cableado de la antena 

● Pérdida de la Señal 

● Proximidad con otros lectores / antenas 

● Variaciones ambientales  

● Interferencia desde otras fuentes RF 

● Campos de corriente  

● Refracción de la señal  

● Diálogos cruzados 

 
Como se puede apreciar en la Figura N°10. Las antenas lineales 

tienen una categoría de lectura más desarrollada y son sensibles hacia la 

disposición de la tarjeta RFID. Sin embargo, las antenas omnidireccionales 

se pueden situarse en diferentes direcciones y una excelente destreza de 

encontrar obstrucciones. En la totalidad de los casos, el lugar de la antena 

debe ser colocado en sitios amplios, y son requeridos ajustes especiales 

para conseguir rangos de lecturas óptimas  (Pérez, 2013). 

 

2.2.7.3 Tarjetas RFID 

 

Una tarjeta RFID está conformada por tres partes: 

 

1) Circuito integrado en una estructuración delgada, es un 

minicomputador que guarda información a la identificación de la 

tarjeta ante la presencia de un lector RFID.  

 

2) Una antena que el objetivo es de percibir las ondas de 

Radiofrecuencia y le da acceso al chip de programar la 

información que tiene como contenido. 

 

3) Sustrato aquel material que exige a que el chip y la antena se 

mantengan juntos y les ofrece protección. Suele ser de material 

plástico, quedando la antena y el chip adherido a él. 
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FIGURA N° 11  

TARJETA RFID 

 
                                               Fuente: https://www.byaccess.com/tarjetas-rfid/ 
                                               Elaborado por: Sistemas Byacces 

 

2.2.7.4 Clasificación de Tarjetas RFID o Tag 

 

Las tarjetas RFID se clasifican teniendo en cuenta diferentes 

parámetros, que varía según el tipo de fuente de energía que usan, 

frecuencia en la cual operan y las actividades que se pueden realizar sobre 

ellas. 

 

TABLA N° 2  

CLASIFICACIÓN DE TAG O ETIQUETAS RFID 

Tag o Etiqueta 

RFID 

Fuente de energía 

 

Pasiva 

Reciben energía del lector, a través del envío de una señal 

de ondas electromagnéticas, induciendo una corriente en la 

antena de la etiqueta. 

 

Activa 

Incorporan una batería para el suministro de la energía, la 

cual es utilizada para activar la circuitería del chip y enviar 

la señal a la antena 

 

Semi-activa 

Incorpora una batería usada para activar la circuitería del 

chip, pero la energía para generar la comunicación es la 

que recoge de las ondas de radio frecuencia emitidas 

desde el lector 

      Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27294/1/Tesis%20Luis%20Mora.pdf 
      Elaborado por: Mora Luis 
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TABLA N° 3  

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LAS ETIQUETAS O TAG RFID 

Etiqueta o tag 
RFID 

Características especiales del chip 

 
Solo lectura 

 
El identificador único es un parámetro que ha sido grabado 
de fábrica y contiene una longitud fija de caracteres. 

 
Lectura/Escritura 

 
Es una parte de la memoria, se puede grabar varias veces. 

      Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27294/1/Tesis%20Luis%20Mora.pdf 
      Elaborado Por: Mora Luis 

 

2.2.8 Frecuencias y regulaciones  

                    

El rango de escalabilidad de la tecnología RFID es 

dependientemente de la frecuencia de ejecución que el sistema utiliza. La 

frecuencia de ejecución puede afligir en gran medida la distancia de lectura, 

la rapidez de envió de datos, interoperabilidad, tamaño y tipo de la antena 

y la colocación en superficie. La Figura N°12 muestra los rangos de 

frecuencias disponibles para la tecnología RFID(Ríos, 2010). 

 

FIGURA N° 12  

PRINCIPALES RANGOS DE FRECUENCIA DISPONIBLES PARA 

APLICACIONES RFID 

 
            Fuente: http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3032/1/CDPEIST41.pdf 

             Elaborado Por: Ríos Andrés 

 

2.2.9 Caracterización de un sistema RFID 

 

Un sistema RFID puede verse representado por una serie de 

variables las cuales trabajando colectivamente logran que un sistema RFID 

cumpla su cargo dentro del ámbito del negocio.  
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Para la elaboración de un sistema RFID hay que tener en cuentan 

factores como el rango de trascendencia en que se pueda conservar la 

comunicación entre lector y tarjeta RFID, la cantidad de información que la 

tarjeta RFID puede acumular y a su vez trasladar, la cantidad de datos que 

se puede alcanzar entre el lector y la tarjeta RFID al momento de una 

transferencia.  

 

Lo más significativo, que capacidad posee el lector para reconocer y 

conservar una comunicación entre varias tarjetas RFID, cuanto lo anterior 

se debe tomar en cuenta para la reproducción de un sistema 

completamente acoplable al negocio que se desee implementar. 

 

La otra variable es la frecuencia de movimiento del sistema, para 

esto debe tener en cuenta que las frecuencias corresponden a unos rangos 

de traspaso e ingreso de datos entre las cuales están las que se pueden 

observar en la TABLA N°4. 

 

TABLA N° 4  

FRECUENCIA DE LOS TAG O TARJETAS RFID 

tarjetas RFID Rango de Frecuencia 

 
 

Low Frecuency 

 
Frecuencias en base a los 125KHz. Las tarjetas RFID 
que funcionan en este rango utilizan poca energía y 
penetran las sustancias no metálicas. La distancia de 
lectura es de menos 1 metro. 

 
 

High Frecuency 

 
Fundamental 13,56 MHz. Las tarjetas RFID de 
frecuencia alta funcionan con objetos metálicos y 
pueden actuar con objetos con mayor contenido de 
agua. La distancia de lectura de aproximado 1 metro. 

 
 

Ultra High Frecuency 

 
Alrededor de 900MHz. Las frecuencias UHF tienen 
mejor distancia de lectura y que envían la información 
de manera rápida ante las frecuencias bajas y altas.  

      Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/27294/1/Tesis%20Luis%20Mora.pdf 
      Elaborado por: Mora Luis 
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TABLA N° 5  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RFID 

 

Banda 

 

LF 

Baja frecuencia 

 

HF 

Alta frecuencia 

UHF 

Ultra-alta 

frecuencia 

 

Microon

das 

 

Frecuencias 

RFID 

 

 

125-134Khz 

 

 

13.56Mhz 

 

868Mhz 

(Europa) 

915Mhz (USA) 

 

 

 

2.45Ghz 

 

Rango de 

frecuencia 

 

 

30-300Khz. 

 

 

3-30Mhz. 

 

 

300Mhz-2Ghz 

 

 

2-30Ghz 

 

Distancia 

(proximidad) 

tags pasivos 

 

 

<0.5m 

 

 

Hasta 2m 

 

 

6m 

Activo: 

>100m 

No 

habitual 

pasivo 

Velocidad <1kbps 25kbps Hasta 640kbps  

 

 

 

Ventajas 

 

Buena actuación 

con el metal y 

agua. 

 

Buena distancia 

alta velocidad y 

anticolisión. 

Muy alta 

velocidad (600 

tags/s), 

estandarización 

global ePC, 

mayores 

distancias. 

 

 

 

Inconvenientes 

Corta distancia, 

baja velocidad, 

poca capacidad 

anticolisión. 

Peor 

comportamiento 

con agua y 

metales. 

 

Muy sensible al 

agua y al metal. 

 

 

Uso habitual 

 

 

ID animal, coches, 

controles de 

accesos. 

 

Acceso y 

seguridad, Smart 

cards, pasaporte. 

 

Logística 

procesos de 

fabricación 

Activos: 

autopista, 

contened

ores 

 

Otras 

características 

Campo cercano 

Acoplamiento 

Magnético. 

Campo cercano 

Acoplamiento 

Magnético. 

Campo lejano 

Acoplamiento 

Eléctrico. 

 

    Fuente: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/901/1/ 
    Elaborado por: Morales Diana 
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TABLA N° 6  

COMPARACIÓN ENTRE CONTROLES DE ACCESO 

 

Tecnología 

de lectura 

 

Seguridad 

 

Desgaste de 

tarjeta  

 

Desgaste 

de lector  

 

Costo mantenimiento 

 

Precio 

tarjeta 

 

Precio 

lector 

 

Código de 

barras 

 

Baja  

 

Medio  

 

Bajo 

 

Medio  

 

Bajo  

 

Medio 

 

Sistema 

biométrico 

 

Muy alta  

 

No posee 

 

Bajo 

 

Medio-alto 

 

No posee 

 

Muy 

alto 

 

Tecnología 

RFID 

 

Alta  

 

No posee 

 

No posee 

 

Muy bajo  

 

Medio-

bajo 

 

medio 

Fuente: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/901/1. 
Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

2.2.10 Estandarización 

 

El número de protección de estándares para la tecnología RFID es 

acogido por las industrias es limitado. Los estándares que existen son 

producidos para resguardar cuatro áreas propias para aplicaciones RFID. 

Dentro del ámbito existen varias entidades que se preocupan por la 

estandarización de estas ciencias aplicadas, son; EPC global Inc., ETSI 

(European Telecomunications Standars Institute), ISO (International 

Organization for Standardization), y la FCC (Federal Communications 

Commision). 

 

2.2.11 Normas de las tarjetas Inteligentes. 

 

1) ISO 10536-1:2000. -  Tarjetas de circuito integrado. La cual detalla 

la organización y parámetros de acción para tarjetas RFID limitadas por 

un rango de alrededor de 1cm (ISO, 2006). 
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2) ISO 14443-2:2016. - Tarjetas de identificación. La cual detalla la 

organización y parámetros de acción para tarjetas RFID limitadas por 

un rango de alrededor de 7cm a 15 cm (ISO, 2016). 

 

3) ISO/IEC 15693-2:2009. - Tarjetas de proximidad. La cual detalla la 

organización y parámetros de acción para tarjetas RFID limitadas por 

un rango de más de un metro (ISO, 2014). 

 

2.2.12 Ventajas de los sistemas RFID 

 

1) Seguridad: Las tarjetas RFID tienen un código único, ya que no 

pueden ser duplicadas.  

 

2) Sin necesidad de alineación: Las tarjetas RFID pueden ser 

reconocidas de cualquier lado ante el lector. 

  

3) Lectores: Estos lectores pueden ser tener uso sin límite ya que no 

poseen un mantenimiento muy frecuente.  

 

4) Tarjetas sin desgaste: No hay desgaste en las tarjetas RFID, 

porque no existe contacto físico con el lector. 

 

5) Reescribible: Estas tarjetas RFID son leídas o escritas en varias 

ocasiones. 
 

6) Factibilidad: Los sistemas RFID, son aplicadas en distintas áreas. 

 

7) Otras Tareas: La tecnología RFID, puede ser utilizadas en más 

funciones como medir temperatura, humedad entre otras. 

 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Usos de los sistemas RFID 

 

Los sistemas RFID son utilizados en las instituciones para la 

recogida de información. Los sistemas RFID tiene buenas aportaciones 
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para las tareas que necesitan la empresa. Las instituciones suelen utilizar 

la tecnología RFID para abrir puertas, para el registro entra y salida de los 

empleados. 

 

Las instituciones confían en los sistemas RFID para la seguridad de 

los bienes activos de la empresa y llevar un control del registro en la base 

de datos sobre las horas trabajada de los empleados. 

 

Hay variedades de soluciones y aplicaciones RFID. Se tiene que 

pensar en que puede solucionar el sistema RFID, para solucionar los 

problemas existentes en las instituciones o como esta puede mejorar los 

procesos y los accesos a las diferentes áreas.  

 

2.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 RFID 

 

Es un sistema de identificación por radio frecuencia, esta tecnología 

es la más utiliza en sistemas de acceso y seguridad. 

 

2.4.2 Tags o Tarjetas RFID (Transponders) 

 

 Son los accesorios que contienen un tipo de numeración, por lo cual 

es reconocido por el módulo RC522 al ser aproximado. 

 

2.4.3 Lector RFID 

 

Este equipo es el encargado de realizar la lectura RFID para luego 

ser enviada esa información al servidor o PC. 

 

2.4.4 Servidor o PC 

 

Es el que se encarga de realizar las funciones a nivel de software, 

detallando las operaciones a realizar tanto para las lecturas de Tarjetas 
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RFID, como del sistema del control de acceso. Esta recolecta información 

de las actividades realizadas en una empresa o institución; está información 

puede ser: identificación del personal, hora de ingreso o salida, asistencia, 

entre otros. 

 

2.4.5 Base de Datos 

 

Es la que se encarga de almacenar los registros obtenidos 

previamente los datos son ingresados por un administrador. 

 

2.4.6 Framework 

 

Es el entorno de trabajo que nos permite trabajar de forma segura y 

sencilla los códigos. 

 

2.4.7 WebIOPI 

 

Es la interfaz encargada de controlar los componentes electrónicos 

en el caso los diodos Leds, lector de RFID entre otros. 

 

2.4.8 GPIO 

 

Es la entrada y salida de los datos mediante los pines, puede ser 

controlados los componentes por el administrador en el tiempo de 

ejecución. 

 

2.5 Marco Legal 

 

2.5.1 Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

 

El Registro Oficial N°439 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

en su apartado de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones, en su 

Art 18.- Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico, el cual establece 
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que para el uso y explotación del espectro radioeléctrico debe ser otorgado 

por la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones por 

medio de un registro de título habilitante, donde se le asigna un rango para 

el respectivo uso del espectro radioeléctrico (Telecomunicaciones, 2015). 

 

Por otra parte, en su apartado de Títulos Habilitantes, en su Art 35.- 

Servicios de Telecomunicaciones, en el cual establece la prestación de los 

servicios son de manera público, donde se puede habilitar las instalaciones 

de las estructuras y redes necesarias para su utilización 

(Telecomunicaciones, 2015). 

 

En el apartado de Recursos Escasos y Ocupaciones de Bienes, en 

su Art 96.- Utilización, en el cual establece que la utilización del espectro 

radioeléctrico es de uso libre cada persona tiene derecho a utilizar una 

banda de frecuencia siempre y cuando este en los rangos establecidos por 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(Telecomunicaciones, 2015). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Descripción del procedimiento metodológico 

  

3.1.1 Diseño de la investigación 

 

La metodología de la investigación se creó con el propósito de 

almacenar todos los recursos necesarios y determinar los aspectos más 

importantes la realización del presente proyecto.  

 

Para la realización de la investigación se requiere realizar una 

verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de acceso 

existentes en la dicha institución. Se necesitará recopilar información para 

su respectivo aporte al desarrollo del prototipo y tener un buen 

funcionamiento. 

 

3.1.2  Modalidad de la investigación  

 

La investigación es una búsqueda científica y sistemática, porque 

utiliza técnicas de observación directa para el desarrollo del prototipo.  

 

En la investigación se aplicará, la técnica de recolección de datos, 

también un estudio literario de varios autores y documentos digitales 

disponibles en Internet con el propósito de adquirir los conocimientos 

necesarios para entender el uso y el funcionamiento de los dispositivos 

electrónicos. Los que pueden ser software y aplicaciones informáticas y así 

solucionar problemas, las necesidades de grupos sociales u 

organizaciones; puede referirse a la formulación de procesos para llevar un 

mejor control de las necesidades de una organización. 
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3.1.3 Tipo de Investigación  

 

Para llevar a cabo un proyecto es necesario realizar una excelente 

investigación por lo cual se empleará diferentes tipos de investigación, para 

el presente trabajo se utilizó investigación bibliográfica, Explorativa y 

aplicada. 

  

3.1.3.1 Investigación bibliográfica  

 

Esta investigación es la primera etapa de todo proceso de 

investigación. Para llevar a cabo este proyecto se necesita recolectar toda 

la información necesaria con el fin de buscar soluciones para diseñar el 

prototipo propuesto en el presente proyecto. 

 

3.1.3.2 Investigación Explorativa  

 

En esta investigación nos permite conocer técnicas y métodos de los 

proyectos realizados con anterioridad que son similares, para llevar a cabo 

un buen funcionamiento del prototipo planteado como es el control de 

acceso y obtener las mejores conclusiones sobre el uso de estas 

herramientas. 

 

3.1.3.3 Investigación Aplicada 

 

 En esta investigación mediante los conocimientos adquiridos se 

busca diseñar el prototipo para dar una solución con el objetivo de mejorar 

el acceso a diferentes cursos de la institución.   

 

Para la implementación del prototipo fue necesario que tipo de tecnología 

inalámbrica para lectura de datos de los tags era la más adecuada. Se 

realizó el estudio de los dispositivos electrónicos que a va a utilizarse en el 

proyecto tales como: el principal la Raspberry Pi 3 Modelo B, módulo lector 

RFID-RC522, tarjetas RFID o llavero con sistemas RFID. 
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3.1.4 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

 Las técnicas de investigación son un conjunto de procesos para la 

evaluación de los componentes y la realización diseño del prototipo para 

esto se podrá implementar el prototipo final mediante los procesos de 

investigación y para la facilidad de recoger información de manera precisa.  

 

3.1.5 Marco Metodológico 

 

El presente proyecto constará de un proceso por etapas, donde se 

detalla cada una de los procesos, los materiales necesarios y las peticiones 

para el desarrollo del prototipo.  

 

El desarrollo del presente prototipo cuenta con 2 etapas con relación 

a los objetivos planteados en el presente proyecto. 

 

3.1.6 Etapa 1 

 

3.1.6.1 Evaluación de hardware abierto para el servidor 

 

El desarrollo del prototipo de hardware abierto, fue la Raspberry Pi 

3 modelo B, donde demostró ser la mejor opción, debido a su capacidad de 

utilizar varios softwares, esta es una minicomputadora donde se pueden 

hacer varios proyectos tecnológicos y electrónicos, también usa la interfaz 

SPI que es un estándar de comunicaciones se usa principalmente para 

transferir información entre circuitos integrados.  

 

Por lo tanto, se hizo una gran elección de la Raspberry Pi. Debido al 

presupuesto y su tamaño fue realmente aceptable contar con esta 

herramienta, se realizó una comparación con Arduino, pero se optó en la 

Raspberry Pi 3 modelo B que es totalmente completa y fácil de utilizarla. 

Se puede observar las características que contiene esta placa como es la 

Raspberry Pi 3 modelo B, ver Tabla N°1. 
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3.1.6.2 Evaluación del Lector RFID  

 

Se realizó el prototipo con el uso del Módulo RFID-RC522, se puede 

utilizar con cualquier Microcontrolador con comunicación SPI, por lo cual si 

es compatible nos permite interactuar con la herramienta anterior como es 

la Raspberry Pi. 

 

Esta herramienta nos permite leer las tarjetas o llaveros con sistema 

RFID que en este caso nos muestra un tipo de código para asignar algún 

tipo de objeto o también puede ser una persona para el respectivo registro 

para el acceso en este proyecto planteado. 

 

3.1.6.3 Selección del lenguaje de programación para el desarrollo 

del sistema. 

 

Se busco realizar un prototipo donde la Raspberry Pi sea un 

servidor, para un sistema de registro de mediante el acceso por tarjetas 

RFID, por un módulo de lector RFID. 

 

Entonces se buscó un lenguaje de programación que nos permita 

establecer comunicación mediante códigos fue Python, lo cual es fácil de 

utilizarlo lo principal que ya viene instalado con el sistema operativo que 

nos brinda la Raspberry Pi 3 modelo B, este lenguaje de programación tiene 

una sintaxis muy limpia con énfasis en la legibilidad y el uso de palabras 

claves para su respectivo funcionamiento. 

 

3.1.6.4 Selección de componentes para la realización del prototipo 

Para la realización del prototipo se optó en esta herramienta placa 

de prueba Protoboard, contiene puentes de conexión que es muy utilizada 

en varios proyectos como son de electrónicas y robótica. Esta herramienta 

es necesaria en este proyecto para darle una buena presentación de 

trabajo a este prototipo donde en ella se puede conectar varios 

componentes que también se utilizó en el prototipo. 
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El siguiente componente fueron los diodos Leds, para el prototipo 

fueron los semiconductores que emitieron las luces para dar el acceso o 

denegarles el acceso a las tarjetas para su diferente registro. 

 

Por otra parte, tenemos las Resistencias que nos permita limitar la 

corriente que pasa por los diodos Leds y protegerlos para que no se vayan 

a quemar en este caso se utilizaron Resistencias de 220Ω. 

 

Por último, tenemos los jumpers se utilizaron varios de tipo hembra-

macho y otro de macho-macho, gracias a estos componentes se realizaron 

las conexiones de la Raspberry Pi a la placa de Protoboard, conexiones 

con las resistencias y los diodos Leds. 

 

3.1.6.5 Selección de los métodos más adecuados para guardar los 

datos obtenido por las tarjetas 

 

Se buscó realizar un prototipo que nos permitiera capaz de obtener 

las lecturas de las tarjetas y así poder utilizar la herramienta de MySQL  que 

se instaló en la Raspberry Pi, dicho anteriormente la Raspberry es una mini 

computadora donde se pueden obtener varios archivos, programas, etc., 

esto beneficia ya que la Raspberry lo tiene todo, en MySQL se realizó la 

base de todos donde se registraron los datos de las personas (ID, Nombres, 

Apellidos, UID) para la personalización de cada tarjeta con su respectivo 

código de identificación. 

 

Por lo tanto, para guardar el registro de acceso para los usuarios se 

utilizará un archivo en formato CVS, este formato se ha hecho popular en 

el mundo del software libre porque nos permitido interactuar con la 

arquitectura cliente-servidor donde guarda las versiones actuales de un 

proyecto en este caso los registros de acceso de las tarjetas siempre y 

cuando tenga acceso y estos archivos se pueden abrir en otras 

aplicaciones tanto en Excel como en MySQL. 
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3.1.7 Etapa 2 

 

3.1.7.1 Instalación del Sistema Operativo a la Raspberry Pi 
 

1) Descarga del Sistema Operativo. - Para poder arrancar con el 

funcionamiento del prototipo se tuvo que descargar el sistema 

operativo de la Raspberry Pi. Por lo tanto, en su página oficial 

www.raspberrypi.org se descargó gratuitamente NOOBS, ver Figura 

N°13. 

 

FIGURA N° 13  

PÁGINA OFICIAL DE RASPBERRY PI 

 
                                         Fuente: http://www.raspberry.org/downloads/noobs/ 
                                              Elaborado por: Investigación directa 
 

2) Guardar Sistema Operativo. -  Para esta parte se necesitó de una 

tarjeta Micro SD de tamaño 16GB clase 10, para guardar en ella el 

sistema operativo, se escogió ese tamaño y tipo para que tenga un 

funcionamiento rápido la Raspberry Pi, ver Figura N°14. 
 

 

FIGURA N° 14 

TARJETA MICRO SD16 GB CLASE 10 

 
                                                             Fuente: Investigación directa 
                                                             Elaborado por: Investigación directa 
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3) Herramientas para el uso de la Raspberry Pi. - Para alimentar la 

Raspberry Pi se utilizó un cargador con conexión micro USB con 

salida de 5.0 Voltaje y 2.5 Amperios lo necesario para encender la 

Raspberry pi. Para poder manipularlo se utilizó un teclado y mouse 

a vez de conexión inalámbrica y una pantalla con conexión HDMI 

para poder enviar la señal de pantalla, ver Figura N°15. 

 

FIGURA N° 15  

HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LA RASPBERRI PI 

 
                                              Fuente: Herramientas para el uso de la Raspberry Pi 
                                              Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
 

 

4) Instalación del Sistema Operativo. -  En este proceso se realizó la 

selección e instalación del sistema operativo Raspbian que es un 

aporte de Debían Stretch para el funcionamiento de la Raspberry Pi, 

ver Figura N°16. 

 

FIGURA N° 16  

SELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN 

 
              Fuente: Selección del sistema operativo Raspbian 
              Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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FIGURA N° 17  

INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN 

 
                           Fuente: instalación del sistema operativo Raspbian 
                           Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

3.1.7.2 Diseño del Prototipo para la lectura de las tarjetas 

 

Una vez que se ha realizado la instalación del sistema operativo 

Raspbian en la Raspberry Pi se procedió armar el diseño del prototipo para 

sus respectivas conexiones. Los pines de la Raspberry Pi 3 modelo B, 

están especificados en la Figura N°2, por la tanto ya se reconoció para que 

sirven cada uno de ellos entonces para estar claro solo se utilizaron los 

pines necesarios para la conexión con el módulo de RFID-RC522, ver 

TABLA N°7. 

 

Una vez que se realizaron las conexiones se dio a entender que los 

pines del módulo RFID-RC522 llamados MOSI nos permitió la salida de 

datos del máster y entrada de datos al esclavo como el MOSI es la salida 

de datos del esclavo y entrada al master cada uno de ellos tiene en si una 

conexión de entrada y salida de datos de la Raspberry Pi hacia el módulo 

RFID-RC522 y viceversa. 
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TABLA N° 7  

CONEXIÓN DE LOS PINES DE RASPBERRY PI Y MÓDULO RFID-

RC522 

 

RC522 

Label 

 

RC622 

Pin 

 

Color 

(Jumper) 

 

Raspberry Pi 

Pin 

 

GPIO 

Label 

SDA 1 Plomo 24 GPIO 8 

SCK 2 Café 23 GPIO 11 

MOSI 3 Blanco 19 GPIO 10 

MISO 4 Amarillo  21 GPIO 9 

IRQ 5 Naranja 18 GPIO 24 

GND 6 Negro 6 GND 

RST 7 Vino 22 GPIO 25 

3.3V 8 Azul 1 3.3V 
Fuente: prototipo para la lectura de tarjetas RFID 
Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
 
 

FIGURA N° 18  

DISEÑO DEL PROTOTIPO PARA LA LECTURA DE LAS TARJETAS 

RFID 

 
                          Fuente: Fritzing 
                          Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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La alimentación de energía que envía la Raspberry Pi al módulo 

RFID-RC522 fue por el pin 3.3V, entonces, así como hubo una alimentación 

todo circuito debe estar siempre conectado a tierra en los pines GND de 

cada componente y con el SCK es el pulso de reloj que fue permitido para 

la sincronización de los datos, ver Figura N°18 diseño del prototipo de 

lectura de la tarjeta RFID. 

 

3.1.7.3 Diseño del Prototipo para el sistema de control de acceso  

 

Para el diseño del prototipo se tomó como referencia el diseño de 

lectura de datos, Ver figura N°18. Por lo tanto, como es casi lo mismo se le 

añadió 2 Resistencias (220 Ω) y 2 diodos Leds (Verde y Rojo) al diseño 

anterior, donde se activarán los Leds; si la tarjeta registrada al sistema o 

base de datos tiene permitido el acceso se enciende el led verde si no se 

enciende el led rojo. 

 

Por lo tanto, como ya se tiene diseñado la conexión de la Raspberry 

Pi y el módulo RFID-RC522, ver Tabla N°8. Se procedió a diseñar el 

prototipo con las conexiones con las resistencias y los diodos Leds, ver 

Figura N°19. 

 

FIGURA N° 19  

DISEÑO DEL PROTOTIPO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 
                            Fuente: Fritzing 
                            Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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En esta parte nos muestra el diseño del prototipo del control de 

acceso para poder lograr un buen diseño se utilizó la herramienta Fritzing, 

donde nos ofrece una gran variedad de componentes que nos sirve para la 

utilización y creación de nuestro prototipo. Para observar cómo se 

conectaron los diodos Leds y las resistencias al prototipo ya diseñado 

anteriormente, ver Tabla N°8. 

 

TABLA N° 8   

CONEXIÓN DE LOS DIODOS LEDS Y RESISTENCIAS 

   

Color 

(Jumper) 

 

Raspberry Pi 

 Pin 

 

GPIO 

Label 

Diodo Led 

(Verde) 

 

Verde 

 

15 

 

GPIO 22 

Diodo Led 

(Rojo) 

 

Rojo 

 

16 

 

GPIO 23 

Resistencia 

220Ω 

 

Verde 

 

6 

 

GND 

Resistencia 

200Ω 

 

Rojo 

 

6 

 

GND 

       Fuente: Prototipo control de acceso 
          Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

4.1 Elaboración del prototipo final 

 

 Para la elaboración del prototipo se basó en procedimientos 

mediante etapas, donde se describe cada uno de los procesos que se 

realizaron para la respectiva elaboración final del prototipo donde se tomó 

en consideración la metodología de trabajo y el diseño del capítulo 3, con 

el cual contó de 4 etapas en base a los objetivos planteados. 

  

4.1.1 Etapa 1 

 

4.1.2 Elaboración del prototipo para la lectura de datos 

 

  En esta etapa se procede a conectar físicamente cada uno de los 

componentes que fueron establecidos en el capítulo 3, para esto 

empezamos conectando el módulo de RFID-RC522 al Protoboard se lo 

debe conectar de una forma correcta una vez ya conocido como funciona 

el Protoboard, luego se conectan cada uno de los cables(jumper) a cada 

uno de los pines tanto de la Raspberry Pi  3 modelo B como del módulo 

RFID-RC522, ver Tabla N°7 para la correcta conexión de los cables a los 

dispositivos. 

 

Para hacer las conexiones correctas se tomó en consideración el 

diseño del prototipo de lectura de tarjetas RFID donde se realizó el buen 

manejo de los componentes establecidos en la metodología del proyecto, 

entonces los componentes utilizados para la realización del prototipo y los 

dispositivos de hardware evaluado fueron, ver Tabla N°9



Propuesta 41 

 

 

TABLA N° 9 

COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

Cantidad Componentes 

 

1 

Raspberry Pi 3 modelo B 

V1.2 

1 Módulo RFID-RC522 

9 Cables (Jumpers) 

1 Protoboard 

         Fuente: Prototipo final lectura de tarjetas RFID 
         Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

FIGURA N° 20  

PROTOTIPO FINAL LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
                               Fuente: Prototipo lectura de tarjetas RFID 
                               Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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4.1.3 Elaboración del prototipo del sistema de control de acceso 

 

 En esta parte del prototipo final del sistema del control de acceso se 

le añadió otros componentes que fueron evaluados en la metodología del 

proyecto que permitió dar un buen paso para la culminación de este 

prototipo mediante el uso del prototipo lectura de tarjetas RFID. 

 

 Para el funcionamiento del prototipo del control de acceso fueron 2 

diodos Leds que daban el acceso o negación del acceso para esto, ver 

Tabla N°9 que se le añadió estos nuevos componentes, ver Tabla N°10. 

 

TABLA N° 10  

CONEXIÓN DE LOS NUEVOS COMPONENTES AL PROTOTIPO 

Cantidad Componentes 

2 Diodos Leds (verde y rojo) 

2 Resistencias (220) 

            Fuente: Prototipo final control de acceso 
            Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

  
FIGURA N° 21  

PROTOTIPO FINAL DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

 
                 Fuente: Prototipo final control de acceso 
                 Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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 Como se observó la etapa 1 de los resultados fue la respectiva 

conexión entre los componentes y el armado del prototipo final tanto para 

la lectura de tarjetas RFID y del control de acceso. 

 

FIGURA N° 22  

ESQUEMA DEL PROTOTIPO FINAL 

 
      Fuente: Fritzing 
      Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro  

 

 Esta arquitectura es de tipo maestro-esclavo donde el maestro viene 

ser la Raspberry Pi y conectado a su esclavo que es el módulo RFID-

RC522, que permite la comunicación con la interfaz SPI, donde se detalla 

las conexiones: 

 

1) El Pin 3.3v de la Raspberry Pi nos permite pasar la energía hacia el 

pin 3.3v del módulo RFID-RC522 para su funcionamiento. 

 

2) El GPIO 9 MISO de la Raspberry Pi nos permite la entrada de 

información que viene del esclavo desde el pin MISO del módulo 

RFID-RC522 y viceversa. 
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3) El GPIO 10 MOSI de la Raspberry Pi nos permite la salida de 

información hacia el esclavo que viene ser el pin MOSI del módulo 

RFIC-RC522 y viceversa. 

 

4) El GPIO 11 SCLK de la Raspberry Pi es el pulso de reloj para marcar 

la sincronización para el envió de bits hacia el esclavo que es el pin 

SCK del módulo RFID-RC522 y viceversa. 

 

5) El GPIO 22 de la Raspberry Pi permite la comunicación con el diodo 

Led verde, para su respectivo funcionamiento como es el encendido 

para dar el acceso. 

 

6) El GPIO 23 de la Raspberry Pi permite la comunicación con el diodo 

Led rojo para su respectivo funcionamiento como es el encendido 

para denegar el acceso. 

 

7) El GPIO 24 de la Raspberry Pi permite el ingreso de las señales que 

es envía el pin IRQ del módulo RFID-RC522. 

 

8) El GPIO 25 de la Raspberry Pi se conecta con el pin RST que 

permite para resetear el módulo RFID-RC522. 

 

9) GND de la Raspberry Pi nos permite para la conexión a tierra del pin 

GND del módulo RFID-RC522, también para las Resistencias 

conectadas con los diodos led. 

 

4.1.4 Etapa 2 

 

4.1.5 Desarrollo de la Programación del Prototipo 

 

 Una vez ya armado el prototipo con sus respectivos componentes, 

se procedió con el desarrollo de los códigos de programación dentro de la 

Raspberry Pi como está establecidos en los objetivos 1 y 2. 
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4.1.5.1 Activación de la interfaz SPI 

 

 Para iniciar con el desarrollo de los programas para el prototipo se 

activó la interfaz SPI, que nos permite la comunicación de la Raspberry Pi 

y el módulo RFID-RC522 para la debida transferencia de información entre 

estos circuitos integrados, ver Figura N°23. 

 

FIGURA N° 23  

ACTIVACIÓN DE LA INTERFAZ SPI EN LA RASPBERRY PI 

 
               Fuente: Interfaz SPI 
               Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

  

 Para que no haya errores en la comunicación de la Raspberry Pi y 

el módulo RFID, se realizó una descarga o clonación de la interfaz SPI por 

medio del terminal en la Raspberry Pi, el comando que sirve para la 

instalación es: 

 

 git clone https://github.com/lthiery/SPI-Py.git 

 

 dentro de la carpeta descargada para la respectiva configuración se 

instaló Python, para que pueda ser compatible con las librerías que se van 

a instalar, para esto se utilizó el siguiente comando: 

 

 cd SPI-Py 
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 sudo Python setup.py install 

 

4.1.5.2 Instalación de la librería para la comunicación del módulo 

RFID-RC522 

 

 En primer lugar, tenemos la instalación de la librería RC522 para la 

respectiva lectura de las tarjetas RFID, el comando que se utilizó es el 

siguiente:  

 

 git clone https://github.com/mxgxw/MFRC522-python.git 

 

 Las librerías tanto del SPI y de RC522 son encontradas en la página 

http://github.com son libre de acceso estas librerías y se pueden descargar 

en la Raspberry Pi. 

 

 Para la siguiente instalación tenemos la librería pirc522 que se 

guarda automáticamente en el lenguaje de programación Python, está nos 

permitió con la configuración del sistema del control de acceso se la instaló 

con el siguiente comando: 

 

 sudo pip install pi-rc522 

 

4.1.5.3 Instalación de la Base de Datos 

 

  Para el almacenamiento de la información que se registró de las 

tarjetas fue en la herramienta MySQL como se tiene una gran ventaja que 

en la Raspberry Pi se puede instalar varios programas, entonces esta 

herramienta nos permitió guardar los datos de las tarjetas que se les asignó 

a cada persona. Para el funcionamiento de la base datos se instalaron 

varias herramientas en la Raspberry para su desarrollo y la interfaz web 

donde se visualizó los datos agregados a la base de datos y la importación 

de los registros de acceso, las herramientas instaladas fueron: 
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1) Servidor Apache. – Es el encargado de escuchar los 

requerimientos que se envían mediante cualquier navegador web a 

la base de datos que fue creada, en este caso fue para el registro de 

los datos de los usuarios con su respectivo código de la tarjeta. Para 

la instalación fue el siguiente comando desde el terminal: 

 

 sudo apt-get install -t stretch apache2 

 

  Una vez que se instaló el Apache, se observó desde la página 

web por defecto cuando se escribe la siguiente dirección 

htpp://localhost desde el navegador de la Raspberry Pi. 

 

2) MySQL. –  Se instaló para el almacenamiento y administración en 

una base de datos la información de los usuarios mediante su UID 

de la tarjeta, Para la instalación se utilizó el siguiente comando: 

 

 sudo apt-get install -t stretch mysql-server 

 sudo apt-get install -t stretch mysql-client 

 

3) PhpMyAdmin. -  Nos permitió administrar la base de datos desde 

un navegador, esta herramienta nos muestra una interfaz donde 

mediante usuario y contraseña se entró para la creación de la base 

de datos, poder mostrar los resultados de los accesos y gestionar 

usuarios, para la instalación se utilizó el siguiente comando en la 

terminal: 

 

 sudo apt-get install phpmyadmin 

 

  Una vez instalada se accedió a la página mediante el 

siguiente link 192.168.1.10/phpmyadmin/ donde nos pide el usuario 

y contraseña para el acceso, ver anexo N°7. 
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4.1.5.4 Desarrollo de la programación de la lectura de tarjetas 

RFID 

 

 En esta parte se desarrolló la debida programación del prototipo para 

la lectura de las tarjetas RFID una vez ya instaladas las librerías de RC522 

para la comunicación del lector RFID hacia la Raspberry Pi, desde el 

lenguaje de programación Python las primeria línea de configuración fue: 

 

 import MFRC522 

 import time 

 import RPi.GPIO as GPIO 

 

 Las líneas de Import time nos permitió dar un lapso de tiempo que 

nos muestra la lectura del código de la tarjeta. La línea de Import RPi.GPIO 

as GPIO nos permitió la lectura de los diferentes pines ocupados de la 

Raspberry Pi y estén en buena comunicación con el módulo de RFID, para 

poder ver la programación completa de la lectura de tarjetas RFID, ver 

Anexo N°1. 

 

4.1.5.5 Desarrollo de la programación del sistema de control de 

acceso 

 

 Se realizó la programación del sistema del control de acceso desde 

Python en este caso se utilizó varias librerías como son: 

 

 from pirc522 import RFID 

 import time 

 import RPi.GPIO as GPIO 

 from datetime import date, datetime 

 

 La librería de datetime en el control de acceso nos permitió 

visualizar y guardar la fecha y hora de registros de las tarjetas RFID para 

ver la programación completa del control de acceso, ver Anexo N°2. 
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4.1.5.6 Elaboración de la base de datos 

 

 Para el almacenamiento de los usuarios se creó la base de datos 

con el nombre de CONTROL_DE_ACCESO, dentro de esta base de datos 

se implementó una tabla llamada USUARIOS que contenía la fila de 

Cantidad, ID, Nombres, Apellidos, UID para cada registro de los usuarios 

de las tarjetas RFID que fueron ingresadas. 

 

 Para ver el código de programación MySQL de la creación de la tabla 

USUARIOS y la llave principal fue UID código de la tarjeta para que no nos 

permitieran registrar más usuarios con el mismo código de tarjeta ya 

utilizada, ver Anexo N°9. 

 

4.1.5.7 Creación del archivo CVS 

 

 Para el almacenamiento de los registros del acceso se creó un 

archivo CVS, el archivo nos permitió guardar cada uno de los accesos de 

las tarjetas RFID, se creó con el nombre de registros_de_acceso.cvs, 

donde este mismo archivo se pudo exportar a la interfaz de phpmyadmin 

que se creó una base de datos para la presentación en MySQL, ver Figura 

N°24. 

 

FIGURA N° 24  

ARCHIVO CVS 

 
                                      Fuente: Tabla de base de batos 
                                      Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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4.1.6 Etapa 3 

 

4.1.7 Funcionamiento del Prototipo 

 

4.1.7.1 Funcionamiento de la lectura de las tarjetas RFID 

 

 Para el funcionamiento del sistema de lectura de tarjetas RFID, se 

hicieron las pruebas desde el terminal de la Raspberry Pi dentro ella se 

ejecutó el siguiente comando: 
 

 cd SPI-Py  

 cd MFRC522-python 

 

 Estos comandos nos dirigieron a las carpetas donde estaba creado 

el código de programación Python para la debida lectura de tarjetas RFID, 

una vez ya ingresado en el terminal se ejecutó el siguiente comando para 

abrir el archivo de lecturas de tarjetas con la siguiente línea: 

 

 python Read.py 

 

 Read.py es el archivo donde se guardó todas las líneas de 

programación para la lectura de las tarjetas y luego utilizar esos códigos 

que nos mostró cada lectura de tarjetas, luego administrarlas a una base 

de datos para cada usuario, ver Figura N° 25 el funcionamiento de lectura 

de las tarjetas RFID. 

 

FIGURA N° 25 

 LECTURAS DE LAS TARJETAS RFID 

 
                           Fuente: Funcionamiento de lecturas de las tarjetas RFID 
                                          Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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4.1.7.2 Almacenamientos de los usuarios a la base de datos 

 

 Luego que se hizo la lectura de las tarjetas RFID se procedió a llenar 

los registros y personalización de las tarjetas para cada usuario. Desde el 

lenguaje de programación Python se realizó los ingresos de los usuarios a 

la base de datos ya creada donde se hizo la conexión desde Python 

utilizando la siguiente librería de conexión: 

 

 import pymysql 

 

 Esta librería nos permite la comunicación entre el lenguaje de 

programación Python y MySQL, donde fue instalada desde el terminal de 

la Raspberry con el siguiente comando: 

 

 sudo python3 -m pip install pymysql 

 

FIGURA N° 26  

REGISTRO DE LOS USUARIOS A LA BASE DE DATOS 

 
  Fuente: Ingreso de usuarios a base de datos 
  Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

4.1.7.3 Funcionamiento del control de acceso 

 

 Para el funcionamiento del control de acceso desde la terminal de 

las Raspberry Pi se ejecutó los siguientes comandos: 

 

 cd SPI-Py 

 cd MFRC522-python 

 cd codigos-del-prototipo 
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 Por lo tanto, escrito anteriormente en la lectura de tarjetas estas 

líneas de comandos nos permitieron acceder a las carpetas donde están 

los archivos creados con sus respectivas programaciones del sistema del 

control de acceso, luego se ingresó en el terminal de la Raspberry Pi con 

el siguiente comando:  

 

 python rfidled1.py 

 

 En este archivo rfidled1.py se realizó la programación del sistema 

del control de acceso, donde el administrador activó el acceso a una tarjeta 

RFID y esta misma mostrar el acceso mediante el encendido del diodo Led 

verde y registrar el acceso a un archivo CVS que fue creada para el debido 

registro de acceso que tenga cada tarjeta en el servidor. 

  

 Como solo una tarjeta RFID tiene el acceso activado las demás 

tarjetas no pondrán tener el acceso y se visualizó mediante el encendido 

del diodo Led rojo, esto sucederá hasta cuando el administrador desea que 

tenga el acceso, ver Figura N°27 funcionamiento del control de acceso. 

 

FIGURA N° 27  

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE ACCESO 

 
                   Fuente: Funcionamiento del control de acceso 
                   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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4.1.7.4 Visualización de los registros de acceso 

 

 Una vez que se dio el acceso a una tarjeta RFID se procedió a ver 

el registro de acceso almacenado en el archivo CVS creado con el nombre 

de registros_de_acceso.cvs para que se pudieran almacenar los registros 

en este archivo CVS se guardó en la misma carpeta del archivo del sistema 

del control de acceso para que tenga la debida conexión de estos archivos, 

ver Figura N°28 Visualización de los registros de acceso. 

 

FIGURA N° 28  

REGISTRO DE ACCESO DE LAS TARJETAS RFID 

 
    Fuente: Registros de acceso de las tarjetas RFID 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

4.1.7.5 Importación de los registros de acceso a MySQL 

 

 Luego que se almacenaron los registros de acceso en el archivo 

CVS, se dio paso a importar desde mysql el archivo 

registros_de_acceso.cvs para tener una buena presentación de los datos 

registrados del acceso de las tarjetas RFID, para importar los datos se 

ingresó a la interfaz de phpmyadmin en el navegador con la siguiente 

dirección 192.168.1.10/phpmyadmin/ mediante la ip de la Raspberry o 

también con el servidor localhost/phpmyadmin/.  

 

 Una vez ya ingresado a la dirección de la interfaz se procede a 

ingresar los campos de usuario y contraseña para acceder a phpmyadmin, 

desde la base datos ya creada CONTROL_DE_ACCESO se dio el paso a 

importar el archivo CVS para visualizar los registros de acceso en MySQL, 

ver Figura N° 29 registros de accesos importados a MySQL. 
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FIGURA N° 29  

REGISTROS DE ACCESOS IMPORTADOS A MYSQL 

 
                             Fuente: Importación de los registros de accesos a MySQL 
                             Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

4.1.7.6 Exportar los registros de acceso 

 

En este caso se exporto los registros de acceso de cada uno de las 

tarjetas en un reporte general mediante un archivo PDF, para que la 

persona encargada de llevar los reportes diarios tenga un documento físico 

para administrar estos reportes de acceso, ver Figura N° 30. 

 

FIGURA N° 30 

REPORTE DE ACCESO EN PDF 

 
 Fuente: Reporte de acceso 
 Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

4.1.8   Etapa 4 

 

4.1.8.1 Manejo del sistema desde un servidor local 

 

 Para el manejo mediante una conexión al terminal de la Raspberry 

Pi se utilizó una laptop como servidor local, donde se comunicaron la 

Raspberry Pi con el servidor local por medio de un cable de red se le asignó 

la IP 192.168.1.1 como nombre de la red principal, ver Figura N°31. 
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FIGURA N° 31 

DIRECCION IP DE LA RED 

 
                                            Fuente: Dirección IP de la red 
                                            Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

  

 En la laptop se instaló el servidor DHCP desde la siguiente dirección 

www.dhcpserver.de/cms/download/ para la conexión se descargó DHCP 

Server v2.5.2, entonces el DHCP escucho las peticiones de los parámetros 

del equipo conectado en este caso la Raspberry y Laptop. Este servidor 

DHCP ingresa dentro de un rango de la dirección IP principal de los 

espacios que están disponibles y evitar que se asigne las direcciones ya 

utilizadas dentro de la red de Cliente/Servidor. 

 
 Una vez ya instalado el servidor DHCP se seleccionó la dirección IP 

que fue ingresada a la red para la comunicación entre los dispositivos 

conectados a la red, ver Anexo N° 16. 

 

4.1.8.2 Cambio IP estática a la Raspberry Pi  

 

 Para la conexión remota al cliente SSH se utilizó la aplicación 

llamada PuTTY, esta aplicación nos permite la comunicación hacia la 

Raspberry Pi, ver Anexo N° 17.  Para ingresar al terminal de la Raspberry 

Pi desde PuTTY se debió ingresar con la IP de la Raspberry Pi, entonces 

se cambió la dirección IP a estática dentro del rango de la red 192.168.1.1, 
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ver Figura N°32. Para ingresar al fichero de la red y asignarle la IP estática 

se utilizó los siguientes comandos: 

 
 sudo su 

 nano /etc/network/interfaces 

 
 

FIGURA N° 32 

IP ESTÁTICA DE LA RASPBERRY PI 

 
                                      Fuente: IP estática de la Raspberry Pi 
                                      Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

  

 Luego se ingresó a lo establecido desde el PuTTY al cliente SSH de 

la Raspberry Pi donde se ingresó al terminal con usuario y contraseña, ver 

Anexo N°18. Para la verificación correcta de la comunicación se ingresó el 

siguiente comando ping 192.168.1.1 en el terminal de la Raspberry Pi, ver 

Anexo N° 19 y para ver desde el servidor local se utilizó de la laptop cmd 

que es el terminal donde se ingresó el siguiente comando ping 

192.168.1.10, ver Anexo N° 20. 

 

4.1.8.3 Conexión Remoto a Escritorio  

 

 Esta conexión se realizó desde el servidor donde utilizamos la 

aplicación llamada Conexión a Escritorio remoto para esto se instaló el 

protocolo de rdp con el siguiente comando en la Raspberry pi, ver Figura 

N° 33. 
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FIGURA N° 33 

INSTALACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 
                        Fuente: Protocolo de comunicación  
                        Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

 Luego que se instaló, pidió la IP de la Raspberry Pi para ingresar a 

la interfaz, dentro esta aplicación nos pidió el usuario y contraseña de la 

Raspberry Pi que nos permitió el acceso. 

 

 Una vez ya ingresado se observó el escritorio de la Raspberry Pi se 

ingresó a las carpetas con las programaciones de la lectura de tarjetas 

RFID y el control de acceso, donde se realizaron las prácticas del 

funcionamiento del prototipo, ver el manual de usuario en el Anexo N° 22. 

 

4.2 Conclusiones 

 

 Durante la recopilación de información se llegó a evaluar muchos 

componentes que fueron necesario para el diseño del prototipo, con estos 

hardware y software de códigos abiertos se logró armar el prototipo final 

para su funcionamiento. 

 

 Se logró desarrollar la programación mediante Python para el 

funcionamiento del sistema de lectura de tarjetas RFID, también para el 

funcionamiento del control de acceso. 
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 Se llegó a crear la base de datos para el registró de datos y 

personalización de las tarjetas RFID para los usuarios, también se logró 

obtener la visualización del acceso y el registro del mismo en un archivo 

CVS para luego ser importado a una base de datos en MySQL. 

 

 Por último, se llegó a tener una conexión desde un servidor local 

mediante una red, para luego ser administrado desde otro punto la 

Raspberry Pi y dar funcionamiento al control de acceso y la lectura de 

tarjetas RFID. 

 

 De acuerdo con la problemática planteada en este proyecto se 

realizó la implementación del prototipo de control de acceso, donde se 

logrará llevar el control de los docentes y un registro a diario del acceso de 

los docentes a las distintas aulas de clases de la carrera de Ingeniería en 

teleinformática. 

 

4.3 Recomendaciones  

 

 Se recomienda a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática: 

 

 En un futuro, para la implementación del sistema del control de 

acceso utilicen estas herramientas porque son de códigos abierto, fácil de 

utilizarlos y más que todo no son muy costoso. 

 

 Realizar capacitaciones sobre las nuevas tecnologías como son la 

Raspberry Pi y RFID, para que los estudiantes tengan conocimientos y 

realicen nuevos proyectos que sirvan para la carrera de Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

 Utilizar este sistema de control de acceso para llevar a cabo un 

registro que ayudaría en los choques de aulas de los horarios establecidos 

y sobre todo la seguridad de las herramientas de trabajo que se encuentren 

en las aulas de clase. 
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 Realizar capacitaciones sobre los prototipos que existen en las 

diferentes tesis de la carrera, para que los estudiantes de semestre 

inferiores estén al tanto y en un futuro puedan tomarlo como una 

implementación en vida real. 
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ANEXO N° 1 

CODIFICACIÓN COMPLETA LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
Fuente: Lectura de tarjetas RFID 
Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°1 

CODIFICACIÓN COMPLETA LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
  Fuente: Lectura de tarjetas RFID 
  Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 2  

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 1 

 
   Fuente: Control de Acceso 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 2 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 1 

 
     Fuente: Control de acceso 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°2 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 1 

 
    Fuente: Control de acceso 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Anexo 66 

 

 

ANEXO N°3 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 2 

 
     Fuente: Control de acceso 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°3 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 2 

 
   Fuente: Control de acceso 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°3 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 2 

 
   Fuente: Control de acceso 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°4 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 3 

 
   Fuente: Control de acceso 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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 ANEXO N°4 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 3

 
    Fuente: Control de acceso 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°4 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 3 

 
    Fuente: Control de acceso 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°5 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 4 

 
     Fuente: Control de acceso 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°5 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 4 

 
     Fuente: Control de acceso 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N°5 

CODIFICACIÓN COMPLETA CONTROL DE ACCESO TARJETA 4 

 
    Fuente: Control de acceso 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 6 

INSERTAR COLUMNA DE DATOS AL ARCHIVO CVS 

 
     Fuente: Archivo CVS 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 7 

INTERFAZ PHPMYADMIN 

 
   Fuente: Interfaz phpmyadmin 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 8 

CREACIÓN DE LA TABLA USUARIOS 

 
     Fuente: Tabla de base de datos 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 9 

VISUALIZACIÓN DE LA TABLA USUARIO CREADA 

 
     Fuente: Columna de datos 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 10 

FUNCIONAMIENTO DE LA LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
                  Fuente: Lectura de tarjetas RFID 
                  Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 11 

LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
    Fuente: Lectura de tarjetas RFID 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 12 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CON ACCESO 

 
                 Fuente: Control de acceso 
                 Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 13 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIN ACCESO 

 
                 Fuente: Control de acceso 
                 Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 14 

TARJETAS Y LLAVERO UTILIZADOS EN EL PROTOTIPO 

 
                         Fuente: lectura de tarjetas RFID y Control de acceso 
                         Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 15 

CONEXIÓN DE LA RASPBERRY PI A RED 

 
     Fuente: Conexión a Servidor local 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 16 

UTILIZACIÓN DEL SERVIDOR DHCP 

 
       Fuente: Conexión a Servidor local 
       Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 17 

INGRESAR AL TERMINAL DE RASPBERRY PI MEDIANTE PUTTY 

 
      Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
      Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 18 

INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

 
   Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 19  

PING DE RASPBERRY AL SERVIDOR 

 
   Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
   Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 20 

PING DE SERVIDOR A LA RASPBERRY 

 
    Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 21 

ESCRITORIO DE RASPBERRY PI EN EL SERVIDOR 

 
    Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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ANEXO N° 22 

MANUAL DE USUARIO 

 

 Para el ingreso a la Raspberry Pi desde un servidor local es 

necesario abrir la aplicación PuTTY dentro de ella se digita la dirección IP 

de la Raspberry en este caso es 192.168.1.10 y se le da en abrir. 

 

INGRESAR AL TERMINAL DE RASPBERRY PI MEDIANTE PUTTY 

 
                                Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
                                Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

1. Una vez que está abierto ingresar usuario (pi) que viene por defecto y 

contraseña (acceso) que uno mismo le asigna.  

 

INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

 
    Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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 Para la comunicación también se puede ingresar a la Raspberry por 

medio de acceso a escritorio remoto que viene ya instalada en la 

computadora. 

 
2. Luego de abrir la aplicación ingresamos la dirección IP de la 

Raspberry y se procede a conectar. 

 

CONEXIÓN A ESCRITOPRIO REMOTO 

 
                            Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
                            Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

3. Una vez conectado ingresamos así mismo usuario (pi) y contraseña 

(acceso) de la Raspberry. 

 

INGRESO A LA CONEXIÓN REMOTO DEL ESCRITORIO 

 
                                              Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
                                              Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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4. Una vez ya ingresado se muestra el escritorio de la Raspberry Pi, 

donde se puede ejecutar los sistemas ingresado en ella. 

 

ESCRITORIO DE RASPBERRY PI EN EL SERVIDOR 

 
                    Fuente: Conexión de Servidor local a Raspberry Pi 
                    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

     

5. Se procede a la lectura de las tarjetas para agregar los respectivos 

usuarios al sistema, para esto ingresamos desde el terminal de 

Raspberry puede ser desde PuTTY o desde la Conexión Remoto, una 

vez ya ingresado al terminal procedemos a escribir los siguientes 

comandos para la lectura de las tarjetas. 

 

a) cd SPI-Py 

b) cd MFRC522-python 

c) python Read.py 

 

LECTURA DE TARJETAS RFID 

 
                                Fuente: Lectura de tarjetas RFID 
                                Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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6. Una vez que se detectaron las tarjetas se procede agregar los 

usuarios con los respectivos códigos. 

 

AGREGAR USUARIOS A LA BASE DE DATOS 

 
     Fuente: Registro de usuarios 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

7. Luego, podemos visualizar los usuarios agregados a la base de datos 

que se ingresaron desde el lenguaje de programación Python. 

 

VISUALIZACIÓN DE LOS USUARIOS AGREGADOS 

 
           Fuente: Tabla de base de datos 
           Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

8. Se procede a dar o no el acceso de las tarjetas existentes en la base 

de datos, para ejecutar el sistema de control de acceso se debe 

ingresar los siguientes comandos: 

 

a) cd SPI-Py 

b) cd MFRC522-python 



Anexo 95 

 

 

c) cd codigos-del-prototipo 

d) python rfidled1.py (para tarjeta N°1) 

e) python rfidled2.py (para tarjeta N°2) 

f) python rfidled3.py (para tarjeta N°3) 

g) python rfidled4.py (para tarjeta N°4) 

 

CONTROL DE ACCESO 

 
        Fuente: Control de acceso 
        Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

9. Se visualiza el acceso y el acceso denegado de las tarjetas.  
 

TARJETA SIN ACCESO 

 
                                               Fuente: Control de acceso 
                                               Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

TARJETA CON ACCESO 

 
                                                Fuente: Control de acceso 
                                                Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 
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10. Luego, del acceso de las tarjetas los registros se guardan 

automáticamente en un archivo CVS. 

 

REGISTRO DE ACCESO DE LAS TARJETAS RFID 

 
    Fuente: Registros de acceso de las tarjetas RFID 
    Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

 

11. Después que se guardaron los registro se procede a importar en la 

base de datos MySQL el archivo CVS, Se carga el archivo de registro 

de acceso. 

 

IMPORTAR ARCHIVO CVS A MYSQL 

 
        Fuente: Importar archivo CVS 
        Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

   

12. Se escoge el formato del archivo que se desea importar para su 

correcto funcionamiento se especifica el formato de las columnas y se 

procede continuar. 
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FORMATO DEL ARCHIVO 

 
         Fuente: Importar archivo CVS 
         Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

13. Una vez aceptado se puede visualizar en MySQL el reporte de los 

usuarios con su respectivo acceso. 

 

REGISTROS DE ACCESOS IMPORTADOS A MYSQL 

 
     Fuente: Importación de los registros de accesos a MySQL 
     Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro 

 

14. Una vez que se importó correctamente el archivo CVS se precede a 

la exportación de la base de datos de los registros en un reporte en 

archivo PDF. 
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REPORTE DE ACCESO EN PDF 

 
 Fuente: Reporte de acceso 
 Elaborado por: Pluas Paladines Alvaro



Bibliografía 99 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alexandres Fernández, S., Rodríguez-Morcillo García, C., & Muñoz 

Frías, J. D. (01 de 2006). Repositorio Comillas. RFID: La tecnología 

de identificacipón por radiofrecuencia: 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/5321/II

T-05-035A.pdf?sequence=1 

 

Cervantes, A., Hernándes , P., & Santiago, M. (25 de Noviembre de 

2009). Artículo IPN / Tesis Institucionales. SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y CONTROL DE ACCESO BASADO EN LA 

TECNOLGIA RFID: 

https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/5473/1/SISTEMADEIN

FORM.pdf 

 

Colina, S., & Neil, J. (2008). Sitio Web Alicia Concytec. Sistema de control 

de accedo mediante reconocimiento biométrico: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_c78e93418010f82

3ef63d70cb5b541c3 

 

Gómez, A., Ena Rodríguez, B., & Priore, P. (Julio-Agosto de 2007). 

Artículo Eprints. RFID en la gestión y mantenimiento de bibliotecas: 

http://eprints.rclis.org/19311/1/05.pdf 

 

ISO. (Abril de 2006). Sitio Web International Organization for 

Standardization. ISO 10536-1:2000: 

https://www.iso.org/standard/26737.html 

 

ISO. (2014). Sitio Web International Organization for Standardization. 

ISO/IEC 15693-2:2009: https://www.iso.org/standard/43467.html



Bibliografía 100 

 

 

ISO. (Julio de 2016). Sitio Web International Organization for 

Standardization. ISO 14443-2:2016: 

https://www.iso.org/standard/66288.html 

 

Márquez, L., Abdo, Y., & Ángulo, F. (Noviembre de 2014). Repositorio 

Universidad de Plamplona. “PROTOTIPO DE CONTROL DE 

ACCESO A AULAS Y REGISTROS AUTOMÁTICO DE 

ASISTENCIAS: 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recu

rsos/05_v25_30/revista_26/01052016/06.pdf 

 

Pérez, I. (2013). Repositorio digital de la Universidad Tecnológoca 

Equinoccial. DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD 

PARA PARQUEADEROS BASADO EN TECNOLOGÍA RFID: 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/5748/1/52976_1.pd

f 

 

Portillo , J., Bermejo, A., & Bernardos, A. (2008). Artículo Madridmasd. 

tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID): 

https://www.madrimasd.org/uploads/informacionidi/biblioteca/publica

cion/doc/VT/_VT13_RFID.pdf 

 

Ríos, A. (2010). Repositorio Digital de la universida Católica Popular Del 

Risaralda. ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE PARA CONTROL 

DE ACCESOS SOPORTADO EN TECNOLOGÍA RFID: 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/3032/1/CDP

EIST41.pdf 

 

Telecomunicaciones, L. O. (Mayo de 2015). Sitio Web Minesterio de 

Telecomunicaciones: 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wpcontent/uploads/download

s/2016/05/Ley-Org%C3%A1nica-de-Telecomunicaciones.pdf 

 



Bibliografía 101 

 

 

Xataka. (2012). Sitio Web XATAKA. Raspberry Pi: 

http://www.xataka.com/gadgets/altavoces/raspberry-pi 


