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Introducción

• Descripción del problema: No existe un control de acceso
que genere información del uso del Centro de Información.

• Definiciones clave:
 Control de acceso

• Tecnología RFID

• Cómputo embebido

Figura 1. Los controles de acceso permiten llevar un
registro acertado sobre un lugar específico. Un
sistema de control de acceso se puede observar como
un sistema de identificación



Introducción

Figura 2. La tecnología RFID se puede entender
como una identificación electrónica. Según el autor
Alvarado, la tecnología RFID se puede apreciar como
un sistema de autoidentificación inalámbrico. Estos
elementos son capaces de guarda información (Tag).

• Descripción del problema: No existe un control de acceso
que genere información del uso del Centro de Información.

• Definiciones clave:
 Control de acceso

• Tecnología RFID

• Cómputo embebido



Introducción

Figura 3. El cómputo embebido es un sistema de
propósito específico, el cual solo ejecuta tareas para
solucionar un problema definido. Estos sistemas por
lo general se conectan o interactúan con otros para
crear un sistema más completo.

• Descripción del problema: No existe un control de acceso
que genere información del uso del Centro de Información.

• Definiciones clave:
 Control de acceso

• Tecnología RFID

• Cómputo embebido



Metodología

• Los requerimientos y las características de la aplicación
requerida, se acoplaban a una metodología de desarrollo
ágil, por lo que se utilizó RAD.

Figura 4. Los procesos RAD están diseñados para producir software útil rápidamente. El software no
se desarrolla como una sola unidad, sino como una serie de incrementos, y cada incremento incluye
una nueva funcionalidad del sistema. Esta metodología fue enunciada por J. Martin en 1991.



Metodología

• Para el desarrollo del prototipo se utiliza la Raspberry Pi y
sensores para la lectura de las tarjetas RFID. Se utilizó bajo
una arquitectura de 3 capas.

Figura 5. La tarjeta o identificación es leída por el sensor, el cuál extrae la
información y la envía a la Raspberry. En este punto es procesada para su
conversión y es comparada con los registros en la Base de Datos para su
verificación. Al final se obtiene una respuesta positiva o negativa.



Resultados

• Para la conexión entre la Raspberry y el sensor se utilizó el
lenguaje de programación Python.

Figura 6. Python se ha vuelto uno de los lenguajes
más utilizados en el mundo debido a su facilidad y
librerías. En este caso es realmente sencillo manejar
los pines de entrada y salida en la Raspberry.



Resultados

• Se desarrolló una función especial para decodificar la
etiqueta de cada tarjeta.

Figura 7. Las tarjetas RFID se pueden leer bajo un sistema
hexadecimal, por lo que es necesario hacer una transformación a
sistema decimal, ya que es la forma en que se encuentran
guardadas en la base de datos de la universidad.



Resultados

• Derivado de las características de la ingeniería de software,
se busca la facilidad de uso de los sistemas para los
usuarios, por ello se desarrolló una interfaz gráfica para
mejorar al sistema.

Figura 8. Se desarrolló en la misma aplicación de Python una interfaz
gráfica para que fuera más sencillo de utilizar tanto para los usuarios como
los administradores, ya que en este ambiente gráfico es posible identificar
fácilmente el acceso. Además de las múltiples ventajas que se presentan.



Conclusiones

• El sistema llevará un mejor control de acceso en el Centro
de Información, además de generar un registro, lo cuál será
información muy importante para varios aspectos dentro
de la Universidad

• El sistema se diseño de tal forma que se implementarán
cada vez más funciones (bitácoras, préstamos, uso de
instalaciones y servicios, etc.)

• Con este sistema se busca automatizar algunas otras
actividades dentro de la Universidad utilizando sistemas
similares.
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