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 Objetivos 
Objetivo general 

Diseñar y construir un sistema que permita agilizar el servicio de que se ofrece en la 

biblioteca de ESIME Zacatenco, por medio de la implementación de un sistema controlado 

por tarjeta inteligente. 

Objetivos particulares 

 Construir un sistema que administre el servicio de la biblioteca. 

 Mejorar el proceso de préstamos actualmente utilizado en la biblioteca por medio 

de un sistema de identificación por radio frecuencia. 

 Informar a los alumnos de su estado en la biblioteca de manera actualizada. 

 Justificación 
La presencia de la tecnología en el campo de la Educación se ha convertido en algo 

primordial. Ésta permite la interacción entre los usuarios y el intercambio de información, 

por un mismo medio. Así mismo, actualmente en ESIME Zacatenco, existen sistemas 

independientes para cada uno de los servicios, por lo que el alumno tiene que hacer una 

serie de trámites para registrarse en cada uno de ellos, donde se solicitan documentos y 

fotos para la elaboración de la credencial. 

Es por esto que se propone la implementación de un sistema, con el fin de agilizar el 

servicio que actualmente se ofrece en la biblioteca, que permita la identificación de los 

alumnos, y llevar un registro de préstamos que esté disponible, tanto para los 

administradores, como para los alumnos. 

Este sistema se basa en la Identificación por medio de radio frecuencia y una aplicación, 

que permitirá al personal del servicio de biblioteca, acceder y manipular la información del 

alumno, el acceso del alumno a su información actual, identificarse sin necesidad de 

papeleo, y agilizar la realización del servicio. Esto dará como resultado una relación 

alumno-servicio más clara, eficiente, y en constante actualización. 

Y dada la implementación masiva que está tomando la identificación por medio de radio 

frecuencia, no cabe duda de que este proyecto tiene una extensión, que podría dar lugar 

a la implementación de la identificación general, unificando la mayoría de los servicios que 

ofrece la ESIME Zacatenco. 
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 Introducción 
Si bien es común notar que en empresas, organizaciones e instituciones, tienen sistemas 

para el control de éstas, es importante que las instituciones educativas no queden fuera 

de esta condición, ya que se tiene gran número de datos y como en todo lugar, se 

necesita de un control, para la serie de procesos y trámites que están dentro de la 

administración. 

Y si bien existe una gran variedad de sistemas, con diferentes lenguajes, con variadas 

plataformas, que necesitan instalaciones de software o que simplemente sean 

aplicaciones locales, hay que tener en cuenta que cada uno es creado para cumplir las 

necesidades del organismo que requiere el sistema, que aunque tienen elementos en 

común, regularmente tienen elementos específicos. 

La creación de los sistemas, es una incorporación más del uso de la tecnología en la vida, 

especialmente de las comunicaciones, que sirven para crear redes de información que 

permiten la comunicación mundial. 

Considerando la importancia que esto tiene, y haciendo una evaluación del sistema 

existente desde la perspectiva del usuario, se eligió, proponer un sistema para el control 

de servicios e identificación, basado en las necesidades que tienen los estudiantes. El 

objetivo: implementar una mejora del sistema que tiene como fin ser lo más eficiente 

posible. Aun sin hacer esta evaluación, se es consciente que la evolución de los sistemas, 

es inevitable, ya que se hace el uso de nuevas herramientas, e incluso, el incorporar 

dispositivos que ofrecen seguridad y confort. 

El desarrollo de este proyecto, se basa en la creación de un sistema de identificación por 

radio frecuencia, para la biblioteca de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME Zacatenco), por medio del cual sea posible la identificación de alumnos, 

agilización del servicio de préstamos, y una constante actualización de la información, por 

medio de tarjeta inteligente y una aplicación apoyada en una base de datos. 

En este proyecto, lo que se presenta es el uso de una tarjeta, que se proporciona al 

alumno como su credencial de identificación, que sustituiría el proceso de elaboración de 

la credencial, con lo que el proceso para adquirirla, sería hacer el registro en el sistema, 

con los datos del alumno, con lo cual se programa la tarjeta con una interfaz, en la cual se 

introducen en los campos, nombre completo de alumno y su número de boleta. Esta 

interfaz de programación, es independiente a lo que ya es el sistema central. El sistema 

central permite la interacción del personal y los usuarios estudiantes, es por esta razón 

que está desarrollado en una aplicación, programada usando las herramientas de la 

tecnología ASP.NET. El uso de esta herramienta se define con detalle, en el desarrollo de 

este proyecto, pero es parte de las adecuaciones que se hacen, por el manejo de 

aplicaciones que se tienen en la escuela. El desarrollo de este sistema, permite la 

eficiencia de trámites en cuanto a registro y renovación de los servicios escolares, 

previamente mencionados. También permite que el personal de estos servicios, pueda 

tener un control de relaciones de alta y bajas del sistema, para con esto realizar estudios 
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de evolución, que mejoren la eficiencia del servicio. Al ser de fácil manejo, no se necesita 

de una capacitación ardua, por lo que su facilidad de manejo permite que, tanto alumnos 

como personal, puedan tener un adecuado manejo, aprovechando todos sus recursos y 

herramientas. 

El sistema, ofrece herramientas que sean útiles para el personal, que le permitan obtener 

datos, con los cuales se pueda tener un control óptimo y más eficiente. El desarrollo de 

este proyecto, ofrece una proyección a largo plazo, con el cual se podrían colocar lectores 

en accesos a la escuela para la identificación de los alumnos, lo que ofrecería un nivel de 

seguridad mayor. También pueden ofrecerse opciones de monedero electrónico, para el 

pago de servicios exclusivos de la escuela. De igual forma, se puede integrar el sistema 

del control escolar (inscripción y reinscripción), para que el acceso sea por medio de las 

tarjetas de los alumnos, y tener una sola base de datos que permita la unificación de 

todos los servicios y trámites, que se elaboran en la escuela, con lo cual se buscaría tener 

el mínimo error. 

El Capítulo 1 describe los distintos tipos de tarjetas inteligentes, y en específico, las 

tarjetas de identificación por radio frecuencia. 

El Capítulo 2 abarca las generalidades de las aplicaciones, bases de datos, y hace 

énfasis en las tecnologías que se utilizarán para el desarrollo del proyecto: SQL y 

ASP.NET. 

En el Capítulo 3 se hace la descripción general del sistema, y se explica el funcionamiento 

de los dispositivos involucrados: el lector y la tarjeta para la identificación por radio 

frecuencia. 

En el Capítulo 4 se despliega detalladamente el diseño y la creación de las aplicaciones 

para el sistema. 

Y finalmente, en el Capítulo 5, se da muestra de los resultados obtenidos después de la 

implementación. 
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Capítulo 1 - Tarjetas Inteligentes 
Una tarjeta inteligente, es aquella tarjeta que entre sus componentes se encuentra un 

microprocesador, el cual cumple con funciones con las que se pueden llevar a cabo 

cálculos, también permite almacenar datos en las diferentes memorias que contiene. Con 

estas características, permite crear diversas aplicaciones, ya que tiene la capacidad del 

procesamiento de información. Puede tener más de un microprocesador, con lo cual se 

tiene la posibilidad de realizar encriptación, con lo que aumenta su nivel de seguridad. 

Las tarjetas inteligentes o smartcard pueden tener diversos usos, entre los más comunes, 

están las tarjetas de crédito o débito, así como las de identificación, que permite de forma 

adicional el control de acceso en gran variedad de organizaciones e instituciones, 

monederos electrónicos en diversos centros de servicios, etc. 

Algunos de los diferentes tipos de tarjetas que existen actualmente en el mercado, se 

describen a continuación. 

1.1 - Tarjeta con banda magnética 

Las tarjetas magnéticas cuentan con una banda, en la cual se codifican los datos. La 

banda puede ser de dos colores, lo que definirá la fuerza con la que la banda será 

magnetizada, es decir, codificada. Por esta razón las tarjetas con banda de color marrón, 

suelen ser de uso temporal, mientras que las de color negro, son de uso más prolongado. 

La Figura 1.1 muestra una tarjeta con banda magnética actual. 

 

Figura 1.1 – Tarjeta con banda magnética 

1.2 - Tarjeta con chip 

Las tarjetas que contienen un chip, pueden ser manejadas con contacto o sin contacto, 

esto dependerá de la forma que se utilicen para conectarse con los lectores. Las de 
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contacto tienen la necesidad de ser insertadas, para que el lector pueda identificar el chip, 

por el contrario, las tarjetas sin contacto, sólo necesitan ser acercadas al lector, ya que su 

funcionamiento es por radio frecuencia. Sin embargo, existe una combinación de ambas. 

Una tarjeta con chip puede ser de contacto o sin contacto, dependiendo del método que 

utilizan para conectarse con los lectores de tarjetas. Las tarjetas con chip de contacto, 

funcionan siempre y cuando se inserten en el lector; las tarjetas con chip sin contacto, 

funcionan desde cierta distancia por medio de radio frecuencia. También existen tarjetas 

que funcionan de ambas formas. 

Existen tarjetas híbridas, ya que son una combinación al contener en su estructura un chip 

y una banda magnética. 

Tabla 1.1 – Ventajas y desventajas de las tarjetas con chip 

Ventajas Desventajas 

Tecnología desarrollada y extendida Capacidad limitada de almacenamiento 

Bajo costo Material poco resistente 

Alta durabilidad Baja seguridad 

Personalizable  

Varios usos  

 

Los usos de las tarjetas con chip se extienden gradualmente:  

 Control de acceso: empresas, habitación de hotel, escuelas, etc. 

 Comercial: Tarjetas de regalo, tarjetas de prepago, supermercados, etc. 

 Transporte: Autobús, metros, trenes, aviones, etc. 

 Financiero: Tarjetas de crédito y débito, monedero electrónico, etc. 

1.3 - Identificación por radio frecuencia 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia RFID (Radio Frequency 

IDentification), actualmente ha sido de gran interés, ya que tiene diversas aplicaciones, 

por lo que gana terreno en la competencia y está ganando popularidad, al ser una 

innovación que permite aumentar los niveles de seguridad de la información que 

contienen, y las diversas aplicaciones que ofrece con sus múltiples funciones. A todo esto, 

se añade su bajo costo. 

La Figura 1.2 muestra el lector y la tarjeta de identificación por radio frecuencia de este 

proyecto, y la Figura 1.3, una tarjeta utilizada actualmente en el Distrito Federal. 

1.3.1 - Componentes 

Un sistema de identificación por radio frecuencia, incluye los siguientes componentes: 

 Transmisor (Transponder): Es aquel que contiene un código de identificación. 

 Antena: Permite la trasmisión entre el lector y la tarjeta. 
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 Módulo de radio frecuencia o transceptor: Encargado de generar las señales de 

radio frecuencia. 

 Lector o módulo digital: Recibe las trasmisiones de radio frecuencia, para permitir 

el procesamiento de datos. 

1.3.2 - Funcionamiento 

El sistema de identificación por radio frecuencia, está compuesto por un sistema base que 

es el encargado de leer y escribir los datos, mientras que el transmisor responde a este 

sistema base. 

Se genera una corriente por medio del campo de radio frecuencia, esta señal se rectifica y 

es la que permite la alimentación del circuito, esperando a que su nivel sea suficiente para 

que se dé la transmisión de los datos, que el interrogador detecta como una perturbación 

de la señal. La señal recibida por el interrogador desde la tarjeta, está a un nivel de -60 dB 

por debajo de la portadora de transmisión. El rango de lectura para la mayoría de los 

casos, está entre los 30 y 60 centímetros de distancia entre interrogador y tarjeta. 

 

Figura 1.2 – Sistema RFID lector-tarjeta a utilizar en el proyecto 

1.3.3 - Clasificación 

Por su tecnología 

Las tarjetas de identificación por radio frecuencia pueden clasificarse en tres tipos, de 

acuerdo al tipo de chip que contienen, los cuales se describen a continuación: 

 Chips pasivos: Son los que no cuentan con un suministro de energía interno, por lo 

que la corriente eléctrica es producida por la señal de radio frecuencia, mediante la 

antena, que le ofrece la energía necesaria para el chip. 
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 Chips activos: Estos cuentan con su propia fuente de energía, con la cual se 

suministra al chip y es suficiente para transmitir la señal al lector, con lo que 

presentan mayor confiabilidad. 

 Chips semi-pasivos: Estos chips cuentan con una fuente propia, pero sólo es 

suficiente para ofrecerle la potencia al chip. 

Por sus funciones 

Las tarjetas también pueden ser clasificadas por las funciones que pueden realizar, ya 

sea lectura o lectura y escritura. 

 Sólo lectura: Cuando sólo pueden cumplir con esta función, la tarjeta debe ser 

grabada en el proceso de fabricación, por lo cual será único y se utiliza para 

identificación del producto. 

 Lectura y escritura: Cuando la tarjeta puede cumplir ambas funciones, permite que 

su uso sea más dinámico, ya que se pueden grabar y borrar los datos, con lo cual 

se extienden sus aplicaciones. 

 

Figura 1.3 – Tarjeta de identificación por radio frecuencia del Distrito Federal 

Por su frecuencia de operación 

 Baja Frecuencia (Low Frequency – LF, 125 KHz): Esta frecuencia sólo alcanza un 

rango corto de lectura, por lo que se limita a aplicaciones más específicas. 

 Alta Frecuencia (High Frequency – HF, 13.56 MHz): Aumenta la diversidad de 

usos y aplicaciones, al aumentar el rango de la distancia de lectura. 

 Ultra Alta Frecuencia (Ultra High Frequency – UHF, 860-960 MHz): Al aumentar su 

rango de frecuencia, se tiene mayor capacidad de lectura, ya que permite 

identificar varias tarjetas en el campo de lectura. 
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 Microonda (Microwave – MW, 2.45 GHz): Las tarjetas que cuentan con esta 

característica, pueden cumplir la función de lectura a una distancia considerable, y 

permite que la transferencia de datos sea con una alta velocidad. 
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Capítulo 2 - Aplicaciones Web 
A lo largo del tiempo, el Internet se ha convertido en la herramienta de comunicación más 

importante a nivel mundial, debido a la gran cantidad de información que contiene y a la 

disponibilidad del servicio. Gracias a esto, las aplicaciones en conjunto con un gran 

número de herramientas han ido ganando terreno, por lo que su creación ha ido 

adquiriendo mayor demanda. 

Si bien el Internet en un principio, fue creado para el manejo de información en grupos 

pequeños, hoy en día, además de contar con una gran cantidad de información, también 

está disponible para un gran número de usuarios, independientemente del grupo al que 

pertenezcan, el lugar en donde estén, o el navegador de su preferencia. Por medio del 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto HTTP (HyperText Transfer Protocol), y el 

Localizador Uniforme de Recursos URL (Uniform Resource Locator), es posible acceder a 

las direcciones que permiten el acceso a estas aplicaciones. 

Para el desarrollo de aplicaciones, se han ido creando un diverso número de herramientas 

que permiten su fácil implementación. El conjunto básico de estas aplicaciones, en 

general, hacen uso de una base de datos y un lenguaje, que permite incorporar los 

elementos necesarios para dicha aplicación. Dado que esta aplicación requerirá de estos 

dos componentes, se describen a continuación. 

2.1 - Bases de datos 

Los sistemas de bases de datos son parte de nuestra vida diaria: la mayoría de las 

acciones que se realizan a diario, tiene relación directa con una base de datos. Viajar en 

metro, hacer compras en el supermercado, hacer una reservación por medio de una 

página; todo esto es posible gracias a la implementación de un sistema de base de datos, 

que permitirá controlar cualquier sistema, independientemente de qué tan grande sea. 

Los ejemplos mencionados con anterioridad, se conocen como aplicaciones de bases de 

datos. La información almacenada en ellas va, desde datos numéricos hasta flujos de 

video. De ser simples tablas que almacenaban texto y datos alfanuméricos, hoy en día 

hacen posible almacenar imágenes digitales de alta definición, reproducir información en 

el nivel de no presentar pérdidas, e incluso realizar videoconferencias. A estos tipos de 

bases de datos, se les domina bases de datos multimedia. Los sistemas en tiempo real 

con bases de datos, pueden controlar grandes procesos industriales. Basta con 

mencionar una búsqueda por medio de Internet, de la misma palabra, “Internet”, que 

arrojará billones de resultados, como se muestra en la Figura 2.1. 

Todo esto es posible gracias a las muy mencionadas bases de datos. Pero, ¿qué es una 

base de datos? 

Una base de datos, es un conjunto de datos que se relacionan entre sí. Estos datos, sin 

embargo, deben llevar de por medio un significado, un fin común. Un claro ejemplo, es el 

sistema que se implementará: los nombres, direcciones y teléfonos de un alumno 

representan un conjunto de datos; sin embargo, cuando no existe relación entre ellos o no 

tienen un fin común, no siguen siendo más que un conjunto de datos. 
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Es por esto que no cualquier conjunto de datos, definirán una base de datos. Por lo que, 

recurriendo a definiciones más formales, se tiene que: 

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, lo que en ocasiones 

se denomina minimundo o universo de discurso (UoD, Universe Of Discourse). Los 

cambios introducidos en el minimundo, se reflejan en la base de datos. 

 Una base de datos, es una colección de datos lógicamente coherente con algún 

tipo de significado inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido 

aleatorio de datos. 

 Una base de datos se diseña, construye y rellena con datos para un propósito 

específico. Dispone de un grupo pretendido de usuarios y algunas aplicaciones 

preconcebidas, en las que esos usuarios están interesados. [1] 

 

Figura 2.1 – Buscar la palabra Internet por medio del buscador Google, arroja 3,790,000,000 resultados 

Una base de datos, como su nombre lo indica, es un conjunto de datos. Pero estos datos 

deben estar relacionados con algún evento de la vida real. Deben interactuar con el 

mundo y estar en constante actualización. Una base de datos que se mantiene estática, 

es una base de datos que no tiene un fin común. Es gracias a esto que hacer registros de 

una compra, a pesar de que el nombre de dos personas sea el mismo, y que por el solo 

hecho de haber nacido en fechas distintas, tiene como resultado el que a uno de ellos se 

le cobre la compra, y al otro no. Esto es lo que hace una base de datos algo 

prácticamente esencial. 

Las bases de datos pueden incluir cualquier tipo de datos, tamaño, y ser tan elaborada 

como uno lo requiera. Se cita el ejemplo de la base de datos de Amazon.com, que 
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contiene más de 20 millones de productos, que ocupa más de 2 terabytes de 

almacenamiento y que se almacena en 200 servidores en total. Es sorprendente imaginar 

esta cantidad de información, a la cual acceden a diario millones de usuarios. Se 

menciona que, en aquel entonces, 100 personas le daban mantenimiento. [1] 

Con el avance de la tecnología, y la disponibilidad que ésta va teniendo en todos los 

sectores y grupos sociales, del número de usuarios que acceden al sitio, con el gran 

crecimiento que han tenido las compras en línea, y la desmedida población, no cabría 

imaginar la cantidad de datos de la que se está hablando hoy en día. 

Sin embargo, esto no sería posible sin la ayuda de los sistemas de administración de 

bases de datos (DBMS, Database Management System). Basta con imaginar administrar, 

manualmente, la base de datos anteriormente mencionada. Estos manejadores permiten 

definir, construir, manipular y relacionar las bases de datos de una manera amigable, y sin 

necesidad de procesos complejos. Para esto, es necesaria la incorporación de metadatos, 

que son los que permitirán identificar los tipos de datos y las configuraciones aplicadas a 

la base de datos, establecer las relaciones pertinentes, y manipular la base de datos 

como sea necesario.  

La aplicación, por medio de consultas enviadas al manejador de base de datos, accederá 

a la base de datos para poder ejecutar la instrucción que se le haya indicado. Éstas van 

desde insertar, actualizar y eliminar registros, hasta consultas largas y específicas que 

requieran de un proceso y desarrollo más elaborado. El manejador también implementará 

medidas de seguridad, lo que permitirá proteger la base de datos de errores relacionados 

con software o con hardware. Y como el ciclo de vida del software indica, el manejador, 

junto con la base de datos, deberá mantenerse actualizado hasta que los requerimientos 

lo permitan. 

2.1.1 - SQL 

El Lenguaje de Consulta Estructurado SQL (Structured Query Language), es actualmente, 

el lenguaje estándar que permite la elaboración de bases de datos computarizadas, y que 

utilizan la mayoría de los manejadores de bases de datos. Su nombre original era 

SEQUEL (Structured English Query Language), y fue implementado por IBM, para crear 

bases de datos relacionales por medio de su propio sistema, que se denominaba 

SYSTEM R. La primera versión normalizada por el Instituto Nacional Americano de 

Normalización (ANSI, American National Standard lnstitute), y la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO, lnternational Standard Organization), fue el 

SQL-86 (o SQL-1). El último estándar conocido, ha sido adoptado por manejadores como 

MySQL y SQL Server, que con el tiempo se han vuelto más compatibles, y hacen posible 

el traslado de datos de un manejador a otro, sin necesidad de hacer muchas 

especificaciones. 

Este lenguaje permite, definir consultas que ejecutarán acciones dependiendo de las 

condiciones que se les imponga. Es un lenguaje de propósito general, por lo que puede 

ser programado por medio de C#, C++ o Java. 
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2.2 - Lenguajes de programación 

Existen diversos lenguajes de programación enfocados a aplicaciones Web. Sin embargo, 

éstos sólo forman parte de un conjunto de tecnologías que se han ido desarrollando para 

la implementación de éstas. 

El Lenguaje de Marcado Hipertextual HTML (HyperText Markup Language), es el lenguaje 

base de la programación de aplicaciones. Forma parte del resto de las tecnologías de 

programación necesarias para la implementación. Dentro de algunas de estas tecnologías, 

y dentro de las más usadas, se encuentran PHP y ASP.NET. 

Sin embargo, estas tecnologías también se conforman de otros lenguajes de 

programación. El lenguaje de programación seleccionado, depende de la tecnología en la 

que se quiera desarrollar. Ya sea C++, C#, .NET o Java, el uso de cualquiera de estos 

lenguajes, dependerá en gran medida del uso al que esté destinada la aplicación. 

En el caso particular de esta aplicación, se eligió la tecnología ASP.NET, debido a la 

compatibilidad y a los beneficios que ofrece, como se describe a continuación. 

2.2.1 - Páginas de Servidor Activas .NET 

Las Páginas de Servidor Activas de .NET, ASP (Active Server Pages) son una plataforma 

tecnológica, que permite programar páginas dinámicas de pequeñas y grandes 

dimensiones. Forma parte de la plataforma .NET, la cual permite el desarrollo de 

aplicaciones, independientemente del lenguaje de programación, sistema operativo, o 

navegador en la que se desee ejecutar la aplicación. 

Plataforma .NET 

La plataforma .NET (también conocida como .NET Framework), es una colección de 

clases, estructuras, interfaces, y otros elementos, que permiten la programación de una 

aplicación. Contiene miles de clases que se encuentran agrupadas en contenedores 

lógicos y jerárquicos, llamados namespace. 

Los namespace, permiten desarrollar diversos tipos de aplicaciones de acuerdo a sus 

características. Un namespace, puede estar dedicado al envío de mensajes, mientras que 

otro puede administrar la seguridad del envío y recepción de información. Cada 

característica particular de cada namespace, se conoce como class library (librería de 

clase). 

La forma en que se utilizan las clases en ASP, es la misma que se utiliza en cualquier otra 

aplicación .NET. Aunque existen clases específicas para la construcción de interfaces de 

usuario para Windows y para aplicaciones, la mayoría de las clases de la plataforma .NET 

(desde acceso a bases de datos hasta programación multihilo), se pueden utilizar en 

cualquier tipo de aplicación. 

Compilación de lenguajes 

Las aplicaciones ASP.NET pasan por dos etapas de compilación. En la primera etapa, el 

código es compilado a un lenguaje intermedio llamado Lenguaje Intermedio Microsoft 

(Microsoft Intermediate Language), MSIL, o sólo IL. 
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Todos los lenguajes .NET (incluyendo C#, Visual Basic, y muchos más), son compilados 

virtualmente a un código IL idéntico. El primer paso de la compilación ocurrirá 

automáticamente, cuando la página sea pedida, o se puede realizar por adelantado (pre 

compilación). El archivo compilado con código IL es un ensamblado. El segundo nivel de 

compilación ocurre antes de que la página sea ejecutada realmente. Hasta este punto, el 

código IL es compilado a un código máquina nativo de bajo nivel. Esta etapa es conocida 

como compilación just-in-time (JIT). La Figura 2.2 muestra este proceso de compilación 

en dos pasos. [2] 

Las aplicaciones ASP.NET, no necesitan ser compiladas cada vez que una página es 

pedida. En vez de eso, el código IL es creado una vez y regenerado solamente cuando la 

fuente es modificada.  

 

Figura 2.2 – Compilación en una página ASP.NET [2] 

No importa qué lenguaje se utilice, el código es compilado en IL. Se puede desencriptar 

con bastante facilidad, pero dado que el código ASP.NET es guardado y ejecutado en 

el servidor, y dado que el cliente nunca recibe el archivo con el código compilado, el 

cliente no tiene oportunidad de descompilarlo. 
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IL ha sido adoptado como estándar de ISO y Ecma1. Esta aprobación, permite la adopción 

de otras estructuras de lenguajes comunes en otras plataformas. 

Otra de las ventajas que ASP.NET aporta, es que se adapta a la diversidad de 

navegadores disponibles actualmente, así como su fácil configuración. Es por esto que se 

ha elegido esta tecnología para la implementación de la aplicación de este proyecto. 

 

                                                
1
 Ecma International es una organización internacional basada en membresías de estándares para 
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Capítulo 3 - Sistema de Identificación por Radio Frecuencia 
El sistema propuesto está compuesto por dos partes: 

 Dispositivos para la identificación por radio frecuencia (lector y tarjeta). 

 Aplicación Web programada con la tecnología ASP.NET. 

Para la programación de la tarjeta, se propone una aplicación a Windows independiente. 

En la Figura 3.1 se muestra la distribución general del sistema: 

Administrador
PC del Administrador

PC del Bibliotecario

Lector de tarjeta RFID

Servidor webServidor de base de datos

Alumno Alumno Alumno

Internet

Usuarios remotos

Usuarios locales

Bibliotecario Lector de tarjeta RFID

 

Figura 3.1 – Diagrama general del sistema de identificación por radio frecuencia 

 El servidor de base de datos, contiene la base de datos que es administrada por la 

aplicación. 

 El servidor Web, contiene la aplicación requerida para que los alumnos accedan al 

sistema. 

Tanto la PC del Administrador como la del Bibliotecario, deberán tener instaladas de 

manera local la aplicación (la cual se conectará directamente a la base de datos), y el 

lector de tarjeta de identificación. 

La Figura 3.2 muestra el diagrama a bloques del sistema general. 
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InternetInternet

Acceso de Usuarios 
Locales

Servidor que 
almacena la 

Aplicación Web

Servidor que 
almacena la Base 

de Datos

Acceso de Usuarios 
Remotos

PC con Aplicación Web instaladaPC con Aplicación Web instalada

 

Figura 3.2 – Diagrama a bloques del sistema de identificación por radio frecuencia 

Los dispositivos utilizados para la identificación por radio frecuencia, se describen a 

continuación. 

3.1 - Dispositivos de identificación 

El lector utilizado para este sistema, tiene una antena que permite la comunicación a una 

frecuencia de 13.56 MHz (±7 KHz). Este lector genera un campo electrónico durante la 

comunicación, el cual se utiliza para alimentar el circuito de la tarjeta, a las que 

comúnmente se les conoce como tarjetas pasivas. En general, el rango de comunicación 

de estas tarjetas es pequeño, debido a que requieren de una fuente de alimentación 

externa para funcionar. 

La tarjeta posee una antena que recorre su perímetro y se conecta a un chip (Figura 3.3). 

Tiene un capacitor interno, el cual almacena energía para el campo magnético del lector, 

y un resistor. Este resistor permite crear un pequeño campo magnético, que permitirá la 

respuesta entre el lector y la tarjeta. 

El lector y la tarjeta están estandarizados de acuerdo al ISO-14443-A. Este estándar 

establece los tipos de comunicación y protocolos de transmisión entre tarjetas y lectores 

para que lectores y tarjetas puedan operar entre sí. 

3.1.1 - Chip Mifare Classic 

El chip Mifare Classic forma parte de la tarjeta, y contiene una memoria tipo EEPROM de 

1K. La unidad básica de la memoria es un bloque de datos de 16 bytes. Los bloques de 

datos están agrupados para formar sectores. El último bloque de cada sector es conocido 
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como el sector tráiler, y contiene las llaves y las condiciones de acceso para los 4 

bloques en ese sector. La Figura 3.4 muestra la estructura lógica del chip. 

 

Figura 3.3 – Tarjeta y módulo de identificación por radio frecuencia [3] 

 

 

Figura 3.4 – Mapa de la distribución de memoria de Mifare Classic 1K [3] 
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El bloque 0 del sector 0 es el bloque del fabricante, y contiene datos específicos de éste. 

Este bloque está cerrado desde su fabricación, por lo que su contenido no puede ser 

modificado. 

Cualquier sector necesita ser autenticado antes de realizar cualquier operación en sus 

respectivos bloques de datos. El bloque que gobierna la autenticación, es el último bloque 

de cada sector, conocido como el sector tráiler (Figura 3.5). Este sector tráiler tiene: 

 La llave secreta A de los bytes 0 al 5, 

 Las condiciones o bits de acceso de los cuatro bloques del sector de los bytes 6 al 

9, y 

 La llave secreta B (opcional) de los bytes 10 al 15 

 

Figura 3.5 – Sector Tráiler [3] 

En la tarjeta, el segundo y tercer bloques del sector 0, y los primeros tres bloques de cada 

sector desde el sector 1 hasta el 15, son utilizados para guardar datos. Los bloques de 

datos pueden ser configurados por medio de los bits de acceso, como bloques de 

lectura/escritura, o como bloques de valor, de acuerdo a las operaciones que se quieran 

realizar. 

Las seis operaciones que se pueden realizar en los bloques de datos se describen en la 

Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 – Operaciones de memoria 

Operación Descripción 
Válido para el Tipo de 

Bloque 

Read Lee un bloque de memoria único. 
Lectura/Escritura, Valor 
y Sector Tráiler 

Write Escribe un bloque de memoria único. 
Lectura/Escritura, Valor 
y Sector Tráiler 

Increment 
Aumenta el valor y guarda el resultado en 
un registro de dato interno. 

Valor 

Decrement 
Disminuye el valor y guarda el resultado en 
un registro de dato interno. 

Valor 

Transfer 
Transfiere el contenido de un registro de 
dato interno a un bloque. 

Valor 

Restore 
Lee los contenidos de un bloque en un 
registro de dato interno. 

Valor 
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Capítulo 4 - Diseño y Programación 

4.1 - Metodología del software 

La metodología del software, es el proceso de organización que se lleva a cabo para 

producir el software, que permite definir actividades y roles que se requiere en el 

desarrollo de actividades, que se implementarán en el software, que en este caso será 

parte primordial del sistema que se plantea. 

La metodología consiste en una serie de pasos, que se clasifican en etapas, que permiten 

definir todos los elementos para el desarrollo del software, y se desarrollan a continuación. 

4.1.1 - Fase de Inicio 

Para la captura de requerimientos se acudió a la biblioteca, donde se solicitó la 

información, que fue proporcionada por el personal que labora en ésta. Para hacer la 

presentación de esta información, se utilizan los diagramas de casos de uso, donde se 

presentan cada uno de los procesos. 

Usuarios 

Registro de usuarios 

En este proceso se le pide al usuario interesado en el servicio de biblioteca, su 

comprobante de inscripción al semestre y dos fotografías. Cuando se entregan los 

documentos requeridos, se le registra en el sistema y se elabora su credencial, para 

posteriormente hacer la entrega. (Figura 4.1) 

Sistema de la Biblioteca

Registro en 
el sistema

Entrega de 
documentos

Entrega de 
credencial

AlumnoBibliotecario

 

Figura 4.1 – Registro de usuarios 

Renovación de registro 

En este proceso, lo que se hace es pedirle al usuario que ya está registrado (autenticado), 

que proporcione una copia de comprobante de su inscripción al semestre que inicia, con 

eso se le hace la renovación de la fecha de expedición del servicio. (Figura 4.2) 
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Sistema de la Biblioteca

Renovación 
del servicio

Entrega de 
documentos

AlumnoBibliotecario

 

Figura 4.2 – Renovación de registro 

Bloqueo de usuarios 

Este procedimiento se lleva a cabo, cuando por alguna circunstancia, los libros no son 

devueltos a la biblioteca, básicamente se manejan las siguientes razones: 

× Extravío de libros y se hace el reporte a la biblioteca. 

× Robo de libros y se hace reporte a la biblioteca. 

× El usuario no se presenta a hacer ningún reporte y no entrega los libros. 

Se hace el bloqueo del usuario en el sistema y se deja pendiente, hasta que se haga la 

reposición de los libros, que se le han prestado. (Figura 4.3) 

Sistema de la Biblioteca

Bloqueo en 
el sistema

Sin opción a 
préstamo de 

libros
AlumnoBibliotecario

 

Figura 4.3 – Bloqueo de usuarios 

Libros 

En este procedimiento, lo que se hace es que el usuario elige el libro, teniendo en cuenta 

que no sea de reserva, posteriormente llena la hoja de préstamo que contiene el libro, es 

entregada al personal que hará el préstamo, el cual entra a la cuenta del usuario y hace el 

registro del préstamo, donde coloca el ICBM del libro y pone el rango de fecha del 

préstamo. (Figura 4.4) 
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Sistema de la Biblioteca

Búsqueda 
del alumno

Ficha de registro 
del libro solicitado

AlumnoBibliotecario

Registro del 
libro 

solicitado

Fecha de 
préstamo y 
devolución

 

Figura 4.4 – Elección de libro 

Renovación de libros 

En este proceso, el usuario acude a la biblioteca cuando el tiempo del préstamo se ha 

terminado, por lo que necesita hacer la renovación del libro. El personal de biblioteca 

toma los datos de usuario y entra a la cuenta, cambia la fecha límite y llena con las 

nuevas fechas, la hoja de préstamo del libro. (Figura 4.5) 

Sistema de la Biblioteca

Búsqueda del 
alumno y del 
préstamo a 

renovar

Muestra del libro 
en préstamo

AlumnoBibliotecario

Reasignación 
de fechas de 
préstamo y 
devolución

 

Figura 4.5 – Renovación de libro 
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Devolución de libros 

Para iniciar este proceso, el usuario hace la entrega de los libros, cuya fecha puede ser 

en tres opciones: 

1. En la fecha indicada de entrega. 

2. Antes de la fecha indicada de entrega. 

3. Después de la fecha indicada de entrega. 

En los primeros dos casos, lo que se procede es entrar a la cuenta del usuario, y marcar 

la entrega en el sistema, se regresa la tarjeta de préstamo al libro y posteriormente la 

credencial al usuario. 

En la última opción, donde la entrega se hace posterior a la fecha, el personal de la 

biblioteca hace la recepción de los libros, y marca la multa, entonces bloquea al usuario, 

hasta que sea pagada la multa, de igual forma, no se hace la devolución de la credencial. 

a) Opción para entregar en la fecha límite. (Figura 4.6) 

Sistema de la Biblioteca

Devolución del 
libro en préstamo

AlumnoBibliotecario

Búsqueda 
del alumno

Devolución 
realizada a 

tiempo

 

Figura 4.6 – Devolución de libros a) Opción para entregar en la fecha límite 
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b) Opción para entregar después de la fecha límite. (Figura 4.7) 

Sistema de la Biblioteca

Búsqueda 
del alumno

Devolución del 
libro en préstamo

AlumnoBibliotecario

Devolución 
realizada

Multa por 
retardo

 

Figura 4.7 – Devolución de libros b) Opción para entregar después de la fecha límite 

Actualización de datos 

En este proceso lo que se hace, es que el personal de biblioteca entra a la base de datos 

del sistema, para modificar los datos del material de la biblioteca, ya sea libros, revistas y 

material multimedia. (Figura 4.8) 

Sistema de la Biblioteca

Información 
actualizada del 

elemento
Bibliotecario

Búsqueda 
del 

elemento

Actualización 
de datos

 

Figura 4.8 – Actualización de datos 
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4.1.2 - Diccionario de datos 

El diccionario de datos se encuentra descrito durante la fase de implementación, en el 

Punto 4.3.1. 

4.1.3 - Fase de elaboración 

De acuerdo al análisis que se hizo de los diagramas, donde se presentan los 

requerimientos del sistema de la biblioteca, se plantean los siguientes procedimientos, de 

igual forma en diagramas casos uso, donde se incorpora el manejo del lector de tarjeta de 

identificación por radio frecuencia, por lo que en cada proceso se señalan las 

especificaciones, para hacer la adecuación del sistema. 

Antes de la descripción de los procesos, es importante puntualizar, que la tarjeta 

compatible con el lector, que se ha mencionado con anterioridad, será entregada a los 

estudiantes para su uso. 

Usuarios 

Registro de usuarios 

En este proceso, se le va a pedir de igual forma al usuario interesado en el servicio de 

biblioteca, su comprobante de inscripción al semestre, pero ya no será necesario requerir 

las fotografías, ya que la tarjeta compatible con el lector, sustituirá la credencial. Cuando 

se entregan los documentos requeridos, se le programa la tarjeta con sus datos, 

posteriormente se le registra en el sistema y se le hace entrega de la tarjeta. (Figura 4.9) 

Sistema de la Biblioteca

AlumnoAdministrador

Programación 
de la tarjeta 
del alumno

Registro del 
alumno por 
medio de la 

tarjeta

Entrega de 
documentos

Entrega de 
tarjeta

 

Figura 4.9 – Registro de usuarios 

Renovación de registro 

En este proceso lo que se hace, es pedirle al usuario que ya está registrado (autenticado), 

que proporcione una copia de comprobante de su inscripción al semestre que inicia, con 
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eso se le hace la renovación de la fecha de expedición del servicio en el sistema. (Figura 

4.10) 

Sistema de la Biblioteca

Renovación 
del servicio

Entrega de 
documentos

AlumnoBibliotecario

 

Figura 4.10 – Renovación de registro 

Bloqueo de usuarios 

Este procedimiento se lleva a cabo, cuando por alguna circunstancia, los libros no son 

devueltos a la biblioteca, básicamente se manejan las siguientes razones: 

× Extravío de libros y se hace el reporte a la biblioteca. 

× Robo de libros y se hace reporte a la biblioteca. 

× El usuario no se presenta a hacer ningún reporte y no entrega los libros. 

Se hace el boqueo del usuario en el sistema y se deja pendiente, hasta que se haga la 

reposición de los libros, que se le han prestado. (Figura 4.11) 

Sistema de la Biblioteca

Bloqueo en 
el sistema

Sin opción a 
préstamo de 

libros
AlumnoBibliotecario

 

Figura 4.11 – Bloqueo de usuarios 
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Libros 

Registro de libros 

En este procedimiento, se les asignan datos a los libros para que sean clasificados y 

registrados en el sistema, Para que sean etiquetados y después organizados en los 

estantes. Cuando son registrados, son agregados en la base de datos, que sirven para el 

control del sistema y el control de inventario de los libros. (Figura 4.12) 

Sistema de la Biblioteca

Registro del 
libro

Información 
del libro

Bibliotecario

 

Figura 4.12 – Registro de libros 

Préstamo de libros 

En este procedimiento, lo que se hace es que el usuario elige el libro teniendo en cuenta 

que no sea de reserva, posteriormente llena la hoja de préstamo que contiene el libro, es 

entregada al personal que hará el préstamo, con el lector entra a la cuenta del usuario, 

posteriormente registra el ISBN del libro, el sistema le indicará la fecha de vencimiento del 

préstamo. (Figura 4.13) 
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Sistema de la Biblioteca

Búsqueda del 
alumno por 
medio de la 

tarjeta

Ficha de registro 
del libro solicitado

AlumnoBibliotecario

Registro del 
libro 

solicitado

 

Figura 4.13 – Préstamo de libros 

Renovación de libros 

En este proceso, el usuario acude a la biblioteca cuando el rango de tiempo se ha 

terminado, por lo que necesita hacer la renovación del libro. El personal de biblioteca 

coloca la tarjeta en el lector y entra a la cuenta del usuario, da en la opción de renovar, y 

el sistema marca la nueva fecha límite. Se llena la tarjeta de préstamo. (Figura 4.14) 

Sistema de la Biblioteca

Búsqueda del 
alumno por 
medio de la 

tarjeta

Muestra del libro 
en préstamo

AlumnoBibliotecario

Renovación 
del 

préstamo

 

Figura 4.14 – Renovación de libros 

Devolución de libros 

Para iniciar este proceso, el usuario hace la entrega de los libros, cuya fecha puede ser 

estar dentro de tres opciones: 

1. En la fecha indicada de entrega. 
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2. Antes de la fecha indicada de entrega. 

3. Después de la fecha indicada de entrega. 

En los primeros dos casos, lo que procede es entrar a la cuenta del usuario, y marcar la 

entrega en el sistema, se regresa la tarjeta de préstamo al libro. 

En la última opción donde la entrega se hace posterior a la fecha, el personal de la 

biblioteca hace la recepción de los libros, y marca la multa, entonces bloquea al usuario, 

hasta que sea pagada, se desbloquea del sistema. 

a) Opción para entregar en la fecha límite. (Figura 4.15) 

Sistema de la Biblioteca

Devolución del 
libro en préstamo

AlumnoBibliotecario

Devolución 
realizada a 

tiempo

Búsqueda del 
alumno por 
medio de la 

tarjeta

 

Figura 4.15 – Devolución de libros a) Opción para entregar en la fecha límite 

b) Opción para entregar después de la fecha límite. (Figura 4.16) 

Sistema de la Biblioteca

Devolución del 
libro en préstamo

AlumnoBibliotecario

Multa por 
retardo

Búsqueda del 
alumno por 
medio de la 

tarjeta

 

Figura 4.16 – Devolución de libros b) Opción para entregar después de la fecha límite 
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Actualización de datos 

En este proceso lo que se hace, es que el personal de biblioteca entra a la base de datos 

del sistema, para modificar los datos del material de la biblioteca, ya sea libros, revistas y 

material multimedia. (Figura 4.17) 

Sistema de la Biblioteca

Información 
actualizada del 

elemento

Búsqueda 
del 

elemento

Actualización 
de datos

 

Figura 4.17 – Actualización de datos 

Nota: La fase de elaboración se encuentra descrita en el Capítulo 4. 

4.1.4 - Fase de construcción 

La fase de construcción se encuentra descrita en el Capítulo 4. 

4.2 - Aplicación para la tarjeta 

La aplicación Windows que programará las tarjetas, está diseñada por medio de la 

herramienta Visual Studio 2010, que permite manipular de manera eficaz los controles 

que se utilizan, y por medio de código C#, permite agregar las especificaciones y librerías 

necesarias para el manejo del lector y de la tarjeta. 

Para esto, ha sido necesario adjuntar a nuestro proyecto la librería (ModWinsCard.cs), 

que viene incluida junto con la instalación del SDK del dispositivo de lectura. Ésta permite 

que exista interacción entre el lector y la aplicación. Incorpora la clase DllImportAtribute 

del namespace System.RunTime.InteropServices, que importa la librería del sistema 

operativo winscard.dll, y que permite definir los métodos de invocación de plataforma 

que se utilizan, para obtener acceso a la API no administrada2 del lector. 

                                                
2
 Código no administrado: Es el código que se ejecuta fuera del motor en tiempo de ejecución. Los 

componentes COM, las interfaces ActiveX y las funciones de la API Win32, son ejemplos de código 
no administrado. 
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Básicamente, los procesos que realizará la aplicación serán exclusivamente, el de 

introducir y actualizar los datos del usuario en la tarjeta. Una vez realizados, será posible 

obtener los datos de la tarjeta para que sean utilizados en la aplicación. 

Para que esto sea posible, es necesario seguir el protocolo necesario para acceder a la 

tarjeta por medio del lector, que se describe a continuación. 

4.2.1 - Protocolo de lectura/escritura 

Autenticación 

El comando de autenticación, utiliza las llaves guardadas en el lector para hacer la 

autenticación con la tarjeta con Mifare Classic 1K. Se utilizan dos tipos de llaves de 

autenticación: TIPO A y TIPO B. 

El formato de la APDU para realizar la autenticación, es de 10 bytes: 

Comando Clase INS P1 P2 Lc Datos 

Autenticación 0xFF 0x86 0x00 0x00 0x05 
Datos de los bytes de 

autenticación 

 

Datos de los bytes de autenticación: 

Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 

Versión 0x01 0x00 Número de bloque Tipo de llave Número de llave 

 

En donde: 

Número de bloque: 1 byte. Es el bloque de memoria que será autenticado. 

Tipo de llave: 1 byte. 

 0x60 = La llave es utilizada como llave TIPO A para autenticar. 

 0x60 = La llave es utilizada como llave TIPO B para autenticar. 

Número de llave: 1 byte. 

 0x00 ~ 0x01 = Lugar en el que está guardada la llave. 

La tarjeta Mifare Classic 1K, tiene un total de 16 sectores y cada sector contiene 4 

bloques consecutivos. Por ejemplo, el sector 0x00 contiene los bloques 0x00, 0x01, 0x02 

y 0x03; el sector 0x01 contiene los bloques 0x04, 0x05, 0x06 y 0x07; el último sector, 

0x0F, contiene a los bloques 0x3C, 0x3D, 0x3E y 0x3F (Tabla 4.1).  

Para la autenticación, el envío de estos datos se hará por medio de cadenas de datos que 

permiten enviar la APDU correspondiente al lector, y posteriormente al espacio de 

memoria de la tarjeta que le corresponda. La función de autenticación queda de la 

siguiente manera: 
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Tabla 4.1 – Mapa del espacio de Memoria de Mifare Classic 1K 

Sectores 
(16 sectores en total. Cada 
sector contiene 4 bloques 

consecutivos) 

Bloques de Datos 
(3 bloques, 16 bytes por 

bloque) 

Bloque Tráiler 
(Sector Tráiler 

1 bloque, 16 bytes) 

Sector 0 0x00 ~ 0x02 0x03 

Sector 1 0x04 ~ 0x06 0x07 

… … … 

… … … 

Sector 30 0x38 ~ 0x0A 0x3B 

Sector 31 0x3C ~ 0x3E 0x3F 

 

private bool Autenticar(string Bloque) 
{ 
    string Dato = String.Empty; 
 
    LimpiarDatos(); 
 
    DatosEnviados[0] = 0xFF;                    // Clase 
    DatosEnviados[1] = 0x86;                    // INS 
    DatosEnviados[2] = 0x00;                    // P1 
    DatosEnviados[3] = 0x00;                    // P2 
    DatosEnviados[4] = 0x05;                    // Lc 
    DatosEnviados[5] = 0x01;                    // Byte 1: Nombre de la versión. 
    DatosEnviados[6] = 0x00;                    // Byte 2 
    DatosEnviados[7] = (byte)int.Parse(Bloque); // Byte 3 : Número de bloque. 
    DatosEnviados[8] = 0x60;                    // Siempre con el tipo A. 
    DatosEnviados[9] = 0x00;                    // Siempre con la llave 00. 
 
    NumDatosEnviados = 10; 
    NumDatosRecibidos = 2; 
 
    if (MandarAPDU() != ModWinsCard.SCARD_S_SUCCESS) 
        return false; 
 
    else 
    { 
        for (int i = 0; i <= NumDatosRecibidos - 1; i++) 
            Dato = Dato + " " + string.Format("{0:X2}", DatosRecibidos[i]); 
 
        return true; 
    } 
} 

 

En donde el arreglo almacenará el dato en el byte del registro correspondiente. El byte 7 

(byte 3 de los bytes de datos de autenticación), llevará el número del bloque que se haya 

elegido, para almacenar los datos. La aplicación lo tendrá asignado de manera 

predeterminada. 
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Leer bloques binarios 

El comando para leer bloques binarios, es utilizado para recuperar bloques de datos de la 

memoria de la tarjeta. Para esto, primero debe ser autenticado el bloque de datos tráiler 

(sector tráiler). 

El formato de la APDU para realizar la lectura, es de 5 bytes: 

Comando Clase INS P1 P2 Le 

Leer bloques 
binarios 

0xFF 0xB0 0x00 
Número de 

bloque 

Número de 
bytes que se 

leerán 

 

En donde: 

Número de bloque: 1 byte. El bloque al que se tendrá acceso. 

Número de bytes que se leerán: 1 byte. Máximo 16 bytes. 

Así como para la autenticación, el envío de la APDU correspondiente queda declarado en 

la función de lectura: 

public string Leer(string Bloque) 
{ 
    string Dato = String.Empty; 
 
    LimpiarDatos(); 
 
    DatosEnviados[0] = 0xFF; 
    DatosEnviados[1] = 0xB0; 
    DatosEnviados[2] = 0x00; 
    DatosEnviados[3] = (byte)int.Parse(Bloque); 
    DatosEnviados[4] = (byte)16; 
 
    NumDatosEnviados = 5; 
    NumDatosRecibidos = DatosEnviados[4] + 2; 
 
    if (MandarAPDU() != ModWinsCard.SCARD_S_SUCCESS) 
        return String.Empty; 
 
    else 
    { 
        for (int i = NumDatosRecibidos - 2; i <= NumDatosRecibidos - 1; i++) 
            Dato = Dato + " " + string.Format("{0:X2}", DatosRecibidos[i]); 
 
        if (Dato.Trim() == "90 00") 
        { 
            Dato = String.Empty; 
 
            for (int i = 0; i <= NumDatosRecibidos - 3; i++) 
                Dato = Dato + Convert.ToChar(DatosRecibidos[i]); 
 
            return Dato; 
        } 
 
        else 
            return String.Empty;    }} 
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El byte 4, llevará el número del bloque que se haya elegido para almacenar los datos, y el 

byte 5, siempre llevará el mismo valor, ya que por conveniencia, se hará la petición para 

que se lea el número máximo de bytes (16 bytes). 

Actualizar bloques binarios 

El comando para actualizar bloques binarios es utilizado para escribir datos en el PICC. 

Para esto, primero debe ser autenticado el bloque de datos tráiler (sector tráiler). 

 El formato de la APDU para realizar la actualización, es de 16 bytes: 

Comando Clase INS P1 P2 Lc Datos 

Actualizar 
bloques binarios 

FF D6 00 
Número 

de bloque 
Número de bytes 

a actualizar 
Bloque de 

datos 

 

En donde: 

Número de bloque: 1 byte. El bloque desde el cual se comenzará a actualizar. 

Número de bytes a actualizar: 1 byte. 

Bloque de datos: 16 bytes. Los datos que se escribirán en los bloques tipo bloque 

binario. [4] 

El envío de la APDU correspondiente queda declarado en la función de escritura: 

private void Guardar(string AutentBloqueNum, string Dato) 
{ 
    LimpiarBuffers(); 
 
    DatosEnviados[0] = 0xFF;                     
    DatosEnviados[1] = 0xD6;                     
    DatosEnviados[2] = 0x00;                     
    DatosEnviados[3] = (byte)int.Parse(Bloque);  
    DatosEnviados[4] = (byte)16;                    
 
    for (int i = 0; i <= (Dato).Length - 1; i++) 
        DatosEnviados[i + 5] = (byte)Dato[i]; 
 
    NumDatosEnviados = DatosEnviados[4] + 5; 
    NumDatosRecibidos = 0x02; 
 
    if (MandarAPDU() != ModWinsCard.SCARD_S_SUCCESS) 
        return String.Empty; 
 
    else 
    { 
        Dato = String.Empty; 
 
        for (i = 0; i <= NumDatosRecibidos - 1; i++) 
            Dato = Dato + " " + string.Format("{0:X2}", DatosRecibidos[i]); 
    } 
} 
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El byte 4, llevará el número del bloque que se haya elegido para almacenar los datos, y el 

byte 5, siempre llevará el mismo valor, ya que por conveniencia, se hará la petición para 

que sea posible escribir datos, abarcando el mayor espacio de memoria posible (16 bytes). 

4.2.2 - Elementos de la aplicación 

Antes de que dé comienzo la aplicación, ésta verificará que el dispositivo lector de 

identificación por radio frecuencia ACR-122U (u otro dispositivo lector compatible) esté 

conectado a la PC, lo que creará una lista de los dispositivos conectados. 

Esto implica que el controlador haya sido instalado con anterioridad y el sistema esté 

actualizado (Anexo A). Si esto no es así, la aplicación pedirá que se verifique que la 

conexión del dispositivo sea correcta, y que la aplicación se reinicie. Si el procedimiento 

es exitoso, se enviará una advertencia que pedirá se realice la conexión entre el 

dispositivo y la tarjeta. 

Conexión 

Se pide que se realice la conexión con la tarjeta, seleccionando uno de los dispositivos 

que aparecerá en una lista (en caso que se conecten varios dispositivos a la misma PC). 

Si la tarjeta no está colocada, jamás se realizará la conexión.3 

Una vez que la conexión es realizada con éxito, procede a activar los campos para 

programar la tarjeta (Diagrama 4.1). 

 

                                                
3
 La tarjeta tampoco se identificará si no es del tipo correcto. Es necesario que la tarjeta esté 

fabricada en base al ISO-14443-A (tipo Mifare Classic 1K, 4K y Ultralight). Cualquier otro tipo (ISO) 
de tarjeta, necesitaría de una actualización del programa, ya que la estructura lógica de la memoria 
de la tarjeta puede variar. 
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aplicación
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RFID ACR-122U
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dispositivo 

conectados?

Dispositivos 
conectados 
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¿Dispositivo 
conectado?

Conectar

Sí

Lectura/Escritura 
de datos en la 
tarjeta Mifare 

Classic 1K.

Termina la aplicación

ADVERTECIA! El dispositivo 
no se ha inicializado junto 
con la aplicación. Verifique 

la conexión y reinicie la 
aplicación para intentarlo 

nuevamente.

El dispositivo/tarjeta se 
ha desconectado/

removido. Verifique y 
conéctelo nuevamente.

 

Diagrama 4.1 – Diagrama de flujo de conexión entre el lector y la tarjeta 
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Errores de conexión 

Fueron considerados posibles errores de conexión, ya que el dispositivo puede ser 

desconectado o la tarjeta removida accidentalmente. Si esto ocurre, la aplicación 

terminará la conexión y pedirá la verificación para que la conexión se realice de nuevo. 

Estas comprobaciones se repetirán por cada acción (guardar y mostrar datos). 

Guardar datos 

Dado que la tarjeta servirá únicamente como dispositivo de identificación, los datos que 

incluirá la tarjeta, serán: 

 Boleta 

 Nombre completo (Apellido paterno, apellido materno, primer nombre). 

La tarjeta sólo podrá ser programada por primera vez, y si es necesario, podrá generarse 

un cambio en los datos almacenados (ya sea uno o todos). Es por eso que los campos 

necesarios para programar la tarjeta, se muestran en la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2 – Datos que se guardarán en la tarjeta 

Campos Caracteres 

Boleta 10 

Apellido paterno 16 

Apellido materno 16 

Primer nombre 16 

 

El número máximo de caracteres permitidos (presentes actualmente en la boleta de los 

alumnos de ESIME Zacatenco), es de 10. El tamaño de los campos pertenecientes a 

apellidos y nombre, está dado por el número máximo de caracteres (en bytes), que es 

posible guardar en la memoria de la tarjeta. 

Tarjeta nueva 

Para la opción Tarjeta Nueva, se muestran los campos correspondientes y se ofrece la 

opción para guardar los datos. La aplicación esperará hasta que todos los campos 

contengan datos. Una vez que se seleccione la opción de guardado, se confirmarán los 

datos guardados en la ventana correspondiente. (Diagrama 4.2). 
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Diagrama 4.2 – Diagrama de flujo de inserción de datos en la tarjeta 
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Modificar datos en la tarjeta 

De acuerdo a los requerimientos, para modificar los datos de la tarjeta existen las 

opciones necesarias, para modificar uno o todos los datos. La aplicación esperará hasta 

que los campos en los que se desee guardar información, contengan datos. Para cada 

caso se mostrarán los datos guardados en la ventana correspondiente. 

Errores en la tarjeta 

Si la tarjeta es identificada pero no puede ser leída, existe la opción de reescribir los datos. 

Si tampoco este procedimiento procede, se pedirá que se reemplace la tarjeta por una 

nueva. 

Mostrar datos 

Ya sea para mostrar los datos almacenados en la tarjeta desde el comienzo, o para 

verificarlos, existe la opción para mostrar datos (Diagrama 4.3). 

Inicia la 
aplicación

Conectar

¿Conectado?

Autenticación

Se muestran los datos 
almacenados en la 

tarjeta Mifare Classic 
1K

Mostrar

Sí

Termina la aplicación

No

 

Diagrama 4.3 – Diagrama de flujo de la obtención de datos de la tarjeta 
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4.2.3 - Distribución de los elementos 

Las Figuras 4.18 y 4.19, muestran la distribución de los elementos en la aplicación para la 

programación de la tarjeta. 

 

Figura 4.18 – Interfaz de la aplicación en la opción “Tarjeta Nueva” 

 

Figura 4.19 – Interfaz de la aplicación en la opción “Modificar Tarjeta” 

4.3 - Aplicación Web del sistema 

Para poder proceder con la implementación de la aplicación, es necesario contar con dos 

elementos base instalados en el servidor: SQL Server Express e Internet Information 

Services, IIS. Éstos deben ser instalados y mantenerse actualizados, como se indica en el 

Anexo B. 

La necesidad de SQL Server Express, radica en la creación de la base de datos. A pesar 

de que Visual Studio nos ofrece complementos, que permiten la creación de bases de 

datos dentro de los proyectos, a lo largo resulta inconveniente y fastidioso trasladar los 

sitios desde un servidor local (por medio del cual se hacen pruebas en lo general), a un 

servidor en línea. 

Así mismo, Visual Studio nos ofrece, dentro de sus amplias posibilidades, hacer uso de 

sus diferentes capacidades, como son la creación automática de sitios a partir wizards, 
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que permiten la creación paso a paso de los sitios, incluyendo opciones que facilitan 

bastante su creación, como son: formularios de autenticación, seguridad durante el 

intercambio de datos, establecer roles de usuario, autenticación por roles, diseños 

predeterminados, etc. Sin embargo (y a pesar de seguir cumpliendo con la característica 

de ofrecer varias posibilidades), Visual Studio sigue un sistema bastante cuadrado y 

rebuscado para la elaboración de sitios por medio de wizards; hace uso de sus múltiples 

herramientas, pero dictando al usuario los requerimientos que éste debe cumplir para 

implementarlo. 

Para evitar este inconveniente, y haciendo uso de sus diversos namespace y clases, se 

crea un sistema de base de datos propio, que permitirá manipular de la manera en que se 

desee, un sinfín de datos por medio de la aplicación ASP.NET. 

4.3.1 - Base de datos 

Por medio del modo diseño de SQL Server Management Studio, es posible crear bases 

de datos, tablas, y diagramas de relación, de una manera fácil y rápida, siempre y cuando 

se cuente con los datos necesarios para su creación. Una vez establecidas las relaciones 

entre las tablas, afectará a todas, ya que SQL Server Management Studio las ligará a la 

hora de establecer las relaciones pertinentes. 

Diccionario de datos 

Después del análisis y ciertas pruebas de implementación, el diccionario de datos quedó 

de la siguiente manera: 

Tabla 4.3 – Tabla “Usuarios” 

Nombre 
Tipo de 
datos 

Tamaño Descripción 

Usuarios_ID nvarchar 10 
Llave primaria. En el caso del alumno, el ID 
del usuario será su boleta. No admite valores 
NULL. 

Usuarios_Password nvarchar 64 
Contiene la clave para que el usuario pueda 
acceder al sistema. No admite valores NULL. 

Usuarios_Nombre nvarchar 128 Contiene el nombre del usuario. 

Usuarios_Correo nvarchar 64 Contiene el correo electrónico del usuario. 

Usuarios_Carrera nvarchar 50 
Contiene la carrera a la que pertenece el 
usuario (aplica sólo en el caso de los 
alumnos). 

Usuarios_Semestre int 
No 
aplica. 

Contiene el semestre al que pertenece el 
usuario (aplica sólo en el caso de los 
alumnos). 

Usuarios_Turno nvarchar 10 Contiene el turno al que pertenece el usuario. 

Usuarios_Vigencia Date 
No 
aplica. 

Contiene la vigencia de la tarjeta, que 
garantiza los préstamos de manera externa. 

Usuarios_Direccion nvarchar MAX Contiene la dirección del usuario. 

Usuarios_Telefono nvarchar 15 Contiene el número telefónico del usuario. 

Usuarios_Celular nvarchar 15 
Contiene el número de teléfono celular del 
usuario. 
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Tabla 4.4 – Tabla “Libros” 

Nombre 
Tipo de 
datos 

Tamaño Descripción 

Libros_ID nvarchar 10 
Llave primaria. Código que identifica a cada 
libro. No admite valores NULL. 

Libros_Titulo nvarchar 128 Contiene el título del libro. 

Libros_Autor nvarchar 128 Contiene el nombre del autor del libro. 

Libros_Editorial nvarchar 128 Contiene la editorial del libro. 

Libros_Serie nvarchar 128 Contiene el número de serie del libro. 

Libros_Ano int 
No 
aplica. 

Contiene el año al que pertenece la 
publicación del libro. 

Libros_ISBN nvarchar 15 
Contiene el ISBN (International Standard 
Book Number, Número Estándar 
Internacional de Libros) del libro. 

Libros_Categoria nvarchar 50 
Contiene la categoría a la que pertenece el 
libro. 

Libros_Seccion nvarchar 50 
Contiene la sección en la que se encuentra 
el libro dentro de la biblioteca. 

Libros_Reserva int 
No 
aplica. 

Indica la cantidad actual de libros en reserva. 

Libros_Prestamo int 
No 
aplica. 

Indica la cantidad actual de libros en 
préstamo. 

 

Tabla 4.5 – Tabla “Roles” 

Nombre 
Tipo de 
datos 

Tamaño Descripción 

Roles_ID nvarchar 15 
Llave primaria. Nombre que identifica al 
rol. No admite valores NULL. 

Roles_Descripcion nvarchar MAX Contiene la descripción del rol. 

 

Tabla 4.6 – Tabla “Permisos” 

Nombre 
Tipo de 
datos 

Tamaño Descripción 

Permisos_ID bigint 
No 
aplica. 

Llave primaria. Auto-incrementable. No admite 
valores NULL. 

Usuarios_ID nvarchar 10 
En el caso del alumno, el ID del usuario será su 
boleta. No admite valores NULL. 

Roles_ID nvarchar 15 
Llave primaria. Nombre que identifica al rol. No 
admite valores NULL. 
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Tabla 4.7 – Tabla “Préstamos” 

Nombre 
Tipo de 
datos 

Tamaño Descripción 

Prestamos_ID bigint 
No 
aplica. 

Llave primaria. Auto-incrementable. 
No admite valores NULL. 

Usuarios_ID nvarchar 10 
En el caso del alumno, el ID del 
usuario será su boleta. No admite 
valores NULL. 

Libros_ID nvarchar 10 
Código que identifica a cada libro. No 
admite valores NULL. 

Prestamos_PrestamoIni date 
No 
aplica. 

Contiene la fecha en la que inicia el 
préstamo. 

Prestamos_PrestamoFin date 
No 
aplica. 

Contiene la fecha en la que finaliza 
(o debe ser resellado) el préstamo. 

Prestamos_Resello int 
No 
aplica. 

Contiene el número de resellos del 
libro que se han hecho. 

Prestamos_Fecha date 
No 
aplica. 

Contiene la fecha original en que se 
realizó el préstamo. 

 

Diagramas de relación 

Una vez implementadas las tablas, es posible crear diagramas de datos, que permitan 

establecer las relaciones entre los campos de las distintas tablas. El resultado se muestra 

en la Figura 4.20: 

Usuarios

PK Usuarios_ID

 Usuarios_Password
 Usuarios_Nombre
 Usuarios_Correo
 Usuarios_Carrera
 Usuarios_Semestre
 Usuarios_Turno
 Usuarios_Vigencia
 Usuarios_Direccion
 Usuarios_Telefono
 Usuarios_Celular

Libros

PK Libros_ID

 Libros_Titulo
 Libros_Autor
 Libros_Editorial
 Libros_Serie
 Libros_Ano
 Libros_ISBN
 Libros_Categoria
 Libros_Seccion
 Libros_Reserva
 Libros_Prestamo

Roles

PK Roles_ID

 Roles_Descripcion

Permisos

PK Permisos_ID

FK1 Usuarios_ID
FK2 Roles_ID

Prestamos

PK Prestamos_ID

FK1 Usuarios_ID
FK2 Libros_ID
 Prestamos_PrestamoIni
 Prestamos_PrestamoFin
 Prestamos_Resello
 Prestamos_Fecha

 

Figura 4.20 – Relación de las tablas en la base de datos 
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Una vez establecidas las relaciones, se puede comenzar con la implementación de la 

aplicación. 

Namespace y clases 

Para poder utilizar la base de datos en la aplicación ASP.NET, es necesario agregar los 

namespace necesarios a las páginas que lo requieran. 

Debido a la naturaleza de la aplicación (que en su mayoría se basa en consultas dirigidas 

a la base de datos), se agregarán a cada página los namespace System.Data, y 

System.Data.SqlClient. 

 System.Data contiene a la clase SqlDbType, que permite establecer la relación 

entre una variable C# y una variable en una consulta, definiendo el tipo del campo 

que se desea asociar. 

 System.Data.SqlClient contiene a las clases SqlConnection, SqlCommand y 

SqlReader, que son las que permitirán establecer conexiones entre los elementos 

de la aplicación y la base de datos, por medio de las consultas, insertar, actualizar 

y eliminar datos y mostrar la información que se desee obtener. 

Así mismo, la conexión a la base de datos se abrirá desde el primer momento en que se 

cargue la página. Terminará con la última consulta realizada. 

4.3.2 - Archivo de configuración 

Dado que se utilizarán las herramientas de autenticación que nos ofrece ASP.NET, es 

necesario especificar en el archivo de configuración (generalmente llamado web.config), 

el tipo de autenticación que se utilizará. Así mismo, se describen el tipo y las claves de 

encriptación que se utilizarán para el envío y recepción de datos, durante la autenticación 

(se explica más detalladamente en el Punto 4.3.4 – Formulario de inicio de sesión). 

<configuration> 
  <system.Web> 
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/> 
     
    <authentication mode="Forms"> 
      <forms slidingExpiration="true" timeout="30" loginUrl="~/login.aspx "/> 
    </authentication> 
     
    <machineKey decryption=" " validation=" " decryptionKey="" validationKey=""/> 
  </system.Web> 
</configuration> 

 

4.3.3 - Página maestra 

El uso de una página maestra facilita el desarrollo de la aplicación, ya que ésta contendrá 

las configuraciones que el resto de las páginas también tendrán. Esto a su vez, permite 

especificar contenidos como el encabezado, los menús, el pie del sitio y la hoja de estilos, 

sin necesidad de repetir el mismo código para cada una de las páginas. Todo el contenido 

de la página maestra, aparecerá en las páginas que tengan declarada al comienzo de su 

código, la línea correspondiente: 
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<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" 
AutoEventWireup="true" CodeFile="default.aspx.cs" Inherits="_default" %> 

 

Este código permitirá que la distribución de las páginas sea la misma, siempre y cuando, 

se agregue el contenido al lugar asignado. 

La distribución inicial se muestra en la Figura 4.21: 

 

Figura 4.21 – Distribución inicial de la página maestra 

En donde se visualizan: 

 Encabezado y pie del sitio: El encabezado contendrá los logos de la institución y 

de la escuela, así como la hoja de estilos en cascada que definirá el diseño de 

todas las páginas. 

 Menú principal: Es el menú de opciones que se muestra a todos los usuarios, 

hayan ingresado o no. Este menú contiene información del sistema en conjunto y 

de sus servicios (obtener tarjeta, reglamentos, FAQ4, estado de los servicios, etc.). 

 Imagen del sitio: Una imagen que representa el encabezado y contendrá el logo 

del sistema. 

 3 menús personalizados: Estos menús de opciones estarán visibles, siempre y 

cuando el usuario haya iniciado sesión, y dependiendo de su rol (Administrador, 

Bibliotecario, o Alumno). 

                                                
4
 Frequently Asked Questions: Preguntas frecuentes. Es una serie de preguntas y respuestas que 

podrían resolver dudas o problemas de los usuarios. 
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 Barra de búsqueda: Permitirá al usuario hacer búsquedas de libros. 

 Inicio de sesión: Se mostrarán los enlaces de “Iniciar sesión” o “Cerrar sesión” 

de acuerdo al estado del usuario (si es que éste ha ingresado o no)  

 Contenido principal: Es un marcador de posición en donde irá el contenido de 

cada página.  

Cada vez que la página maestra se cargue, comprobará el estado del usuario (si es que 

ha iniciado sesión, o no). Si es así, comprobará por medio de una consulta a la base de 

datos, cuál es el rol que éste tiene asignado, y mostrará los menús correspondientes. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (ObUsuario.PermitirAcceso() == "SuperAdmin" || ObUsuario.PermitirAcceso() == 
"Administrador") 
        MenuAdministrador.Visible = true; 
 
    else if (ObUsuario.PermitirAcceso() == "Bibliotecario") 
        MenuBibliotecario.Visible = true; 
 
    else if (ObUsuario.PermitirAcceso() == "Alumno") 
        MenuAlumno.Visible = true; 
} 

 

Esta autenticación se explica en el Punto 4.3.4 – Formulario de inicio de sesión. 

Menús personalizados 

Los menús quedan distribuidos de la siguiente manera: 

Administrador 

El usuario autenticado como Administrador: 

 Será el único que pueda agregar y editar a otros usuarios, sin embargo, también 

puede agregar libros y actualizar vigencias. 

 Por seguridad, es el único que puede cambiar contraseñas de los usuarios 

Bibliotecarios. 

 Podrá cambiar la contraseña del usuario Alumno (en caso de que el alumno haya 

olvidado su contraseña o haya sido víctima de algún hacker. 

 No podrá Eliminar Alumnos que tengan adeudos (préstamos vencidos). 

 No podrá Eliminar Libros que estén en préstamo, hasta que éstos sean devueltos 

a la biblioteca en la forma que se indique. 

 El Administrador Principal del sistema NO se puede eliminar (se crea al momento 

de crear la base de datos). 

Bibliotecario 

El usuario autenticado como Bibliotecario: 

 Será el único que pueda agregar y eliminar préstamos. 
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 Reestablece el número de resellos, cuando el Alumno ha llegado al límite de 

resellos permitidos sin presentar el libro a la biblioteca. 

 También puede actualizar vigencias. 

Usuario Alumno 

El usuario autenticado como Alumno: 

 Puede cambiar su contraseña desde su perfil. 

 Puede hacer hasta tres resellos de sus libros en préstamo. 

Tabla 4.8 – Menús personalizados 

Rol Elemento principal Subelemento 

Administrador Administradores Agregar Administrador 

Editar Administrador 

Eliminar Administrador 

Bibliotecarios Agregar Bibliotecario 

Editar Bibliotecario 

Eliminar Bibliotecario 

Alumnos Agregar Alumnos 

Editar Alumnos 

Eliminar Alumnos 

Libros Agregar Libro 

Editar Libro 

Eliminar Libro 

Actualizar Vigencia  

Bibliotecario Libros Agregar Libro 

Editar Libro 

Eliminar Libro 

Préstamos Agregar Préstamo 

Eliminar Préstamo 

Préstamos Realizados 

Resellar Libro  

Actualizar Vigencia  

Alumno Mi Perfil Mi Estado Actual 

Cambiar Contraseña 

Resellar Libro  

 

Barra de búsqueda 

Cualquier usuario (haya iniciado sesión o no), puede acceder a la búsqueda de libros. Tan 

solo bastará con especificar los parámetros necesarios y seleccionar una opción de 

búsqueda, para que ésta se realice. Podrá hacer búsquedas, con respecto al Título, al 

Autor, a la Categoría, o buscar un término en cualquiera de los campos existentes. 

Una vez realizada la consulta, se redirigirá a la página correspondiente para mostrar los 

resultados obtenidos. (Figura 4.22) 
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Figura 4.22 – Formulario que se mostrará después de realizar una búsqueda 

4.3.4 - Formulario de inicio de sesión 

La vista de inicio de sesión que se muestra en la página maestra (Figura 4.23), se activa 

de acuerdo al estado que el usuario presenta (si ha iniciado sesión o no). 

 

Figura 4.23 – Vista de inicio de sesión 

Por medio de las etiquetas de ASP.NET, se puede definir esta función de manera 

relativamente automática, pero para esto, es necesario considerar ciertos parámetros que 

se describen a continuación. 

Autenticación por medio de formulario 

Dado que el modo de autenticación será por medio de formularios, se debe recurrir al 

namespace System.Web.Security, y a sus clases FormsAuthentication y 

FormsAuthenticationTicket, que crearán un vale de autenticación encriptado, que permitirá 

enviar la información de inicio de sesión de manera segura por la red. 

Para esto, también es necesaria la creación de una cookie 5  (clase HttpCookie del 

namespace System.Web), la cual proporciona un método seguro para crear y manipular 

cookies HTTP de manera individual, y que en este caso, contendrá el ticket de 

autenticación necesario para iniciar sesión. 

// Crea la cookie que contendrá la información del usuario. 
HttpCookie AutCookie = FormsAuthentication.GetAuthCookie(tb_Usuario.Text, 
ckb_Sesion.Checked); 
 

                                                
5
 Cookie: Información (generalmente reducida) enviada por un sitio, y almacenada en el navegador 

del usuario; El sitio puede consultar esta información para supervisar la actividad previa del usuario. 
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// Desencripta la cookie para generar el vale de autenticación. 
FormsAuthenticationTicket Vale = FormsAuthentication.Decrypt(AutCookie.Value); 
 
// Agrega automáticamente la cookie a una colección de cookies. 
Response.Cookies.Add(AutCookie); 
 
// Determina la dirección a la que debe ser redireccionado el usuario, y manda al 
usuario ahí. 
Redireccionar = FormsAuthentication.GetRedirectUrl(tb_Usuario.Text, ckb_Sesion.Checked); 
 
Response.Redirect(Redireccionar); 

 

Antes se envía una consulta a la base de datos que verificará la existencia del usuario, y 

después la combinación usuario/contraseña. Si la combinación es correcta, se procederá 

a crear el vale de autenticación y la cookie correspondiente. 

 El tiempo de expiración asignado a la cookie en el archivo de configuración, es de 

30 minutos. Por lo tanto, el vale expirará y el usuario deberá iniciar sesión de 

nuevo. 

 Si el usuario marca la opción No Cerrar Sesión, la cookie no expirará. 

Una vez autenticado, el usuario podrá acceder a su menú de opciones. (Figura 4.24) 

Encriptación/Desencriptación de la cookie 

Debido a que el vale de autenticación se transmite a través de la red, y a veces este vale 

incluye datos de usuario, es importante encriptar los datos del vale y así garantizar que el 

vale no sea manipulado. 

Para que esto sea posible, deben aplicarse las configuraciones de seguridad necesarias 

por medio del elemento <machineKey>, que forma parte de nuestra autenticación por 

formularios: Éste va incluido en el archivo de configuración web.config, al que se le 

definen los atributos: 

 decryption: Indica el algoritmo que se utilizará para la encriptación. Puede tomar 

los valores Auto, AES6, DES7 o 3DES8. 

 decryptionKey: Es la llave utilizada por el algoritmo de encriptación. 

 validation: Indica el algoritmo utilizado para la validación. Puede tomar los valores 

AES, MD59, SHA110, 3DES. 

 validationKey: Es la llave utilizada por el algoritmo de validación. 

 

                                                
6
 Advanced Encryption Standard: Estándar de Encriptación Avanzado. 

7
 Data Encryption Standar: Estándar de Encriptación de Datos. 

8
 Utiliza tres veces el algoritmo de encriptación DES. 

9
 Message-Digest Algorithm: Algoritmo de Resumen de Mensaje 5. 

10
 Secure Hash Algorithm: Algoritmo de Hash Seguro. 
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Figura 4.24 – Vista diseño del formulario de inicio de sesión 

 Las claves de encriptación utilizadas, fueron tomadas de la página Perfect 

Passwords11, que genera 64 caracteres hexadecimales aleatorios en cada visita. 

Una vez en el sitio, se accede a las diversas opciones mostradas. (Diagrama 4.4) 

                                                
11

 Perfect Passwords: https://www.grc.com/passwords.htm 
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Inicia formulario de 
autenticación

Verificar Usuario

¿El usuario 
existe?

¿Contraseña 
correcta?

Sí

Redirección a la 
página apropiada.

Creación del vale 
de autenticación.

El usuario no 
existe.

No

Usuario
Contraseña

 

Diagrama 4.4 – Diagrama de flujo del formulario de inicio de sesión 

4.3.5 - Usuario autenticado 

En cada página a la que se intente acceder, el usuario será autenticado para definir su rol. 

Esto se logra con la clase del namespace System.Web, HttpContext, por medio de la cual 

se puede recuperar la información del vale de inicio de sesión. 
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Si el usuario es anónimo y no tiene permisos en la página actual, será redireccionado al 

formulario de inicio de sesión. Si el usuario autenticado intenta acceder a una página en la 

que su rol no tiene permisos, será redireccionado a la página principal. (Diagrama 4.5) 

4.3.6 - Operaciones con los elementos 

En general, para agregar cualquier elemento (usuario, libro, servicio), se debe pasar por el 

mismo proceso, por lo que se utilizará el más robusto (alumnos), para describir cada una 

de las partes que conforman cada tipo de operación. 

Agregar alumno 

Para agregar un elemento nuevo (en este caso, el alumno), es necesario verificar con 

anterioridad por medio de una consulta, que el usuario no existe (que la boleta esté 

duplicada). Si esto no es así, se procederá a agregar al alumno. (Diagrama 4.6) 

Para autenticar los campos, se incorporan los validadores de campo requerido de 

ASP.Net. Estos verifican que los campos necesarios (Boleta, Contraseña) tengan datos, 

que el tipo de dato sea el correcto (Correo), y que las contraseñas coincidan. (Figura 4.25) 

 La vigencia debe ser posterior a la fecha del sistema. 

Después de agregar el elemento (y de terminar cualquier cambio), se redirecciona a la 

página que mostrará el resumen de los datos almacenados. 

Editar alumno 

Para editar un alumno, se especifica la boleta del alumno que desea editarse. Si se 

encuentra, se cargan sus datos en el formulario de edición; el usuario reemplazará los 

datos pertinentes. (Diagrama 4.7) 

Nuevamente se incorporan los validadores de campo requerido de ASP.NET. (Figura 

4.26). 

 La boleta no puede modificarse. Por conveniencia, para modificar la boleta del 

alumno, se deberá eliminar la boleta errónea y se agregará al usuario como nuevo. 

 La vigencia sólo puede modificarse desde la opción Actualizar Vigencia. 

Eliminar alumno 

Para eliminar un alumno, se especifica al alumno que desea eliminarse. Si se encuentra, 

se mostrarán sus datos y se pedirá una verificación, para que el alumno sea finalmente 

eliminado. (Diagrama 4.8) 

 Si el alumno tiene adeudos, el alumno no se podrá eliminar. 

 En caso de ser otro tipo de usuario, no existen condiciones para que no puedan 

ser eliminados (salvo el SuperAdmin, como se indicó anteriormente). 
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Inicia cualquier 
página

Verificar Usuario

¿El usuario 
existe?

¿Tiene rol?

Sí

Redirección a la 
página de inicio.

Se obtiene Usuario 
desde el vale de 
autenticación.

Selecciona 
RolSí

¿Rol admitido?

Redirección al 
formulario de inicio 

de sesión.

No

No

No

El usuario se 
mantiene en la 

página.

 

Diagrama 4.5 – Diagrama de flujo de la autenticación de usuario 
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Inicia formulario 
agregar usuario

Verificar Usuario 
Autenticado

Se agregan los datos 
necesarios

Agregar

¿Usuario 
duplicado?

Usuario 
duplicado

Agrega el usuario a 
la base de datos.

Resumen de los 
datos almacenados.

Sí

No

Borrar

 

Diagrama 4.6 – Diagrama de flujo del formulario agregar usuario 
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Figura 4.25 – Vista diseño del formulario para agregar alumno 
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Inicia formulario 
editar usuario

Verificar Usuario 
Autenticado

Se cargan los datos 
en el formulario para 

su modificación.

Modificar

Modifica al usuario 
en la base de datos.

Resumen de los 
datos almacenados.

Borrar

Borra todos los 
datos de los 

campos.

Se modifican los 
datos necesarios.

Se agregan nuevos 
datos en los campos 

permitods.

Busca al usuario que se 
quiere modificar en la 

base de datos.

Sí

¿Existe el 
usuario?

Sí

No

 

Diagrama 4.7 – Diagrama de flujo del formulario editar usuario 
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Figura 4.26 – Vista diseño del formulario editar alumno 
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Inicia formulario 
eliminar usuario

Verificar Usuario 
Autenticado

Se muestran los datos 
para su eliminación.

Eliminar

Cancelar

Se elimina al usuario 
de la base de datos.

Busca al usuario que se 
quiere eliminar en la 

base de datos.

Sí

¿Existe el 
usuario?

Sí

No

 

Diagrama 4.8 – Diagrama de flujo del formulario eliminar usuario 
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Agregar préstamos 

Para agregar préstamos, el cambio radica en los datos que se verifican y se muestran. 

Después que se identifica al alumno, se deberá identificar el libro que se desea agregar, y 

se establece que la fecha del préstamo sea igual o superior a la del día en cuestión. 

(Figura 4.27) 

 

Figura 4.27 – Vista diseño del formulario agregar préstamo 
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Resellar libros 

El alumno podrá resellar sus libros sólo tres veces. Una vez que llegue a éste número de 

resellos, deberá acudir a la biblioteca a que se realice una verificación (de que aún posee 

el libro) y se reinicien sus resellos. (Figura 4.28) 

La diferencia entre el formulario resellos del alumno y resellos del bibliotecario y del 

usuario de servicio, es que el del usuario de servicio pondrá sus resellos en cero. 

 

Figura 4.28 – Vista diseño del formulario resellar libro 

Mostrar datos 

Los datos que se mostrarán dependerán de la petición: si es un resumen de los datos 

agregados/actualizados, si es el perfil del alumno, si es una consulta de libros, etc. A 

continuación, se muestra el formulario en vista diseño del resumen que se generará, 

después de agregar a un usuario (Figura 4.29), y el perfil del alumno cuando accede a su 

cuenta (Figura 4.30). 
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Figura 4.29 – Vista diseño del formulario resumen del alumno agregado 

 

Figura 4.30 – Vista diseño del formulario perfil del alumno 
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Capítulo 5 - Pruebas y Resultados 
A continuación, se muestran las pruebas realizadas con ambas aplicaciones, y los 

resultados obtenidos, en base a distintos estados del sistema. 

5.1 - Aplicación para la tarjeta 

En la aplicación Windows de la tarjeta, se tratan de establecer escenarios en los que se 

consideran las siguientes opciones: 

× Que el lector no esté conectado. 

× Que la tarjeta no se coloque en su lugar, o no sea reconocida por la aplicación. 

× Que durante alguna operación, el dispositivo haya sido desconectado por 

accidente, o bien, se haya retirado la tarjeta. 

A continuación se describe cada figura en base a las pruebas y los resultados obtenidos. 

 Figura 5.1 – Inicialización de la aplicación, sin haber conectado con anterioridad el 

lector de tarjeta. 

 Figura 5.2 – Inicialización de la aplicación, con el lector conectado, y en espera de 

realizar la conexión correspondiente con la tarjeta. 

 Figura 5.3 – Error que indica que el dispositivo se ha desconectado, o la tarjeta no 

se ha colocado o se ha retirado, por lo que la conexión no se ha realizado de 

manera satisfactoria. 

 Figura 5.4 – Envío de un mensaje al usuario, que indica la conexión exitosa entre 

el lector y la tarjeta. 

 Figura 5.5 – Campos de la aplicación habilitados después de la conexión. 

 Figura 5.6 – Inserción de los datos del alumno en una tarjeta nueva, con un 

resumen de los datos que fueron guardados. 

 Figura 5.7 y 5.8 – Actualización del apellido paterno y apellido materno del alumno 

en una tarjeta con datos, con el resumen de los datos que fueron guardados. 

 Figura 5.9 – Actualización de todos los datos de la tarjeta, con el resumen de los 

datos que fueron guardados. 

 Figura 5.10 – Resultado de elegir mostrar los datos que están guardados en la 

tarjeta. 

 Figura 5.11 – Error que envía la aplicación, si al realizar cualquier acción (guardar 

o mostrar datos), se detecta que el dispositivo se ha descontado, o la tarjeta se ha 

retirado. Los campos de la aplicación deshabilitados, debido a la desconexión. 
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Lector no conectado al iniciar la aplicación 

 

Figura 5.1 – Lector no conectado 

Lector conectado al iniciar la aplicación 

 

Figura 5.2 – Lector conectado 

Lector sin tarjeta colocada 

 

Figura 5.3 – Dispositivo sin tarjeta colocada 
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Lector y tarjeta conectados correctamente 

 

Figura 5.4 – Lector y tarjeta conectados 

Aplicación con las opciones habilitadas después de la conexión 

 

Figura 5.5 – Aplicación con las opciones habilitadas después de la conexión 

Inserción de datos en tarjeta nueva 

 

Figura 5.6 – Inserción de datos en tarjeta nueva 
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Actualización del apellido paterno 

 

Figura 5.7 – Actualización del “apellido paterno” 

Actualización apellido materno 

 

Figura 5.8 – Actualización del “apellido materno” 

Actualización de todos los datos 

 

Figura 5.9 – Actualización de todos los datos 
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Mostrar datos guardados en la tarjeta 

 

Figura 5.10 – Mostrar datos guardados en la tarjeta 

Lector desconectado o tarjeta retirada 

 

Figura 5.11 – Lector desconectado o tarjeta retirada 

5.2 - Aplicación Web del sistema 

En la aplicación Web, al igual en la aplicación Windows, se establecieron los mismos 

escenarios en relación al lector y a la tarjeta, como se menciona a lo largo del Punto 5.1.  

Nuevamente se describe cada figura en base a las pruebas y los resultados obtenidos, en 

el caso de la aplicación Web. 

 Figura 5.12 – Inicio de sesión incorrecto. Ya sea que el usuario no está registrado, 

o que la combinación usuario-contraseña es incorrecta, se envía el mensaje de 

error correspondiente. 

 Figura 5.13 – Inicio de sesión correcto de un alumno. El menú inferior corresponde 

a las opciones disponibles para el alumno. 

 Figura 5.14 – Perfil del alumno en el cual aparecen sus datos, y en caso de tener 

préstamos, indicados en la parte inferior de la página, con el número de resellos 

que haya realizado en los libros adquiridos, y las fechas de préstamo y devolución. 
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Prueba con la fecha de vigencia caducada, y se pide al alumno la actualice con el 

administrador o bibliotecario. 

 Figura 5.15 – Prueba del alumno realizando un resello, después de haber llegado 

al límite de resellos permitidos. 

 Figura 5.16 – Alumno en la opción de resello, sin préstamos realizados. 

 Figura 5.17 – Prueba en la que se intenta agregar a un alumno con el lector 

desconectado, pero que ya ha sido registrado con anterioridad. Así mismo, la 

fecha de vigencia asignada muestra un error, pues no fue elegida una posterior a 

la fecha en la que se está realizando el registro. 

 Figura 5.18 – Resumen mostrado después de haber agregado a un alumno de 

manera satisfactoria. 

 Figura 5.19 – Prueba en la que se agrega un préstamo a un alumno, el cual es 

identificado por medio de su tarjeta. 

 Figura 5.20 – Prueba de realizar una búsqueda entre los libros, en la que se no se 

regresan resultados. 

 Figura 5.21 – Prueba de realizar una búsqueda en la que se generan resultados, 

que son mostrados en una tabla. 

Inicio de sesión, incorrecto 

 

Figura 5.12 – Inicio de sesión, incorrecto 
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Inicio de sesión, correcto 

 

Figura 5.13 – Inicio de sesión, correcto 

Perfil del alumno 

 

Figura 5.14 – Perfil del alumno 
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Resellar libro, incorrecto 

 

Figura 5.15 – Resellar libro, incorrecto 

Resellar libro, sin préstamos 

 

Figura 5.16 – Resellar libro, sin préstamos 
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Agregar alumno, incorrecto 

 

Figura 5.17 – Agregar alumno, incorrecto 
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Agregar alumno, correcto 

 

Figura 5.18 – Agregar alumno, correcto 
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Agregar préstamo 

 

Figura 5.19 – Agregar préstamo 
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Búsqueda sin resultados 

 

Figura 5.20 – Búsqueda sin resultados 

 

Búsqueda con resultados 

 

Figura 5.21 – Búsqueda con resultados 
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 Conclusiones 
El Sistema Unificado de Servicios de ESIME Zacatenco, SUSEZ, lograría la agilización del 

servicio de biblioteca, proporcionaría información, y daría pie a la incorporación del resto 

de los servicios, siempre teniendo en mente la razón principal de su posible 

implementación: lograr que los alumnos de ESIME Zacatenco encuentren en SUSEZ un 

medio fiable y amigable, por medio del cual no sólo estuvieran al tanto de todo lo que 

ocurre con la biblioteca, sino también contribuirían a su actualización y crecimiento. 

Es un proyecto, que sin duda, presenta una gran posibilidad de tornarse universal dentro 

de la escuela, ya que implementar SUSEZ a nivel general representaría un gran logro: 

Identificarse a la entrada por medio de ésta, utilizarla como monedero electrónico para 

pagar el servicio de copias, o para tramitar la reinscripción, todo esto tan sólo presentando 

la tarjeta SUSEZ, sería de lo más ideal, tanto para el alumno, como para el personal de la 

institución. 

El número de tecnologías que se han implementado en los últimos años, ha sido en gran 

escala. Si bien la última versión del Sistema Operativo Windows, salió a la venta en 

Noviembre del año pasado, para finales del año en curso, ya se encuentra programada la 

siguiente versión. Es por esto, que mantenerse al día en los cambios e innovaciones 

presentes en el hardware, software y la industria en general, ya es una necesidad. 

Al igual que todas estas interfaces, los lenguajes de programación, también sufren 

cambios importantes. Y aunque las bases siguen siendo las mismas, estos cambios a 

futuro se verán reflejados en la validación y la vigencia del sistema que se ha creado. Por 

esta razón, también resulta imprescindible crear un sistema con una base sólida, pero 

siempre respaldada por estándares que permitan renovarla. Esto logrará que con el 

tiempo, no se vuelva obsoleta del todo; y por el contrario, realizando en ella un simple 

mantenimiento, se logre mantener a la vanguardia. 

Sin duda, las tecnologías (como la de identificación por radio frecuencia), todavía están 

por sufrir cambios importantes, y probablemente radicales. Quizá no esté muy lejos el día 

en que el solo hecho de nacer, represente una identificación. La implementación de chips 

en los humanos ya no está muy lejos de ser real. La tecnología de identificación por radio 

frecuencia, ha logrado imponerse de manera radical, sin importar tiempo y lugar; se sabe 

de antemano, que todavía permanecerá por un tiempo en nuestro país. 

SUSEZ cumple con todos estos requisitos. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. 

Existen docenas de opciones para la extensión de este sistema, los cuales aún se debe 

de explorar y trabajar. Sólo así, se podrá hacer de SUSEZ, un sistema más que universal 

dentro de ESIME Zacatenco: algo que identificará siempre al alumno con su institución. 
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 Mejoras 
Dentro de las mejoras que se pueden implementar a futuro en el proyecto propuesto, 

encontramos las siguientes: 

 Para complementar el uso de la tarjeta de identificación por radio frecuencia dentro 

de la biblioteca, se podría implementar el uso del código de barras en los libros. 

Esto permitiría identificar el libro de manera más rápida, y por medio de la misma 

aplicación. 

 El uso de fotografía digital en el registro de alumno, proporcionaría seguridad al 

utilizar la tarjeta, pues sería un medio que permitiría verificar a los Administradores 

y Bibliotecarios, si el alumno portador de la tarjeta es el mismo que se identifica. 

 La incorporación del resto de los servicios escolares, e incluso como control de 

acceso a la escuela, sería una de las mejoras más significativas que pudiera 

implementarse. La aplicación ofrece una extensión considerable, que tendría como 

resultado un sistema unificado y en constante actualización, para todos los 

alumnos y el personal de ESIME Zacatenco. 
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 Anexo A – Instalación de los Controladores para el 

Lector y la Tarjeta de Identificación 
Para hacer uso del lector y la tarjeta para identificación por radio frecuencia, es necesario 

instalar los controladores y actualizaciones correspondientes. Para esto se recurrirá a los 

controladores que nos proporciona el fabricante, así como a las actualizaciones de 

Windows. 

Instalación del controlador para el lector RFID ACR-122U 

Una primera instalación del controlador del lector se hace al conectar el dispositivo a la 

computadora. Una vez instalada ésta primera versión del controlador, es necesario correr 

las actualizaciones de Windows, que instalarán las últimas versiones de los controladores, 

tanto para el lector, como para la tarjeta. 
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 Anexo B – Instalación del Servidor para Usuarios 

Locales 
Para que los usuarios locales (Administradores o Bibliotecarios), puedan hacer uso del 

lector de tarjeta de identificación por radio frecuencia junto con la aplicación, es necesario 

que el servidor esté instalado de manera local. 

Es posible utilizar el Instalador de Plataforma Web de Microsoft (Web PI), para instalar 

fácilmente el servidor Internet Information Services IIS, y las aplicaciones que corren en 

IIS desde la página Web “http://www.microsoft.com/Web/downloads/platform.aspx”. 

Instalación manual de IIS 

Se debe tener instalada alguna de las ediciones de Windows Vista o Windows 7, que 

soporten IIS 7 o superior, antes de proceder. No todas las características de IIS son 

soportadas en todas las ediciones de Windows Vista y Windows 7. Las ediciones Home 

Basic y Starter, sólo incluyen características básicas y limitadas de IIS. 

También debe asegurarse de que se tienen permisos de administrador en la computadora. 

Por defecto, no se tienen derechos de usuario administrador, si se está accediendo como 

otro usuario que no sea el administrador (integrada), aunque se le haya agregado al grupo 

de administradores locales en la computadora (de Windows Server 2008). Acceda con 

una cuenta de administrador (integrada), o invoque aplicaciones explícitamente como el 

administrador (integrada), utilizando la herramienta de líneas de comando. 

1. Para abrir el cuadro de diálogo de las Características de Windows, se hará click en 

Inicio, y luego en el Panel de Control. 
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2. En el Panel de Control se hará click en Programas. 

 

3. Se hará click en Activar o desactivar características de Windows. Es posible 

que aparezca una advertencia de seguridad. Se dará click en Permitir para 

continuar. Se abrirá el cuadro de diálogo de las características de Windows. 

 

4. En la opción Internet Information Services, se mostrarán categorías adicionales 

y características de IIS. Se debe activar la opción Internet Information Services, 

para que se escojan las características por defecto para la instalación.  
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5. Al expandir la opción de Servicios World Wide Web, se encontrará la opción 

Características de desarrollo de aplicaciones, en donde se seleccionarán todas 

las opciones disponibles. Se dará click en Aceptar. 

 

6. Aparecerá un cuadro que mostrará el progreso de la instalación. Una vez que 

concluya, el cuadro se cerrará automáticamente. 

 

7. Finalmente, se abrirá cualquier explorador (Internet Explorer), y se accederá a la 

dirección http://localhost/. La imagen de IIS nos verificará que se la instalación se 

ha realizado correctamente. 
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