
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” 

ZACATENCO 

 

“SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA UNA ESTANCIA LABORAL” 

 

SEMINARIO 

 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 

PRESENTAN 

ANSELMO NUTES FALCÓN 

JUAN CARLOS GÓMEZ BÁRCENAS 

 

ASESORES 

ING. ARTURO ALONSO HIT ESPINOSA 

ING. GUILLERMO MANUEL ESCÁRCEGA CARRERA 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, MAYO DE 2019 

 
 



 

  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL        

  2 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL        

  3 

Índice 

 

Objetivo ............................................................................................................................................................................... 5 

Justificación ........................................................................................................................................................................ 5 

Alcance ................................................................................................................................................................................ 6 

Introducción ........................................................................................................................................................................ 6 

Capítulo 1.- Marco Teórico ............................................................................................................................................... 7 

Sistemas de control de acceso .................................................................................................................................... 7 

Arduino UNO .................................................................................................................................................................. 8 

Tecnología RFID ............................................................................................................................................................ 9 

Pantalla LCD ................................................................................................................................................................. 11 

Protocolo de comunicación IEEE 802.3 .................................................................................................................... 13 

Diseño Web .................................................................................................................................................................. 14 

HTML ......................................................................................................................................................................... 14 

PHP ............................................................................................................................................................................ 16 

XAMPP ...................................................................................................................................................................... 19 

SQL ............................................................................................................................................................................ 19 

Capítulo 2.- Análisis y diseño ......................................................................................................................................... 21 

Módulo RFID RC522 para el control de acceso ...................................................................................................... 23 

Display LCD 16x2 ........................................................................................................................................................ 24 

Ethernet Shield Arduino .............................................................................................................................................. 26 

Control de acceso ........................................................................................................................................................ 29 

Diseño de base de datos ............................................................................................................................................ 33 

Diseño de página Web ................................................................................................................................................ 34 

Capítulo 3.- Pruebas de funcionamiento y evidencias ................................................................................................ 36 

Pruebas de comunicaciones ...................................................................................................................................... 36 

Pruebas de acceso ...................................................................................................................................................... 38 

Pruebas de registros.................................................................................................................................................... 41 

Evidencia fotográfica ................................................................................................................................................... 41 

Conclusiones .................................................................................................................................................................... 43 

Anexos ............................................................................................................................................................................... 44 

Código de programación de Arduino:........................................................................................................................ 44 

Código de página web “Index”: .................................................................................................................................. 46 

Código de página web “Politecnico”: ......................................................................................................................... 46 

Código de página web “Indice”: ................................................................................................................................. 47 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL        

  4 

Código de página web “Presentacion”: ..................................................................................................................... 47 

Código de página web “Nuevo empleado”: .............................................................................................................. 48 

Código de página web “Registro de ingresos”: ........................................................................................................ 48 

Datasheet Arduino UNO ............................................................................................................................................. 50 

Datasheet Ethernet Shield W5100 ............................................................................................................................ 50 

Datasheet Módulo RFID MFRC522 ........................................................................................................................... 50 

Datasheet Relevador RAS-0510 ................................................................................................................................ 50 

Datasheet Transistor BC337 ...................................................................................................................................... 50 

Datasheet Display LCD 16x2 ..................................................................................................................................... 50 

Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL        

  5 

Objetivo  

 

Diseñar e implementar un sistema de control de acceso que permita el ingreso a colaboradores de 

manera inmediata. 

Justificación 

 

El desarrollo de este proyecto surge de la necesidad que se tiene de mejorar los tiempos de ingreso 

a la estancia laboral. 

Actualmente se cuenta con servicio de vigilancia en la estancia laboral, el cual está integrado por dos 

personas que rolan turnos de 24 horas. Una de las tareas asignadas al personal de vigilancia es 

permitir el ingreso y egreso de los colaboradores de la estancia laboral. Para cumplir dicha tarea deben 

permanecer en su espacio asignado (caseta de vigilancia a 5 m de distancia de la entrada principal) y 

estar atentos al sonido que emite el interfón.  

Debido a que el dispositivo emisor de sonido del interfón está ubicado en la recepción, el personal de 

vigilancia no logra escuchar el sonido en algunas ocasiones, por lo tanto, la persona que desea 

ingresar tarda demasiado tiempo en poder hacerlo. La situación descrita perjudica a los colaboradores, 

ya que deben hacer un registro de asistencia y puntualidad mediante un biométrico ubicado en la 

recepción, donde por cada tres retardos que se presenten en un periodo de 15 días, se les hará el 

descuento igual a un día del salario que perciban.  

Por otra parte, el grupo de trabajo tiene implementado la metodología ágil de gestión de proyectos 

llamada “SCRUM” donde una de sus características es el “Sprint”, el cual se define como una lapso 

de tiempo en el que se hará revisión de los avances de los proyectos, puntos de demora y propuestas 

de solución. En el caso específico de la estancia laboral el sprint  se realiza en reuniones diarias de 10 

minutos al inicio de la jornada laboral (8:00 a.m.) y no hay tolerancia de tiempo.  

Por lo anterior es importante poder acceder a la estancia laboral de manera inmediata para integrarse 

oportunamente a las reuniones y estar enterados de todos los avances de los proyectos en que se 

colabora. 
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Alcance 

 

Este proyecto tiene como finalidad obtener un prototipo del dispositivo final que se implementará en 

una estancia laboral para permitir el acceso inmediato a colaboradores de esta. 

El prototipo estará constituido por un microcontrolador, un identificador por radiofrecuencia RFID 

(Radio Frequency Identification), una base de datos alojada en un servidor y una interfaz para el 

usuario final. Donde la comunicación entre el microcontrolador y el servidor será a través de la 

tecnología Ethernet. 

 

Introducción 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el solucionar la problemática que se tiene actualmente en 

una estancia laboral donde el tiempo de ingreso para un colaborador a esta es muy alto, lo cual impide 

incorporarse a sus actividades diarias de manera oportuna. 

Dicho lo anterior, se requiere la apertura de la cerradura electromagnética de la puerta principal por 

medio de un dispositivo electrónico para poder ingresar de manera inmediata. 

Para el desarrollo del proyecto se plantean tres fases las cuales se plasman en los capítulos de este 

documento. 

En el Capítulo 1 se abordan los aspectos teóricos necesarios para  el desarrollo del presente proyecto. 

En el Capítulo 2 se lleva a cabo el análisis y diseño de la solución a la problemática antes mencionada. 

Finalmente, en el Capítulo 3 se presentan los resultados y las evidencias del proyecto.  
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Capítulo 1.- Marco Teórico 

 

Sistemas de control de acceso 

 

Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un 

usuario a un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura (clave 

por teclado, tags de proximidad o biometría) y a su vez controlando el recurso (puerta, torniquete o 

talanquera) por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, cantonera, pestillo o motor. 

Básicamente los controles de acceso se clasifican en dos tipos: 

o Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

o Sistemas de Control de Acceso en Red 

Los Sistemas de Control de Acceso Autónomos son sistemas que permiten controlar una o más 

puertas, sin estar conectados a un PC o un sistema central, por lo tanto, no guardan registro de 

eventos. Aunque esta es la principal limitante, algunos controles de acceso autónomos tampoco 

pueden limitar el acceso por horarios o por grupos de puertas, esto depende de la robustez de la 

marca. Es decir, los más sencillos solo usan el método de identificación (ya sea clave, proximidad o 

biometría) como una "llave" electrónica. 

Los Sistemas de Control de Acceso en Red son sistemas que se integran a través de un PC local o 

remoto, donde se hace uso de un software de control que permite llevar un registro de todas las 

operaciones realizadas sobre el sistema con fecha, horario, autorización, etc. Van desde aplicaciones 

sencillas hasta sistemas muy complejos y sofisticados según se requiera. 
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Arduino UNO 

 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que 

incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra, los que permiten 

establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera 

muy sencilla (principalmente con cables dupont). 

Una placa electrónica es una Placa de Circuito Impreso PCB (Printed Circuit Board), Las PCBs 

superficies planas fabricadas en un material no conductor, la cual costa de distintas capas de material 

conductor. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Así que 

la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería interna, 

de esta forma el usuario final no se debe preocupar por las conexiones eléctricas que necesita el 

microcontrolador para funcionar, y puede empezar directamente a desarrollar las diferentes 

aplicaciones electrónicas que necesite. 

El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el modelo ATmega328P de la marca Atmel. 

La “P” del final significa que este chip incorpora la tecnología “Picopower” (propietaria de Atmel), la 

cual permite un consumo eléctrico ligeramente menor comparándolo con el modelo equivalente sin 

“Picopower”, ATmega328 (sin la “P”). Aunque el ATmega328P pueda trabajar a un voltaje menor y 

consumir menos corriente que el ATmega328, ambos modelos son funcionalmente idénticos, es decir, 

pueden ser remplazados el uno por el otro. 

Al igual que ocurre con el resto de microcontroladores usados en otras placas Arduino, el ATmega328P 

tiene una arquitectura de tipo AVR, arquitectura desarrollada por Atmel y en cierta medida 

“competencia” de otras arquitecturas como por ejemplo la PIC del fabricante Microchip. Mas 

concretamente, el ATmega328P pertenece a la subfamilia de microcontroladores “megaAVR”. Otras 

subfamilias de la arquitectura AVR son la “tinyAVR” (cuyos microcontroladores son más limitados y se 

identifica con el nombre ATtiny) y la “XMEGA” (cuyos microcontroladores son más capaces y se 

identifican con el nombre de ATxmega). 

 

https://www.mcielectronics.cl/shop/category/arduino-tarjetas-428
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/arduino-uno-r3-arduino-10230?category=428
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
https://www.mcielectronics.cl/shop/product/atmega328p-with-arduino-optiboot-uno-10683
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Figura 1.1 Placa Arduino UNO. 

 

Tecnología RFID 
 

La Tecnología RFID, que responde a las iniciales de Radio Frequency Identification por sus siglas 
en inglés (Identificación por Radio Frecuencia), no es más que un sistema para comunicarse sin 
cables entre dos o más objetos, dónde uno emite señales de radio y el otro responde en función de 
la señal recibida. 

Pertenece a una amplia gama de tecnologías para adquisición de datos e identificación automática 
(AIDC) en la que también se incluyen los códigos de barras, la lectura de caracteres ópticos y los 
sistemas infrarrojos de identificación. Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos 
remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transponedores o tags RFID. El 
propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un 
número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las 
denominadas Auto ID (Automatic Identification o Identificación Automática). Se trata de una tecnología 
basada en la utilización de un pequeño chip adherido a un producto, y a través del cual es posible 
mantener un rastreo de su localización. La distancia de rastreo varía mucho, dependiendo del tamaño, 
tipo y antena del chip, pero podría ser desde 2cm. a 13 metros en los sencillos, hasta incluso varios 
kilómetros en los más complejos. 
 
Son realmente pequeños y tal y como van los avances, en poco tiempo podrían ser considerados 
virtualmente invisibles. Las etiquetas o tags RFID están disponibles en una gran variedad de 
formatos, tales como pegatinas adheribles, tarjetas, llaveros, pueden integrarse en un determinado 
producto o, incluso, insertarse bajo la piel en un animal o humano. 
 
Los RFID son ampliamente empleados, por ejemplo, en sistemas de alarma, aplicaciones comerciales 
en sustitución de códigos de barras, cerraduras electrónicas, sistemas de pago, tarjetas personales, 
control de accesos recintos como gimnasios o piscinas, fichaje en empresas, entre otras 
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Funcionamiento básico de la tecnología RFID 
 
Para que la tecnología RFID funcione, son necesarios tres elementos básicos: una etiqueta 
electrónica o tag, un lector de tags y una base de datos. Las etiquetas electrónicas llevan un microchip 
incorporado que almacena el código único identificativo del producto al que están adheridas. El lector 
envía una serie de ondas de radiofrecuencia al tag, que éste capta a través de una pequeña antena. 
Estas ondas activan el microchip, que, mediante la microantena y la radiofrecuencia, transmite al lector 
cual es el código único del artículo. 
muchas aplicaciones. 

El lector (transceptor) es en realidad un emisor-receptor que, en primer lugar, emite una señal para 
iniciar la comunicación con las etiquetas (transpondedores). Esta señal es captada por las etiquetas 
dentro del alcance, las cuál responden transmitiendo la información que almacenada que, finalmente, 
es captada y decodificada por el lector RFID. 

El RFID puede operar en cuatro bandas de frecuencia, siendo la más frecuente 13.56 Mhz. 

 Baja frecuencia 125-134.2 kHz. Control de animales, llaves de automóviles, etc. 
 Alta frecuencia 13.56 MHz. Control de accesos, control de artículos en tiendas, etc. 
 Ultra alta frecuencia (UHF) 868 – 956 GHz 
 Microondas, 2.45 GHz. 

 
 

Existen etiquetas RFID de sólo lectura, es decir, en las que la información que contienen es grabada 
durante su fabricación y no puede modificarse, y etiquetas de lectura y escritura, en las que podemos 
sobrescribir la información de la etiqueta. 

Respecto a la alimentación, existen etiquetas RFID activas que disponen de su propia fuente de 
energía (por ejemplo, una batería). El rango de lectura puede ser de 10m a 100m. 

Por contra las etiquetas RFID pasivas obtienen su energía por inducción de la onda electromagnética 
emitida por el lector. Por tanto, no requieren fuente de alimentación. Sin embargo, el alcance de lectura 
se reduce a unos centímetros. 

MIFARE es una tecnología de tarjetas inalámbricas propiedad de NXP Semiconductores. Es uno de 
los estándares más implantados como tarjetas inteligentes sin contacto (TSIC). 
 
 
Ventajas de este sistema RFID 
 
La tecnología RFID supera muchas de las limitaciones del código de barras. A continuación, se 
mencionan las ventajas de las etiquetas electrónicas: 
 
 A diferencia del código de barras, las etiquetas electrónicas no necesitan contacto visual con el 

módulo lector para que éste pueda leerlas. La lectura se puede hacer a una distancia de hasta 10 
metros. 
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 Mientras el código de barras identifica un tipo de producto, las etiquetas electrónicas identifican 
cada producto individual. 

 La tecnología RFID permite leer múltiples etiquetas electrónicas simultáneamente. Los códigos de 
barras, por lo contrario, tienen que ser leídos secuencialmente. 

 Las etiquetas electrónicas pueden almacenar mucha más información sobre un producto que el 
código de barras, que solo puede contener un código y, en algunos casos, un precio o cantidad. 

 Mientras que sobre el código de barras se puede escribir solo una vez, sobre las etiquetas 
electrónicas se puede escribir todas las veces que haga falta. 

 La tecnología RFID evita falsificaciones. Con una simple fotocopia se puede reproducir un código 
de barras. Las etiquetas electrónicas, en cambio, no se pueden copiar. Un tag sobre un artículo de 
marca garantiza su autenticidad. 

 Un código de barras se estropea o se rompe fácilmente, mientras que una etiqueta electrónica es 
más resistente porque, normalmente, forma parte del producto o se coloca bajo una superficie 
protectora y soporta mejor la humedad y la temperatura. 

 Reducir costos, minimizar tiempos de espera, agilizar procesos y mayor control. 
 
 

Pantalla LCD 

Pantalla de cristal líquido LCD (Liquid Crystal Dysplay), es un tipo de dispositivo que se utiliza para la 

visualización de diferentes tipos de contenidos o información de manera gráfica, mediante el uso de 

diferentes caracteres, símbolos o dibujos. 

La segunda parte de este término, 16x2, se refiere a que la pantalla cuenta con dos filas, cada una 

con la capacidad para mostrar hasta dieciséis caracteres, símbolos o figuras, según su programación. 

Entonces, el término LCD 16x2 se refiere a un pequeño dispositivo con pantalla de cristal líquido que 

cuenta con dos filas, de dieciséis caracteres cada una, que se utiliza para mostrar información, por lo 

general alfanumérica. Las capacidades de estos dispositivos son altas, pues se puede mostrar todo 

tipo de información sin importar qué tipo de símbolos o caracteres sean, el idioma o el lenguaje, pues 

el sistema puede mostrar cualquier carácter alfanumérico, símbolos y algunas figuras, el número de 

píxeles que tiene cada símbolo o carácter varía dependiendo del modelo del dispositivo y cada 

artefacto está controlado por un microcontrolador que está programado para dirigir el funcionamiento 

y la imagen mostrada en la pantalla. 

Entre las ventajas que se tienen al utilizar este tipo de artefactos están el mínimo consumo de energía 

o corriente eléctrica, la programación es sumamente sencilla y es por lo general cargada por el 

fabricante, dependiendo del uso y tipo de equipo que se trate. 
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Estos módulos de pantalla de cristal líquido tienen usos muy variados y en diferentes campos como la 

informática, las telecomunicaciones, la telefonía, la industria automotriz, la relojería, la robótica, la línea 

blanca, entre muchas otras, ideales sobre todo para dispositivos que requieren de una visualización 

pequeña o incluso mediana. 

Las pantallas de cristal líquido suelen disponer de una matriz de 5x8 puntos que se utiliza para 

representar los diferentes caracteres. Comúnmente, el total de caracteres que se pueden representar 

en dispositivo es de 256, de los cuales los primeros 240 son los símbolos alfanuméricos comunes 

(letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, algunos caracteres especiales, comunes y 

números) y el resto son caracteres que pueden ser introducidos o definidos por el usuario. 

Los dispositivos LCD 16x2 deben contar con un controlador, el más común que se utiliza en la industria 

es el chipset HD44780, sobre todo por su flexibilidad, soporte y compatibilidad con prácticamente 

cualquier plataforma. Existen, sin embargo, otros controladores bastante efectivos, la mayoría 

desarrollados a partir del controlador HD44780. 

Estos dispositivos con pantallas de cristal líquido se han vuelto muy populares en los últimos años, 

esto es debido a la gran variedad que existe y la enorme versatilidad en su uso, su gran capacidad 

para mostrar mensajes de texto, ya sea fijos o en movimiento, valores numéricos y una mayor cantidad 

de símbolos especiales, en comparación con modelos anteriores. 

Este tipo de dispositivos, además, tienen un precio bastante accesible, a diferencia de otros equipos, 

su gran potencia en imagen con un bajo consumo de recursos y energía es otra gran ventaja. 

 

Figura 1.2 Pantalla. 
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Protocolo de comunicación IEEE 802.3 

Ethernet es un estándar de redes de área local creadas por la unión de varios ordenadores a través 

de cable. Este protocolo nace en 1970 de manos de Norman Abramson, el cual comenzaba a 

desarrollar su tesis doctoral que no vería la luz hasta el año 1973. 

Ethernet se utiliza como protocolo de comunicación en una red de área local LAN (Local Area Network) 

que está cubierto por el estándar 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE 

(Insitute of Electrical and Electronics Engineers), el cual define lo que es comúnmente conocido como 

el protocolo de acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones CSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Detection). Actualmente, se definen cuatro velocidades de 

transmisión de datos para la operación por cables de par trenzado y fibra óptica: 

 10 Mbps del ● - Ethernetes 10BaseT 

 100 Mbps del ● - Ethernetes rápidos 

 1,000 Mbps del ● - Gigabit Ethernet 

 10,000 Mbps del ● - Ethernet de 10 Gigabit 

La idea original de Ethernet nació del problema de permitir que dos o más host utilizaran el mismo 

medio y evitar que las señales interfirieran entre sí. 

 El problema de acceso por varios usuarios a un medio compartido se estudió a principios de los 

70 en la Universidad de Hawai. 

 Se desarrolló un sistema llamado Alohanet para permitir que varias estaciones de las Islas de 

Hawai tuvieran acceso estructurado a la banda de radiofrecuencia compartida en la atmósfera. 

Ethernet es utilizado en la actualidad por aproximadamente el 85 por ciento de las PC y estaciones de 

trabajo conectadas a través de LAN en todo el mundo. Ethernet es la principal tecnología LAN debido 

a las siguientes características: 

 Es fácil de comprender, implementar, administrar y mantener 

 Permite implementaciones de red de bajo costo 

 Provee gran flexibilidad topológica para la instalación en red  

 Garantiza una interconexión y operación exitosas de productos que cumplen con los 

estándares, independientemente del fabricante 
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El éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores: 

 Sencillez y facilidad de mantenimiento. 

 Capacidad para incorporar nuevas tecnologías. 

 Confiabilidad 

 Bajo costo de instalación y de actualización. 

Con la llegada de Gigabit Ethernet, lo que comenzó como una tecnología LAN ahora se extiende a 

distancias que hacen de Ethernet un estándar de red de área metropolitana MAN (Metropolitan Area 

Network) y red de área amplia WAN (Wide Area Network). 

 

 
 

Figura 1.3 Estándares de la IEEE. 

 

Diseño Web 

 

HTML 

 

Definición de HTML 

Lenguaje de Marcas para Hipertextos HTML (HyperText Markup Language) es el elemento de 

construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una página 

web. Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad. 

https://sites.google.com/site/introduccionredescomputadoras/4-5-redes-ethernet/estandares.png?attredirects=0
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Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas del Estándar de Lenguaje de Marcado 

Generalizado SGML (Standard Generalized Markup Language). Él cual se entiende como un sistema 

que permite ordenar y etiquetar diversos documentos dentro de una lista. Este lenguaje es el que se 

utiliza para especificar los nombres de las etiquetas que se utilizarán al ordenar, no existen reglas para 

dicha organización, por eso se dice que es un sistema de formato abierto. 

HTML le da "valor añadido" a un texto estándar en español. Hipertexto se refiere a enlaces que 

conectan una página Web con otra, ya sea dentro de una página web o entre diferentes sitios web. 

Los vínculos son un aspecto fundamental de la Web. 

Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que tienen que ver con el 

formato de los documentos. El texto en él se crea a partir de etiquetas, también llamadas tags, que 

permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

Etiquetas básicas de HTML 

El objetivo del presente trabajo no es profundizar en HTML, por lo cual solo mostramos las siguientes 

etiquetas, que son las más elementales y que con ellas podemos construir una página web simple: 

<html>: indica el comienzo del documento HTML. 

<head>: indica que empieza la cabecera de la página. En ella se suele poner el título (<title>) de la 

web, una descripción y otras informaciones relacionadas con el contenido de la página. 

<body>: es el cuerpo de la página, donde va lo que se ve en el navegador al cargar una web. En el 

<body> van los textos, las imágenes y todos los contenidos de la web. 

<h1>, <h2>, <etc.>: son los títulos o encabezados. Se utilizan para establecer determinados textos de 

la página como titulares, suelen tener un tamaño de fuente mayor para diferenciarlos del resto del 

texto. Son importantes en el posicionamiento en buscadores. 

<a>: define los enlaces. 

<table>: es una tabla, y dentro de esta tenemos filas <tr> y celdas <td>. 

<p>: el texto dentro de esta etiqueta forma un párrafo. 

<img>: imágenes.  

<ul>: los textos dentro de esta etiqueta se estructuran en listas. Mediante el uso de <li> definimos 

cada guión dentro de la lista, y usando <ol> en lugar de <ul> tendremos listas ordenadas. 

https://definicion.de/etiqueta/
https://www.lawebera.es/posicionamiento/importancia-del-titulo-en-el-posicionamiento-web.php
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<html> 

<html lang="es"> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8" /> 

        <title> Ejemplo básico HTML</title> 

    </head> 

    <body> 

       <h1>Hola Mundo</h1> 

     </body> 

</html> 

<b> y <strong>: se utilizan para resaltar el texto. 

<u>: texto subrayado. 

<i> y <em>: texto en cursiva. 

 

Sintaxis de HTML: 

El siguiente es un ejemplo de programa “Hola Mundo” con código HTML: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.4 Sintaxis básica de HTML. 

 

 

PHP 

 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994, Pre procesador de Hipertexto PHP (Hypertext 

Preprocessor) es un lenguaje de código abierto interpretado adecuado para el desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML, diseñado originalmente para la creación de Páginas web dinámicas. 

Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (Server-Side Scripting). 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Hola_mundo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/HTML
https://www.ecured.cu/Rasmus_Lerdorf
https://www.ecured.cu/1994
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Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el servidor el que 

se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la 

programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se utilizan en la 

actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se destaca que todas las 

funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables, aunque sus variables se pueden evaluar también por 

el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora de programar 

(muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el 

programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos 

que en PHP se han hecho del Patrón de diseño Modelo Vista Controlador (o MVC), que permiten 

separar el tratamiento y acceso a los Datos, la Lógica de control y la Interfaz de usuario en tres 

componentes independientes. 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Multiplataforma
https://www.ecured.cu/HTML
https://www.ecured.cu/MySQL
https://www.ecured.cu/PostgreSQL
https://www.ecured.cu/Software_libre
https://www.ecured.cu/POO
https://www.ecured.cu/index.php?title=Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Modelo_Vista_Controlador
https://www.ecured.cu/index.php?title=Dato&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=L%C3%B3gica_de_control&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Interfaz_de_usuario
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<html> 

<html lang="es"> 

    <head> 

        <meta charset="UTF-8" /> 

        <title> Ejemplo básico PHP</title> 

    </head> 

    <body> 

        <?php 

            echo 'Hola Mundo'; 

        ?> 

    </body> 

</html> 

Sintaxis de PHP: 

El siguiente es un ejemplo de programa “Hola Mundo” con PHP embebido en código HTML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Sintaxis básica de PHP. 

El intérprete de PHP solo ejecuta el código que se encuentra entre sus delimitadores. Los delimitadores 

más comunes son <?php para abrir una sección PHP y ?> para cerrarla. El propósito de estos 

delimitadores es separar el código PHP del resto de código, como por ejemplo el HTML. 

Las variables se prefijan con el símbolo del dólar ($) y no es necesario indicar su tipo. Las variables, a 

diferencia de las funciones, distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las cadenas de caracteres 

pueden ser encapsuladas tanto en dobles comillas como en comillas simples, aunque en el caso de 

las primeras, se pueden insertar variables en la cadena directamente, sin necesidad de concatenación. 

Los comentarios se pueden escribir bien con dos barras al principio de la línea, o con una almohadilla. 

También permite comentarios multilínea encapsulados en /* */. 

 

En cuanto a las palabras clave, PHP comparte con la mayoría de otros lenguajes con sintaxis C las 

condiciones con if, los bucles con for y while y los retornos de funciones. Como es habitual en este 

tipo de lenguajes, las sentencias deben acabar con punto y coma (;). 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Hola_mundo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/HTML
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XAMPP 

 

XAMPP es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de 

bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.  

 

El nombre es en realidad un acrónimo: 

  

X: Apunta a cualquier Sistema Operativo. 

A: Referente a Apache.  

M: MariaDB, MySQL, Etc.  

P: PHP. 

P: Perl. 

 

SQL 

 

Definición de base de datos 

Una base de datos es una aplicación independiente que almacena una colección de datos. Así que 

podemos decir que se trata de una colección de información organizada por campos, registros y 

archivos, de manera que se pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que se necesiten. 

 

Base de datos relacional 

Una base de datos es relacional cuando esta cumple con el modelo relacional, que se refiere a la 

relación que existe entre las distintas entidades o tablas de la base. También conocidas  

como sistemas de gestión de bases de datos relacionales RDBMS (Relational Database Management 

System), las cuales nos permiten almacenar y gestionar gran cantidad de datos. Los datos se 

almacenan en diferentes tablas y las relaciones se establecen usando claves primarias u otras llaves 

conocidas como claves externas o foráneas. 

Existen un sinnúmero de sistemas de gestión de bases de datos relacionales y cada una de ellas 

posee una forma diferente de manejar sus datos. Algunos ejemplos de RDBMS son: Oracle, MySQL, 

SQL Server, entre otras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rpretes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_script
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
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Lenguaje de Consulta Estructurada SQL (Structured Query Language), es un lenguaje declarativo 

estándar internacional de comunicación dentro de las bases de datos que nos permite a todos el 

acceso y manipulación de datos en una base de datos, y además se puede integrar a lenguajes de 

programación, por ejemplo, ASP o PHP, y en combinación con cualquier base de datos específica, por 

ejemplo, MySQL, SQL Server, MS Access, entre otras. 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos libre creado en 1995. MySQL se convirtió rápidamente 

en la base de datos libre más popular, demostrando además que podía ser un éxito un modelo de 

negocio basado en licencias duales (libres o comerciales, a elección del cliente). 

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL (General 

Public License). Es desarrollado por Michael (Monty) Widenius, fundador de MySQL, la fundación 

MariaDB y la comunidad de desarrolladores de software libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_GPL
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Widenius
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Capítulo 2.- Análisis y diseño 

 

En este capítulo se abordan los aspectos técnicos para el desarrollo del proyecto y el correcto 

funcionamiento de acuerdo con los preestablecido. El diagrama 2.1 muestra las diversas etapas de 

funcionamiento del presente proyecto y será la base de seguimiento para el desarrollo de este: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2.1 Diagrama a bloques de las etapas de funcionamiento del proyecto. 

De acuerdo con el diagrama 2.1, se hace uso de Arduino UNO como el microcontrolador principal. A 

cada empleado se le proporciona un RFID Tag y su lectura se hace mediante le Modulo RFID RC522.  

Para la parte del control de acceso a la estancia, se cuenta con una cerradura electromagnética que 

permite el acceso. Por cuestiones prácticas y de prueba del funcionamiento del proyecto, se emplea 

un Buzzer que emula la cerradura electromagnética y se activa cuando así lo determine el programa 

principal de Arduino. Aunado al control de acceso, se dispone de un Display LCD de 16x2 donde se 

visualiza la petición al presentar el Tag RFID (llaveros o tarjetas) y según sea el caso, el display 

muestra los mensajes de cortesía referentes al acceso concedido o denegado. 

RFID Tags (Llaveros 

o Tarjetas)  
Microcontrolador 

Control de Acceso 

Comunicación y envió de 

información a la base de datos 

Interfaz de usuario 

(Visualización de la información) 
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La segunda tarea del microcontrolador es enviar la información detallada de accesos a la estancia 

laboral a una base de datos. Para ello se utiliza el módulo Arduino Ethernet Shield que hace la 

comunicación modelo cliente-servidor, desde Arduino hacia el Servidor Web mediante el protocolo 

Ethernet. Dicho lo anterior, hacemos uso de la paquetería XAMPP para la gestión de la base de datos 

MySQL y para crear el Servidor Web Apache que es el responsable de la comunicación con Arduino. 

El manejo de la administración de la base de datos se hace con phpMyAdmin, herramienta incluida en 

XAMPP. 

La interfaz de usuario es una página web escrita en HTML y PHP, la cual nos muestra los logs de 

acceso a la estancia laboral y desde ella podemos hacer el registro de nuevos empleados a nuestra 

base de datos. 

El funcionamiento general del proyecto se ilustra en el diagrama 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2.2 Hardware y Software propuesto para dar solución al problema principal. 
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Módulo RFID RC522 para el control de acceso 

 

Para la autenticación del personal adscrito a la empresa, se utiliza el módulo RFID RC522 y un RFID 

Tag de uso genérico (llaveros o tarjetas). A cada empleado se le asigna un Tag cual es registrado en 

la base de datos correspondiente. 

 

Características del módulo lector RFID-RC522: 

 El MIFARE MFRC522 es un lector de tarjetas RFID que incorpora comunicación por bus SPI, 

bus I2C y UART, por lo que es sencillo de conectar con Arduino. 

 El MFRC522 soporta las tarjetas MIFARE S50, MIFARE S70, MIFARE UltraLight, MIFARE Pro 

y MIFARE Desfire. 

 El lector MFRC522 opera en la frecuencia de 13.56Mhz y tiene una distancia de lectura de 0 a 

60mm.  

 El MFRC522 tiene un consumo de 13-26 mA a 3.3V durante la escritura, 10-13mA a 3.3V en 

modo Stand-By e inferior a 80uA en modo Sleep-Mode. La tensión de alimentación es de 3.3V. 

 El MFRC522 suele suministrarse con tarjetas o llaveros MIFARE Classic 1K. Este tipo de 

tarjetas son, esencialmente, un sistema de almacenamiento donde la memoria está dividida en 

bloques, con mecanismos simple para el acceso a la información. 

 El MIFARE Classic 1K dispone de 1024 bytes de memoria divididos en 16 sectores de 64 bytes, 

cada uno protegido por dos claves llamadas A y B. Cada una puede ser programada 

individualmente para permitir o bloquear operaciones lectura o escritura. 

 Cada sector reserva una cierta memoria para las claves A y B, por lo que este espacio 

normalmente no puede ser empleado para guardar datos, lo que reduce la cantidad de memoria 

disponible en una MIFARE Classic 1K a 752 bytes. 

 La memoria EEPROM de las tarjetas MIFARE Classic puede soportar más de 100.000 ciclos 

de escritura, y pueden mantener la memoria durante más de 10 años sin recibir alimentación. 

 

Figura 2.1 Módulo RFID RC522. 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL        

  24 

Terminales Módulo RFID 
RC522 

Conexión con Arduino 

SDA Pin 10 

SCK Pin 13 

MOSI Pin 11 

MISO Pin 12 

IRQ Sin Conectar 

GND GND 

RST Pin 9 

3.3V 3.3V 
 

Tabla 2.1 Conexión del Módulo RFID RC522 con Arduino. 

 

 
 

Figura 2.2 Esquema de conexión del Módulo RFID RC522 con Arduino UNO. 

 

Display LCD 16x2 

Se hace uso de un display 16x2 donde se visualiza la petición de presentar el Tag RFID y a su vez 

muestra el mensaje de cortesía para el acceso concedido o el acceso denegado. 

 

Características del display LCD de 16×2: 

 

 La composición intenta de un Display LCD de 16×2 está formada por 6 niveles, estos son: 

 Film de filtro vertical, este primer nivel permite polarizar la luz que entra. 

 Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. En esta etapa podremos apreciar una 

especie de plantilla parecida a un display de 7 segmentos, esta plantilla será la que se 

muestre en negro cuando la luz se encienda, en las pantallas a color o monitores el proceso 

es muy parecido, aunque la tecnología utilizada abarca una cantidad mayor de pixeles. 

 Cristal liquido. 
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 Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO). 

 Film de filtro horizontal, este film es considerado como un filtro ya que este permite o bloquea 

la luz. 

 Superficie reflectante para devolver la luz al espectador. 

 
 

Figura 2.3 Display LCD 16x2. 
 

 

 

Figura 2.4 Esquema de conexión del Display LCD de 16x2 con Arduino UNO. 
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Terminales Display LCD 16x2 Conexión con Arduino 

GND GND 

VCC 5 V 

VEE Potenciómetro 

RS Pin 7 

R/W GND 

EN Pin 6 

DB0 Sin Conectar 

DB1 Sin Conectar 

DB2 Sin Conectar 

DB3 Sin Conectar 

DB4 Pin 5 

DB5 Pin 4 

DB6 Pin 3 

DB7 Pin 2 

LED + 5 V 

LED - GND 
 

Tabla 2.2 Conexión del display LCD 16x2 con Arduino. 

Ethernet Shield Arduino 

 

Para el proceso de envío de la información a nuestra base de datos se usa la comunicación modelo 

cliente-servidor desde Arduino hacia el servidor web, por lo que se emplea el módulo Arduino 

Ethernet Shield W5100. 

Características del Ethernet Shield W5100: 

El Arduino Ethernet Shield nos da la capacidad de conectar un Arduino a una red ethernet. Es la 
parte física que implementa la pila de protocolos TCP/IP. 

Está basada en el chip ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 provee de una pila de red IP capaz 
de soportar TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la librería 
Ethernet para leer y escribir los flujos de datos que pasan por el puerto ethernet. Me permitirá escribir 
sketches que se conecten a internet usando el Ethernet Shield. 

El Ethernet Shield provee un conector ethernet estándar RJ45. El Ethernet Shield dispone de unos 
conectores que permiten conectar a su vez otras placas encima y apilarlas sobre la placa Arduino. 

Arduino usa los pines digitales 10, 11, 12, y 13 (Bus SPI) para comunicarse con el W5100 en el 
Ethernet Shield. Estos pines no pueden ser usados para e/s genéricas. 
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El botón de Reset en el Ethernet Shield reinicia tanto el chip W5100 como la placa Arduino. 

El Ethernet Shield contiene varios LEDs indicativos y su interpretación es la siguiente: 

 ON: indica que la placa y el Ethernet Shield están alimentadas. 
 LINK: indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando el Ethernet Shield envía o 

recibe datos. 
 100M: indica la presencia de una conexión de red de 100 Mb/s (de forma opuesta a una de 

10Mb/s). 
 RX: parpadea cuando el Ethernet Shield recibe datos. 
 TX: parpadea cuando el Ethernet Shield envía datos. 

El jumper soldado marcado como “INT” puede ser conectado para permitir a la placa Arduino recibir 
notificaciones de eventos por interrupción desde el W5100, pero esto no está soportado por la 
librería Ethernet. El jumper conecta el pin INT del W5100 al pin digital 2 de Arduino. 

Para usar el Ethernet Shield solo hay que montarla sobre la placa Arduino. Para cargar los sketches 
a la placa con el shield, conectarla al ordenador mediante el cable USB como se hace normalmente. 
Luego conectar el Ethernet Shield a un ordenador, a un switch o a un router utilizando un cable 
ethernet standard (CAT5 o CAT6 con conectores RJ45). La conexión al ordenador puede requerir el 
uso de un cable cruzado (aunque muchos ordenadores actuales, pueden hacer el cruce de forma 
interna). 

 Ethernet Shield opera a 5V suministrados desde la placa de Arduino 
 El controlador del Ethernet Shield es el W5100 con 16K de buffer interno, no consume 

memoria. 
 El Ethernet Shield se comunica con el microcontrolador por el bus SPI, por lo tanto, para 

usarlo siempre debemos incluir la librería SPI. 
 Soporta hasta 4 conexiones simultáneas. 
 Se debe usar la librería “ethernet.h” para manejar el Ethernet Shield.  
 El Ethernet Shield dispone de un lector de tarjetas micro-SD que puede ser usado para 

guardar ficheros y servirlos sobre la red. Para ello es necesaria la librería SD.  
 Al trabajar con la tarjeta de almacenamiento SD, el pin 4 es usado como SS. 

 

Figura 2.5 Modulo Ethernet Shield W5100. 
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Figura 2.6 Manera de ensamblar el módulo Ethernet Shield W5100 con Arduino UNO. 

 

Figura 2.7 Arduino UNO en conjunto con el módulo Ethernet Shield W5100. 
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Control de acceso 

Aunque en nuestro proyecto se hace uso de un buzzer para hacer la simulacion de los accesos 
concedidos, se debe considerar el tipo de cerradura electromagenatica que se empleará y el diseño 
del circuito electronico de control una vez se vaya a comenzar con la implementacion de todo el sitema 
de control de acceso en la estancia laboral.  

 

Características de la cerradura de sobreponer electromagnética Yale 678: 

 

 Voltaje de operación: 12 VCA. 

 Características del transformador requerido: 

Entrada: 110 VCA 60 Hz 0.06 A max. / 220 VCA 50 Hz 0.06 A max.  

Salida: 12 VCA 60 Hz 1.20 A. 

 Memoria mecánica al momento de accionar. 

 Opciones de funcionamiento con y sin botón al interior. 

 

 

 

  

Figura 2.9 Cerradura electromagnética para control de acceso. 
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Circuito de control para la activación de la cerradura electromagnética 

 
La activacion de la cerradura se hace a traves de un relevador. El accionamiento del relevador esta 
bajo control del programama de Arduino. Sin embargo, se sabe que la corriente maxima de salida en 
cada pin de Arduino no supera los 40 mA y que es insuficiente para el accionamiento del relevador de 
control, por lo cual es imposible la conexión directa del relevador a la salida de Arduino. 
 
Para dar solucion a las limitaciones de corriente de Arduino, hemos diseñado el circuito de control y 
amplificacion (figura 2.10) basado en el transistor de union bipolar BC337, cuya funcion principal sera 
la amplificacion de la coriente para que Arduino pueda llevar a cabo el accionamiento del rele sin 
complicacion alguna.  

 

 

Figura 2.10 Diagrama esquemático del circuito de control y amplificación 

 
Características principales del Transistor BC337: 

 Polaridad de transistor: NPN. 

 Encapsulado del transistor: TO-92. 

 Tensión de colector a emisor: 45 V. 

 Corriente de colector máxima: 800 mA. 

 Frecuencia de Transición ft: 100 MHz. 

 Disipación de Potencia: 625 mW. 

 hFE mínima: 100. 
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Características principales del Relevador RAS-0510: 

 Voltaje nominal: 5 VDC. 

 Impedancia de la bobina: 69 Ω. 

 Corriente nominal de la bobina: 92 mA. 

 Disipación de Potencia: 360 mW. 

 Contactos: 1 común, 1 normalmente abierto y 1 normalmente cerrado. 

 Voltaje máximo de los contactos: 125 VCA a 10 A; 250 VCA a 7 A; 24 VDC a 10 A. 

 

Características principales del Diodo 1N4004: 

 Encapsulado: DO-204AL 

 Voltaje máximo RMS: 280 V 

 Voltaje máximo pico no repetitivo: 480 V 

 Corriente máxima: 1A 

 Disipación de Potencia: 3 W. 
 

Cálculo de la resistencia de la base: 

El valor de la resistencia de la base se obtendrá resolviendo la siguiente formula:  

 

𝑅 =
(𝑉𝑖𝑛 − 0.6)(ℎ𝐹𝐸)

𝐼𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟
 

 

Resolviendo la formula con los valores requeridos en nuestro proyecto obtenemos que: 

 

𝑅 =
(5 𝑉 − 0.6)(100)

92 𝑚𝐴
=  

440 𝑉

0.092 𝐴
= 4782.6086 Ω 

 

Dicho resultado lo tenemos que aproximar al valor comercial más cercano para resistencias 

eléctricas, que en este caso el valor comercial para R será de 4.7 kΩ. 
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Figura 2.11 Diagrama esquemático de conexión de la cerradura electromagnética 
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Diseño de base de datos 

 

Es necesario tener el registro de todos los ingresos que se han realizado a la estancia laboral para lo 

cual se cuenta con una base de datos.  

Dicha base de datos consta de 2 tablas nombradas colaboradores y rfid, como se muestran en las 

figuras 2.10 y 2.11. Donde la información de interés en la tabla colaboradores es: Apellido Paterno, 

Apellido Materno, Nombre y RFID; para la tabla rfid la información de interés es: RFID y la fecha/hora 

de ingreso. 

 

Figura 2.12 Tabla “colaboradores” de la base de datos. 

 

Figura 2.13 Tabla “rfid” de la base de datos. 

Para las dos tablas anteriores se establece un enlace mediante llaves foráneas, para poder hacer 

solicitudes de datos de interés que se encuentren almacenados en ambas.  

La llave foránea se establece en la columna de RFID, ya que este dato se encuentra en ambas tablas. 

En el diagrama 2.3 se puede observar la llave foránea que establece la Relación/Entidad entre tablas. 
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Diagrama 2.3 Diagrama de Relación/Entidad. 

 

Diseño de página Web 

 

Para el desarrollo de la página web se emplea HTML y PHP como lenguajes principales. Así mismo, 

dentro del código PHP se ha incrustado código SQL con la función de realizar las consultas (SELECT) 

de los registros de entrada de los empleados y al mismo tiempo realizar las inserciones de datos 

(INSERT) en caso de que se haga el registro de un nuevo empleado.  

La estructura de la página se ha divido en tres secciones: Encabezado, índice ubicado en la parte 

lateral izquierda de la página y nuestra sección de contenido (figura 2.14). 

El panel lateral izquierdo, cuyo contenido es un breve índice de las funciones principales del sitio. El 

hipervínculo “Inicio” siempre nos llevara a la página principal (figura 2.14). 

El hipervínculo “Nuevo Empleado” nos lanza el formulario para ingresar los datos de un nuevo 

empleado y así llevar a cabo el registro en la base de datos principal (figura 2.15). 

El hipervínculo “Registros de ingresos” mostrara todos los accesos de cada empleado a la estancia 

labora. Se muestra el nombre completo del empleado y la fecha y hora en que se realizó el registro de 

acceso (figura 2.16). 
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Figura 2.14 Pagina web principal. 

 

Figura 2.15 Registro de un nuevo empleado. 
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Figura 2.16 Registros de accesos a la estancia laboral 

Capítulo 3.- Pruebas de funcionamiento y evidencias 

 

En este capítulo se incorporan las evidencias del proyecto, lo cual da veracidad de funcionamiento del 

mismo. 

Pruebas de comunicaciones 

Debido a que no se cuenta con una red LAN para integrar el servidor Web y el cliente Arduino a esta, 

se opta por hacer una conexión directa mediante un cable cruzado UTP el cual se compone de un 

extremo con conector RJ45 usando el estándar EIA/TIA-568-A y el otro extremo con conector RJ45 

usando el estándar EIA/TIA-568-B como se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Configuración del cable cruzado. 

 

Para validar la comunicación entre cliente y servidor se ejecutan los comandos ipconfig y ping en el 

CMD del servidor, como se muestra en la figura 3.2. De los cuales el comando ipconfig muestra la 

configuración del puerto Ethernet del servidor, tal como: dirección del servidor de nombres de dominio 

DNS (Domain Name Server), dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace. El comando ping se 

encarga de enviar paquetes del protocolo de control de mensajes de internet ICMP (Internet Control 

Message Protocol) con mensajes echo request (petición de eco) hacia una IP específica para recibir 

mensajes echo reply (respuesta de eco), los cuales sirven para validar si el dispositivo al que pertenece 

dicha dirección está disponible. 

 

Figura 3.2 Comandos ejecutados en el CMD del servidor. 
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Pruebas de acceso 

 

Las figuras 3.3 y 3.4 ilustran los mensajes mostrados en el display LCD cuando se realiza un ingreso 

autorizado a la estancia laboral. 

 

Figura 3.3 Petición de presentar tag RFID. 

 

Figura 3.4 Mensaje de cortesía para ingreso autorizado. 

 

Para el mismo ingreso autorizado, dentro de la interfaz serial de Arduino IDE (figura 3.5) se muestra 

el identificador de usuario UID (User Identification), además se comprueba la realización del registro 

dentro de la base de datos. 
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Figura 3.5 Interfaz serial de Arduino IDE de ingreso autorizado. 

Se hace uso de un diodo emisor de luz LED (Light-Emitting Diode) y un zumbador (Buzzer), los 

cuales emulan la apertura de la cerradura electromagnética, como se ilustra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Emulación de apertura de cerradura electromagnética. 

 

Las figuras 3.6 y 3.7 ilustran los mensajes mostrados en el display LCD cuando se deniega el ingreso 

a la estancia laboral. 
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Figura 3.6 Petición de presentar tag RFID. 

 

Figura 3.7 Mensaje de cortesía para ingreso no autorizado. 

Para el mismo ingreso no autorizado, dentro de la interfaz serial de Arduino IDE (figura 3.8) se muestra 

el identificador de usuario UID (User Identification), además se comprueba que no existe registro del 

tag presentado. 

 

Figura 3.8 Interfaz serial de Arduino IDE de ingreso denegado. 
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Pruebas de registros 

 

Una vez realizado el ingreso a la estancia laboral, Arduino UNO envía el UID del tag que se presentó 

(figura 3.5) hacia la base de datos como se muestra en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Registro de los ingresos autorizados. 

 

Evidencia fotográfica 

A continuación, se muestran las fotos del prototipo: 

 

Foto 3.1 Petición de tag RFID. 
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Foto 3.2 Ingreso autorizado. 

 

 

Foto 3.3 Ingreso no autorizado. 
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Conclusiones 

A continuación, se enlistan las conclusiones del proyecto: 

1) La implementación del sistema de control de acceso permitirá disminuir el tiempo de ingreso a 

la estancia laboral, además la interfaz de usuario del sistema puede ser utilizada por el área 

de recursos humanos para tener un control de asistencia y puntualidad. 

2) La solución implementada es de bajo costo (Aprox. Hardware $800 / Software $0).  

3) El sistema de control de acceso puede ser implementado en cualquier estancia laboral o 

espacio con restricciones de ingreso.  
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Anexos 

Código de programación de Arduino: 

 

//declaración de librerías 

#include <Ethernet.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

//declaración de pines para RC522 

#define RST_PIN  9    //Pin 9 para el reset del RC522 

#define SS_PIN  8   //Pin 10 para el SS (SDA) del RC522 

// Configuracion del Ethernet Shield 

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // Direccion MAC 

byte ip[] = { 192,168,1,2 }; // Direccion IP del Arduino 

byte server[] = { 192,168,1,1 }; // Direccion IP del servidor 

EthernetClient client;  

const int pinBuzzer = 14; //Salida del Buzzer 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); //Creamos el objeto para el RC522 

LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7); //pines del LCD 

 

void setup(void) { 

  Serial.begin(9600); 

  Ethernet.begin(mac, ip); // Inicializamos el Ethernet Shield 

  SPI.begin();        //Iniciamos el Bus SPI 

  mfrc522.PCD_Init(); // Iniciamos  el MFRC522 

  delay(1000); // Esperamos 1 segundo 

  pinMode(14, OUTPUT); //se establece como salida el pin A0  

  Serial.println("Lectura del UID") //se manda a escribir en el serial 

  lcd.begin(16,2); //INICIO DE LCD 

  lcd.setCursor(0,0); //se establece el inicio del cursor 

  lcd.print("PRESENTE TARJETA"); //Mensaje principal de LCD 

} 

 

void loop(void) { 

  lcd.display(); 

  delay(500); 

  noTone(pinBuzzer); 

  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())   // inicio de lectura de tag´s 

  { 

    return; 

  } 
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  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

  { 

    return; 

  } 

  Serial.print("UID tag :"); 

  String content= ""; 

  byte letter; 

  for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)  

  { 

     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 

     Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); 

     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")); 

     content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i],HEX)); 

  } 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Mensaje : "); 

  content.toUpperCase(); 

  if (content.substring(1) == "62 98 AA 1C") //se establece el código RFID a comparar 

  { 

    Serial.println("Acceso autorizado"); 

    Serial.println(); 

    String rfid = "6298AA1C"; 

      Serial.println("Enviando registro..."); 

  if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor 

    client.print("GET /colaboradores/prueba2.php?RFID="); // Enviamos los datos por GET 

    client.print(rfid); 

    client.println(" HTTP/1.0"); 

    client.println("User-Agent: Arduino 1.0"); 

    client.println(); 

    Serial.println("Registro realizado"); 

    client.println(); 

    client.println(); 

    } else { 

    Serial.println("Fallo en la conexion"); 

  } 

    lcd.setCursor(3,1); 

    lcd.print("Bienvenido"); //mensaje de cortesía en LCD para acceso autorizado 

    tone(pinBuzzer, 2); //activa el Buzzer en 2 Hz 

    delay(3000); //se mantiene el Buzzer 3 segundos 

    lcd.setCursor(3,1); 

    lcd.print("            ");  

  } 
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    else 

    { 

    Serial.println("No hay registro");  

    Serial.println(); 

    lcd.setCursor(3,1); 

    lcd.print("Sin Acceso"); //mensaje de cortesía en LCD para acceso no autorizado 

    delay(3000); 

    lcd.setCursor(3,1); 

    lcd.print("            "); //se borra el mensaje de cortesía 

    } 

} 

Código de página web “Index”: 

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Sistema de Control de Acceso</TITLE> 

 </HEAD> 

 <FRAMESET ROWS="22%,78%" COLS="90%"> 

 <FRAME SRC="Politecnico.HTML"> 

  <FRAMESET ROWS="100%" COLS="20%,*"> 

  <FRAME SRC="Indice.HTML" NAME="Indice"> 

  <FRAME SRC="Presentacion.HTML" NAME="marco_pantalla"> 

  </FRAMESET> 

 </FRAMESET> 

</HTML> 

 

 Código de página web “Politecnico”: 

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Imagenes</TITLE> 

 </HEAD> 

  <BODY BGCOLOR=#E0E0E0>  

  <TABLE BORDER=0 HEIGHT=30 WIDTH=1320 CELLSPACING=5> 

   <TD ALIGN="LEFT"><IMG SRC="http://localhost/colaboradores/poli.png" HEIGHT=100 WIDTH=80></TD> 

   <TD ALIGN="CENTER"><FONT COLOR=black><H2><B>Instituto Politécnico Nacional<BR> 

              Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica<BR> 

       Unidad Zacatenco</H2></B></TD>  

   <TD ALIGN="RIGHT"><IMG SRC="http://localhost/colaboradores/esime.png" HEIGHT=100 WIDTH=100></TD> 

  </TABLE> 

  </BODY> 

</HTML> 
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Código de página web “Indice”: 
 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>MARCOS</TITLE> 

 </HEAD> 

  <BODY BGCOLOR=#EEEEFF>  

  <B>INDICE</B><BR> 

  <OL> 

  <LI><A HREF="http://localhost/colaboradores/Present.html" TARGET ="marco_pantalla"> 

   Inicio</A><BR> 

  <LI><A HREF="http://localhost/colaboradores/insertar_empleado2.php" TARGET ="marco_pantalla"> 

   Nuevo Empleado</A><BR> 

  <LI><A HREF="http://localhost/colaboradores/tabla.php" TARGET ="marco_pantalla"> 

   Registros de Ingresos</A><BR>   

  </OL> 

  </BODY> 

</HTML> 

 

Código de página web “Presentacion”: 

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Marquesina</TITLE> 

 </HEAD> 

  <BODY BGCOLOR=#EEEEFF> 

  <H1><marquee>Sistema de control de acceso a una estancia laboral</marquee></H1><BR> 

  <H3><FONT FACE="small fonts"><U>Presentan:</U><br><br> 

      Gomez Barcenas Juan Carlos<br> 

      Nutes Falcón Anselmo<br><br><br><br> 

      <B><U>Objetivo:</B></U><br><br>  

      Diseñar e implemetar un sistema de control de acceso que permita el ingreso a colaboradores de manera inmediata.<br>   

      </FONT>  

  </H3> 

  </BODY> 

</HTML> 
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Código de página web “Nuevo empleado”: 
 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

  <title>Agregar nuevo empleado</title> 

</head> 

<BODY BGCOLOR=#EEEEFF>  

<h1>Agregar nuevo empleado</h1> 

<form action="insertar_empleado.php" method="post"> 

<label for="Nombre">Nombre:</label> 

<input type="text" id="Nombre" name="Nombre"><br> 

<label for="ApellidoPaterno">Apellido Paterno:</label> 

<input type="text" id="ApellidoPaterno" name="ApellidoPaterno"><br> 

<label for="ApellidoMaterno">Apellido Materno:</label> 

<input type="text" id="ApellidoMaterno" name="ApellidoMaterno"><br> 

<label for="NoEmpleado">Numero de Empleado:</label> 

<input type="number" id="NoEmpleado" name="NoEmpleado"><br><br><br> 

<button type="submit">Guardar</button> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

Código de página web “Registro de ingresos”: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="es"> 

<head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

    <title>Colaboradores</title> 

</head> 

<BODY BGCOLOR=#EEEEFF>  

    <table class="table table-striped"> 

            <style> 

                table, tr, th, td 

            { 

                border: 1px solid #000000; 
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                text-align: center; 

            } 

            </style> 

<table border-collapse: separate; > 

            <thead> 

            <tr> 

                <th>Nombre</th> 

                <th>ApellidoPaterno</th> 

                <th>ApellidoMaterno</th> 

                <th>Registro</th>                 

            </tr> 

            </thead>     

    <?php  

    require_once ('database.php'); 

      

        $query = mysqli_query($conn,"SELECT colaboradores.ApellidoPaterno, colaboradores.ApellidoMaterno,  

        colaboradores.Nombre, rfid.fecha_hora FROM colaboradores INNER JOIN rfid ON 

        colaboradores.RFID=rfid.RFID ORDER BY fecha_hora DESC"); 

        $numero = 0; 

            while($row = mysqli_fetch_array($query)) 

            {    

                echo "<tr><td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .$row["Nombre"] . "</font></td>"; 

                echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .$row["ApellidoPaterno"] . "</font></td>"; 

                echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .$row["ApellidoMaterno"] . "</font></td>"; 

                echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .$row["fecha_hora"]. "</font></td></tr>";     

        $numero++; 

    } 

    echo "<tr><td colspan=\"15\"><font face=\"verdana\"><b>Total de registros: " . $numero .  

        "</b></font></td></tr>"; 

    ?> 

</body> 

</html> 
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Datasheet Arduino UNO 

arduino uno.pdf
 

Datasheet Ethernet Shield W5100 

W5100 Ethernet Shield.pdf
 

Datasheet Modulo RFID MFRC522 

MFRC522.pdf
 

Datasheet Relevador RAS-0510 

Rele RAS-0510.pdf
 

Datasheet Transistor BC337 

Transistor BC337.PDF
 

Datasheet Display LCD 16x2 

LCD 16x2.pdf
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