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Resumen  
 

La toma de asistencia de los alumnos en el aula de forma manual y la generación de 

informes tiene sus limitaciones. Para repetidas clases de muchos alumnos, es muy costoso 

y requiere de mucho tiempo. Se podría afirmar que el sistema de asistencia manual no es 

muy eficiente. El tiempo perdido sobre las respuestas de los estudiantes y la pérdida de 

papel son las principales desventajas del sistema de asistencia manual. Además, el informe 

de asistencia tampoco se genera a tiempo. Para superar estas situaciones no óptimas, es 

necesario utilizar un sistema automático de gestión de asistencia en línea. 

El proyecto trata de diseñar un sistema para la identificación de los alumnos en el aula que 

pueda llevar a cabo de manera efectiva el recuento de asistencia de los alumnos en clase, 

en instituciones como la Universidad Politécnica de Cataluña. Entre los diferentes 

identificadores existentes, se estudian los biométricos, los códigos de barras y los de 

radiofrecuencia. 
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1. Glosario 

 

ID Identificación 

RFID Radio Frequency Identificacion 

EAN European Article Number  

UPC Universal Product Code 

QR Quick Response 

1D Una dimensión  

2D Dos dimensiones 

SPI Serial Peripheral Interface 

I2C Inter-Integrated Circuit 

EEPROM Electric erasable and programmable read-only memory 

RAM Random Access Memory 

 ISM Industrial Scientific Medical  

SCK Serial Clock 

MOSI      Master Output Slave Input  

MISO      Master Input Slave Output  

SS          Slave Select 

SCL       Serial Clock 

SDA       Serial Data 

UID User Identification 

PICC Proximity Integrated Circuit Card 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Las instituciones educativas cada vez más, se preocupan por implementar sistemas 

inteligentes de bajo costo y alta confiabilidad para el control de acceso a sus instituciones 

y a ciertos espacios de los campus. El mercado actual, y las empresas que se dedican a 

ello ofrecen diversos métodos de control de acceso, entre los que se destacan los lectores 

biométricos y los de radiofrecuencias. 

La idea del proyecto surge debido a que la asistencia a las aulas, salas de informática y 

laboratorios de instituciones como la Universidad Politécnica de Cataluña es un proceso 

completamente manual, que depende de una persona encargada de administrar los 

distintos espacios físicos. Esto se convierte en una necesidad importante para la 

generación de una solución tecnológica que permita realizar dicho proceso de forma 

automatizada, minimizando los tiempos de ingreso, realizando un control eficiente del 

personal debidamente autorizado y posibilitando además la generación de informes 

actualizados. 

2.2. Motivación 

En un mundo donde cada vez hay más flujos humanos de movilidad interna y externa, con 

horarios flexibles, cambio de funciones e interacciones en empresas, instituciones, 

sistemas de transporte, eventos, etc, se hace necesario la aplicación de tecnologías que 

permitan un control eficiente de estos flujos para poder disponer de información sobre toda 

esta movilidad, permitiendo disponer de datos que puedan servir para la toma de 

decisiones en situaciones complejas o de otra índole, en los accesos o en la movilidad 

interna.  

Otro aspecto muy importante es todo lo relacionado con la seguridad, ya que estos 

sistemas de control aportan confianza sobre los entornos en los que se mueven las 

personas, haciéndolos más seguros y fiables, generan una buena imagen para las 

empresas y las instituciones, aportan valor, y permiten combinarse con otras tecnologías 

generando sinergias, sin olvidar que tienen una mayor privacidad para las personas.  
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar un modelo para la identificación 

dinámica de personas a partir de: 

▪ Realizar un análisis exploratorio de los tipos de identificación 

▪ Diseñar un prototipo para optimizar el sistema de asistencia manual 

Administrar los registros de asistencia de los estudiantes en el aula es una tarea tediosa, 

además el control de asistencia manual requiere mucho tiempo y elevado consumo de 

papel.  

Para ello, en este Trabajo de Fin de Grado, se estudian diferentes soluciones (dispositivos 

biométricos, dispositivos de código de barras y dispositivos de radiofrecuencia) que 

permitan proporcionar y almacenar la información necesaria para reconocer a los 

estudiantes en el aula, con el objetivo de generar una base de datos con la asistencia. 

 

3.2. Alcance del proyecto 

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto consiste en el diseño de un sistema 

para la identificación de los alumnos en el aula. Por lo tanto, el proyecto finalizará con el 

desarrollo del prototipo con una metodología ideada según la investigación realizada 

previamente donde no se llegará en ningún caso a la fase de construcción.  

No obstante, este estudio pretende abastecer diferentes fases de aprendizaje e 

investigación. Además, el proyecto incluirá un importante contenido experimental y una 

familiarización con softwares de diseño y programación llegando a proponer posibles 

mejoras y soluciones frente al control de asistencia manual.  
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4. SISTEMA GENERAL 

Para poder generar la asistencia de los alumnos de manera automática, es necesario 

disponer en primer lugar de un dispositivo de reconocimiento automático, y en segundo 

lugar de una base de datos de todos los estudiantes junto con su correspondiente registro, 

para poder relacionar el registro tomado con el registro inicial. El registro es una muestra 

inicial en el caso de usar aparatos biométricos, o una referencia/etiqueta en el caso de usar 

aparatos de códigos de barras y aparatos de radiofrecuencia. 

 

Fig 4.1. Esquema general del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el hardware necesario para llevar a cabo el control de asistencia es el 

siguiente: 

▪ Dispositivo lector. 

▪ Red inalámbrica wifi. 

▪ Servidor. 
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Los elementos necesarios para la gestión de la asistencia incluyen el objeto mediante el 

cual se diferencia al alumno, el dispositivo que reconoce los diferentes objetos, acceso a 

un servidor mediante conexión inalámbrica o Ethernet para poder enviar la muestra 

tomada, y un servidor dedicado para la gestión de la base de datos y para la plataforma 

elaboradora de informes. 

Como se ha comentado anteriormente, independientemente del método utilizado para 

reconocer a los estudiantes, es imperativo tener una base de datos con todos los alumnos 

y su correspondiente campo identificativo, para que el registro entrado al inicio de cada 

lección magistral se pueda relacionar con el registro existente. En la figura 4.2., se muestra 

un diagrama de flujo del proceso de generación de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Generación de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el control de asistencia, se generará una tabla con cuatro campos primarios (1-Fecha, 

2-Hora de entrada, 3- Hora de salida, 4-Asignatura, 5-Porcentaje de asistencia) y con dos 

campos secundarios (1-Profesor, 2-Semestre, 3- Número de clases asistidas, 4- Número 

de clases total).  

De esta tabla, se genera una tabla resumen (ver tabla 4.1), en la que solamente se muestra 

el porcentaje de asistencia de cada asignatura que tenga el alumno. La tabla resumen 

aparecerá en el campus virtual de cada estudiante, para que de esta forma pueda 

comprobar su asistencia. 

Para realizar el cálculo de asistencia de la tabla resumen, se utilizará la siguiente ecuación:

  

% 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 [ec. 4.1] 

 

Asignaturas Asistencia (%) 

Asignatura 1 X% 

Asignatura 2 X% 

Asignatura 3 X% 

Asignatura 4 X% 

Asignatura 5 X% 

Tab. 4.1. Resumen de asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario en el aula: 

En función del tipo de reconocimiento y lector que se utilice, la distribución del módulo 

necesario (hardware) en el aula puede variar. Sin embargo, una distribución adecuada de 

los componentes en el aula es la que se muestra en la siguiente figura (Fig. 4.3.).  

El módulo hardware (lector) es fijo y se sitúa en la entrada de la clase. En caso de usar 

dispositivos biométricos, se colocará el lector apartado de la puerta tal y como se muestra 

en la figura. Otra opción por contemplar sería el uso de dispositivos de radiofrecuencia, 
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mediante dos arcos detectores en la entrada de la puerta, de manera que el alumno solo 

tuviera que pasar entre los arcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3. Estructura general del aula 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de la organización presentada en la figura anterior, se pueden usar lectores 

móviles en vez de lectores fijos (hardware portátil). Éstos permiten reconocer a los alumnos 

durante el inicio de la clase sin tener que esperar a que los otros compañeros se hayan 

registrado.  

 

 

 

 

Módulo 

Hardware 

Marcaje de asistencia 

Entrada 

estudiante 
Profesor 
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5. ANÁLISIS DE MERCADO 

Los procedimientos de identificación automática se han vuelto muy populares. Existe una 

gran variedad de procedimientos de identificación automática para proporcionar 

información sobre personas, animales, bienes y productos en tránsito.  

En el caso de este trabajo, interesa un dispositivo de reconocimiento automático que pueda 

suplantar a la gestión de asistencia manual que se realiza actualmente en el aula. Existen 

tres grandes grupos de sistemas de identificación: 

▪ Dispositivos biométricos. 

▪ Código de barras. 

▪ Dispositivos de radio frecuencia. 

 

Las principales ventajas de estos dispositivos en comparación con el sistema tradicional 

son las siguientes: 

▪ Reduce el consumo de papel y ahorra tiempo y dinero con la gestión de asistencia. 

▪ Registra el tiempo de permanencia de los estudiantes en cada una de las aulas. 

▪ Elimina la entrada de datos duplicados y los errores en las entradas de asistencia. 

▪ Mejora y permite la visibilidad para rastrear y gestionar la asistencia. 

▪ Permite el seguimiento del estado de asistencia por parte de los usuarios en tiempo 

real. 

▪ Cálculo automático del porcentaje de asistencia. 

▪ Posibilidad de mantener a los usuarios informados sobre su asistencia a través de 

alertas por correo electrónico. 

▪ Genera automáticamente varios tipos de informes de asistencia. 
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5.1. Dispositivos biométricos 

La biometría es la ciencia de establecer la identidad de una base individual de los atributos 

físicos, químicos o de comportamiento de la persona. La importancia de la biometría en la 

sociedad moderna ha sido reforzada por la necesidad de sistemas de gestión de identidad 

de gran escala cuya funcionalidad se basa en la determinación precisa de una identidad 

de individuos en el contexto de varias aplicaciones diferentes. [1] 

Entendemos por sistema biométrico, un sistema automatizado que realiza labores de 

biometría, es decir, un sistema que fundamenta sus decisiones de reconocimiento 

mediante una característica personal que puede ser reconocida o verificada de manera 

automatizada. Se entiende por característica personal, las características fisiológicas 

distintivas, por ejemplo, huella dactilar, geometría de la mano, cara y/o iris.  [2] 

Por lo tanto, un sistema biométrico ha de ser seguro de usar (no debe dañar la integridad 

física de la persona), único para cada individuo y no cambiar a lo largo de la vida. [3] 

Un sistema biométrico genérico contiene cuatro módulos. Un primer módulo sensor, un 

sensor de evaluación de calidad y extracción de características, un enlazador de muestras 

y finalmente un módulo que contenga la base de datos. [1]. A continuación, se muestra un 

diagrama de flujo del funcionamiento de un sistema biométrico estándar: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Esquema dispositivos biométricos 

Fuente: Elaboración propia 

1. Adquisición de muestra: en este paso es donde se va a presentar el rasgo característico 

deseado para ser escaneado por el dispositivo biométrico (usaremos huellas dactilares 

1. Adquisición 
de muestra 
biométrica 

2. Extracción 
de 

característica
s 

3. Asociación 
4. Generación 
de asistencia 

Base de 
datos 
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65%

11%

8%

7%

5%
4%

Huella dactilar Facial Geometría de la mano Voz Ocular Otros

como un ejemplo). Una vez que el dispositivo captura esta información, crea una 

representación electrónica de esa característica, que será utilizada más tarde en el proceso 

de verificación. [4] 

2. Extracción de características: durante este paso, se va a presentar su huella digital en 

el dispositivo de escaneado para que se capture una imagen de su huella digital única.  

3. Asociación: este es el paso más importante en el proceso de verificación de un sistema 

biométrico. La imagen que se capturó durante la extracción de características se compara 

con la plantilla electrónica que había proporcionado cuando se tomó una muestra de la 

huella digital. Se extrae la plantilla de la base de datos desde donde se almacenó y, a 

continuación, le concede acceso si hay una coincidencia, o le niega la entrada si no puede 

reconocer su huella digital. 

El reconocimiento mediante sistemas biométricos es un campo maduro hoy en día. Sin 

embargo, identificar a un individuo de un conjunto de muestras inscritas, es un proceso que 

requiere de tiempo.  

Los resultados en el estudio de ventas, de sistemas biométricos realizados por la empresa 

ABI, se resumen en el siguiente gráfico, donde se observa que los sistemas de huella digital 

son los más usados por los clientes de ABI, y los sistemas oculares son los sistemas de 

menor éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. Mercado de dispositivos biométricos 

Fuente: Elaboración propia 
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En abril de 2018 la firma analítica Redeye realizó una comparación de tecnologías 

biométricas [5], basado en los siguientes factores: 

Eficiencia: determina la eficacia del proceso biométrico 

Velocidad del proceso: la velocidad de generar la muestra y hacer el pareo con la muestra 

almacenada. Cuanta más alta sea la velocidad, más rápido irá el sistema. 

Precisión: determina la exactitud del escáner para capturar la característica biométrica en 

diferentes circunstancias. 

Estabilidad: tiempo hasta que ocurre un cambio en la característica biométrica. 

Facilidad de uso: la facilidad y lo intuitivo que es el sistema. 

Privacidad: alta privacidad significa que hay poca preocupación sobre el sabotaje o 

extracción de la información biométrica. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.1. Tabla comparativa de dispositivos biométricos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Redeye [5] 

Observando los resultados de la tabla anterior, se puede llegar a la conclusión que los 

dispositivos de reconocimiento mediante la huella dactilar ofrecen mejores soluciones que 

cualquier otro sistema biométrico. Por otro lado, el sistema que ofrece un peor rendimiento 

según los parámetros analizados es el reconocimiento facial. 

 

5.1.1. Huella dactilar 

Una huella dactilar está formada por el patrón de crestas y valles en la superficie de la 

yema del dedo. Los extremos y puntos de cruce de las crestas se llaman minucias, y el 

patrón de minucias de cada dedo es único e invariable durante la vida del ser humano. Las 
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terminaciones de las crestas son los puntos donde termina la curva de cresta, y las 

bifurcaciones son donde una cresta se divide de una sola trayectoria a dos trayectorias. 

La figura ilustra un ejemplo de una terminación de cresta y una bifurcación. En este 

ejemplo, los píxeles negros corresponden a las crestas, y los píxeles blancos corresponden 

a los valles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.3. Características de la huella dactilar 

Fuente: N. DEL ROSARIO,«Revelado de huellas lofoscoópicas en papel» [En línea] [29] 

 

A continuación, se explica el proceso de captación de la huella [6]: 

 
Fig. 5.4. Proceso de captación 

Fuente: Pinterest [En línea] y elaboración propia [30] 

 

▪ Huella dactilar: se extrae la huella digital de un individuo mediante un escáner para producir 

una representación digital de la misma. 

▪ Pre-proceso: la entrada de la huella digital se mejora y se adapta para simplificar la tarea 

de extracción de características. 

▪ Extracción de características: la huella digital se procesa posteriormente para generar 

propiedades, también llamadas vectores de características.  
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▪ Coincidencia: las propiedades de la huella dactilar de entrada se comparan con la base de 

datos existente.  

Como se ha explicado anteriormente, una huella dactilar suele aparecer como una serie de 

líneas oscuras que representan las crestas y los valles presentes en la superficie de la 

yema del dedo. La identificación de huellas digitales se basa principalmente en las 

minucias, o en la ubicación y dirección de las terminaciones de crestas y bifurcaciones 

(divisiones) a lo largo de un camino de cresta. El tipo de información que se puede recopilar 

de una impresión de huella dactilar incluye el flujo de las crestas de fricción (nivel de detalle 

1), la presencia o ausencia de rasgos a lo largo de las trayectorias individuales de la cresta 

de fricción y su secuencia (nivel de detalle 2), y el detalle de una sola cresta (nivel de detalle 

3). El reconocimiento suele basarse en el primer y segundo nivel de detalle, o sólo en el 

segundo. [6]  

 

Fig. 5.5. Asociación de minucias  

 Fuente: K.BONDA «Performance of fingerprint recognition system in maritime environment» [En línea] [31] 

 

La estructura general de un escáner de huellas dactilares típico se presenta en la figura. 

Un sensor lee el patrón de cresta en la superficie del dedo y convierte la lectura analógica 

en forma digital a través de un convertidor A/D (de analógico a digital). Seguidamente, un 

módulo de interfaz es responsable de comunicar (enviar imágenes, recibir órdenes, etc.) a 

un dispositivo externo (por ejemplo, una computadora personal).  
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Fig. 5.6. Estructura escáner de huella dactilar 

Fuente: KindPNG [En línea]  y elaboración propia [32] 

 

El reconocimiento de huella dactilar es el método de identificación biométrica que goza de 

más usuarios, debido a que es fácil de adquirir, fácil de usar y goza de gran aceptación por 

parte de los usuarios.  [7] 

Las principales razones por las cuales el reconocimiento de huellas dactilares es la 

modalidad biométrica dominante utilizada hoy en día en aplicaciones comerciales, pueden 

resumirse en: 

▪ Cada huella digital tiene un nivel muy alto de unicidad, es decir, la autenticación es 

definitiva. La huella digital normalmente permanece constante durante toda la vida de la 

persona. 

▪ Las tecnologías existentes permiten una detección y medición eficiente de la huella digital. 

▪ Los parámetros detectados de la huella digital se pueden cuantificar fácilmente y permiten 

la creación de algoritmos eficientes que identifiquen al propietario. 

▪ Una serie de estándares relacionados con el reconocimiento de huellas dactilares ya están 

en vigor, y han creado la base para una economía de escala, es decir, han reducido el 

costo de hardware y software utilizados para el reconocimiento de huellas dactilares.  

Sin embargo, el principal inconveniente a la hora de tomar una muestra de huella dactilar, 

es que se requiere de un muy buen contacto entre el objeto y la huella. Factores como el 

sudor, pueden hacer perder efectividad a la hora de leer la muestra. 
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El reconocimiento de huellas dactilares ha sido ampliamente utilizado tanto en aplicaciones 

forenses como civiles. En comparación con otras características biométricas, la biometría 

basada en huellas digitales es la técnica más probada y presenta las mayores cuotas de 

mercado. No sólo es más rápido que otras técnicas, sino también el consumo de energía 

por estos sistemas es bastante menor. 

5.1.2. Geometría de la mano 

Los sistemas que utilizan la geometría de la mano, como su nombre lo sugiere, se basan 

en la extracción de un conjunto de características geométricas que se encuentran en la 

palma de la mano. [8]  

Cuando un usuario presenta una muestra biométrica de la geometría de la mano, el sistema 

sigue los mismos pasos que otro sistema biométrico. Captura la imagen, procesa la 

muestra a una plantilla biométrica, y compara la muestra tomada con una plantilla de 

referencia tomada en la base de datos. [1]  

Para obtener los datos biométricos necesarios en este tipo de tecnología se hace uso de 

una cámara digital de baja resolución. La mano se coloca con la palma hacia abajo sobre 

una superficie plana que tiene 5 salientes, los cuales ayudan a alinear los dedos de la mano 

para asegurar una lectura exacta. La cámara captura la imagen de la palma de la mano y 

su sombra. En la parte izquierda de la superficie plana, se coloca un espejo formando un 

ángulo de 60 grados; este espejo refleja hacia la cámara el perfil lateral de la mano.   

 

 

Fig. 5.7. Captura de la mano 

Fuente:  N. PAVESIC Y D. RIBARIC,«Personal Authentication Using Hand Geometry and Palmprint features» 

[En línea] [33] 
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Una vez capturada una foto de la mano se inicia el bloque de pre-proceso, en el que se 

sobresaltan los bordes de la imagen para su posterior entrada en el bloque de extracción 

de características. El pre-proceso empieza traduciendo la imagen de color, a una imagen 

en blanco y negro con alto contraste entre la mano y el fondo. 

 

 

 

Fig. 5.8. Contorno de la mano 

Fuente: «Sistemi Biometrici», Università di Salerno [En línea] [34] 

 

Una vez obtenidos los contornos del dorso y del perfil de la mano, se realizan una serie de 

medidas que dan como resultado el vector de las características correspondientes. Estas 

medidas se pueden dividir en cuatro tipos principales: 

▪ Longitudes de cada uno de los dedos excepto el pulgar (w11, w12, w13 y w14, para el 

dedo índice; w21, w22, w23, w24 y w25, para el dedo medio, w31, w32, w33 y W34, 

para el dedo anular y para el dedo meñique w41, w42, w43 y w44). También se mide 

la anchura de la palma de la mano (w0) y las distancias entre los tres puntos entre 

dedos P1, P2 Y P3, en coordenadas tanto horizontales como verticales. 

▪ Alturas del dedo medio (h3), del dedo meñique (h2) y de la palma de la mano (h1). 

▪ Ángulos entre la línea de unión de los puntos entre los dedos y la horizontal: A2, para 

el ángulo entre P1-P2 y la horizontal; A3, para el ángulo entre P1-P3 y la horizontal. 

▪ Desviaciones de los dedos con respecto a la línea recta ideal para formar las falanges. 

Estas distancias se miden como la distancia del punto medio del contorno del dedo (por 

ejemplo, P12 para el caso del índice del dedo) y el punto entremedio de los dedos (P1 

en el mismo caso) y el punto más alto del contorno de ese dedo (P14). 
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Fig. 5.9. Medidas de la mano 

Fuente: C. SANCHEZ AVILA «Aplicaciones de la Biometría a la Seguridad» Universidad Politécnica de 

Madrid. [En línea] [35] 

 

Los sistemas de autenticación basados en el análisis de la geometría de la mano son sin 

duda los más rápidos dentro de los biométricos: con una probabilidad de error aceptable 

en la mayoría de las ocasiones; en aproximadamente un segundo es capaz de identificar 

al sujeto. 

Las principales ventajas de la biometría de la geometría de mano son: 

▪ Simple, relativamente fácil de usar y barato. 

▪ Los datos de geometría de la mano son más fáciles de recolectar. 

▪ Los factores ambientales, tales como el sudor, no afectan en la toma de la 

muestra. 

▪ Normalmente se considera menos intrusivo que las huellas dactilares, la 

retina, etc. 
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Por otra parte, las principales desventajas de la biometría de la geometría de mano son: 

▪ No es ideal en fases de crecimiento. 

▪ La joyería (anillos) y la destreza limitada (artritis) puede plantear un reto en la 

extracción de la información de la geometría de la mano. 

5.1.3. Reconocimiento facial 

La cara humana es una de las características más fácilmente accesibles que se pueden 

utilizar en el sistema de seguridad biométrico para identificar a un usuario. La tecnología 

de reconocimiento facial es muy popular y se utiliza ampliamente porque no requiere 

ningún tipo de contacto físico entre los usuarios y el dispositivo. Las cámaras digitalizan la 

cara del usuario y la combinan con una base de datos para su verificación. [9] 

El problema de identificar a una persona tomando una imagen de cara y haciéndola 

coincidir con las imágenes ya conocidas en una base de datos, sigue siendo un problema 

muy desafiante. Esto se debe a la variabilidad de las caras humanas bajo diferentes 

condiciones de escenario operacional, tales como iluminación, rotaciones, expresiones, 

maquillaje y/o lentes. A menudo, estas diversas condiciones afectan en gran medida el 

rendimiento de los sistemas de reconocimiento de rostros, especialmente cuando el 

sistema necesita coincidir con grandes bases de datos. [1] 

Los algoritmos de reconocimiento facial se basan en la extracción de características para 

la representación de la cara. Las propiedades y las relaciones geométricas tales como las 

áreas, las distancias y los ángulos entre los puntos de características faciales, se utilizan 

como pilares para el reconocimiento facial. Se mide la estructura general: distancia entre 

los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la mandíbula, el tamaño de los ojos, la boca y otras 

expresiones. [9]  

 

 

 

 

 

Fig. 5.10. Matriz de puntos para la extracción de características 

Fuente: S. ANTHONY, «Facebook’s facial recognition software» [En línea] [36] 
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Ventajas: 

▪ Bajo coste: sin hardware adicional necesarios a parte de una cámara digital de alta 

calidad. 

▪ Rango: el reconocimiento facial tiene la ventaja de que puede ser utilizado a 

distancias bastante largas y sin que una persona sepa que él o ella está siendo 

identificada. 

Inconvenientes: 

▪ Requiere una buena iluminación, que evite la proyección de sombras. 

▪ Baja estabilidad en el tiempo: la cara cambia con la edad, así como la enfermedad 

y pérdida/ganancia de peso. 

▪ Baja seguridad: es relativamente sencillo sabotear un sistema de reconocimiento 

facial alterando la cara con prótesis. 

▪ Alta tasa de fracaso: gafas, sombreros y cortes de pelo pueden hacer que el sistema 

de reconocimiento facial no pueda capturar puntos nodales necesarios para la 

identificación. 

 

5.1.4. Reconocimiento ocular 

El reconocimiento biométrico basado en las características del ojo es convincente, ya que 

varias de las características de nuestros ojos tienen una gran singularidad, incluyendo el 

iris y la retina. Por lo tanto, los sistemas que utilizan biometría ocular son comunes tanto 

para la identificación como para la verificación en los entornos gubernamentales y de 

aplicación de la ley. Recientemente el reconocimiento de los ojos ha comenzado a hacer 

su camino en la autenticación biométrica móvil.  

Aunque tanto el escaneo de iris como el de retina son tecnologías biométricas oculares, 

existen diferencias distintivas que separan claramente ambas modalidades.  

El reconocimiento de iris emplea una cámara similar a cualquier cámara digital, para 

capturar una imagen del iris. El iris es el anillo coloreado en torno a la pupila del ojo y es el 

único órgano interno visible desde fuera del cuerpo. Esto permite que pueda emplearse un 
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método no intrusivo para capturar una imagen, ya que se puede simplemente tomar una 

foto del iris desde cierta distancia. 

El escaneo de retina, por otra parte, requiere un encuentro muy cercano con un dispositivo 

de escaneo que envía un rayo de luz hacia la profundidad del ojo para capturar una imagen 

de la retina. Como la retina está situada en el fondo del ojo, el escaneo de la retina no es 

ampliamente aceptado debido al proceso intrusivo que se requiere para capturar una 

imagen. [10] 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.11. Iris y retina   

Fuente: Byosis [En línea] [37] 

Reconocimiento del iris 

El iris es una estructura fina y circular del ojo, que controla el diámetro y tamaño de la 

pupila, y por tanto la cantidad de luz que alcanza la retina. El reconocimiento de iris es un 

método automatizado de identificación biométrica, que emplea técnicas matemáticas para 

el reconocimiento de patrones en imágenes de video del iris de los ojos de un individuo. 

Estos patrones aleatorios son únicos y pueden verse a cierta distancia. [11] 

Utiliza tecnología de cámara con una sutil iluminación infrarroja para adquirir imágenes de 

la estructura del iris. Las matrices digitales codificadas de esos patrones mediante 

algoritmos matemáticos y estadísticos permiten la identificación positiva de un individuo. 

Ventajas: 

▪ Extrema resistencia a las falsas coincidencias.  

▪ Estabilidad del iris como órgano ocular interno, protegido, y pese a ello, visible 

externamente. 
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Inconvenientes: 

▪ Velocidad de asociación lenta. 

▪ Requiere de mucha capacidad de almacenaje para una simple muestra. 

Reconocimiento de la retina 

La retina humana es un tejido fino compuesto de células situadas en la zona posterior del 

ojo. La compleja estructura de las venas capilares que suministran sangre a la retina hace 

única la retina de cada persona. La red de vasos sanguíneos en la retina es tan compleja 

que ni siquiera dos gemelos idénticos comparten el mismo patrón. Aunque los patrones de 

la retina pueden alterarse en caso de diabetes, glaucoma o trastorno degenerativo de la 

retina, ésta típicamente se mantiene sin variación desde el nacimiento hasta la muerte. [10] 

Un identificador biométrico conocido como escaneo de retina, se emplea para mapear los 

patrones únicos de la retina de una persona. Los vasos sanguíneos dentro de la retina 

absorben luz con más rapidez que el tejido circundante y se identifican fácilmente con una 

iluminación apropiada. 

El escaneo de retina se realiza dirigiendo un rayo imperceptible de luz infrarroja de baja 

energía hacia el interior del ojo de la persona, cuando ésta mira a través de la pieza ocular 

del escáner, de forma que el rayo de luz traza una ruta estandarizada sobre la retina. Como 

los vasos sanguíneos de la retina son más absorbentes de esa luz que el resto del ojo, la 

cantidad de luz reflejada varía durante el escaneo. El patrón resultante de las variaciones 

es convertido a un código digital y se guarda en una base de datos. 

Ventajas: 

▪ Estable 

▪ Elevado nivel de seguridad 

Inconvenientes: 

▪ Requiere de equipo especializado 

▪ Difícil de adquirir una imagen útil 
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5.2. Código de barras 

Los códigos de barras son una forma fácil, rápida y precisa de codificar información. No se 

requiere de gran conocimiento técnico para entenderlos, los códigos de barras son solo 

una forma diferente de codificar números y letras usando una combinación de barras y 

espacios en diferentes medidas. Es otra forma de escritura, ya que reemplazan el tecleo 

de datos para recolectar información.  

5.2.1. Código de barras unidimensional 

El código de barras tradicional (unidimensional) es un código binario que comprende un 

campo de barras y espacios dispuestos de manera paralela. [12]  

Están dispuestos de acuerdo con un patrón predeterminado y representan elementos de 

datos que hacen referencia a un símbolo asociado. La secuencia, compuesta de barras de 

anchuras variables (anchas y estrechas) y lagunas, se puede interpretar numéricamente y 

alfanuméricamente. Cada uno de los dígitos de 0 a 9 están representados por un patrón 

diferente de barras.  

La lectura del código de barras se realiza mediante un dispositivo electrónico que escanea 

el código de barras usando un rayo láser. Consta de una lente, una fuente de luz y un 

sensor de luz que traduce los impulsos ópticos en eléctricos, es decir, toma la luz reflejada 

por las lagunas y la convierte en una señal eléctrica. Estos lectores son dispositivos de 

captura de datos automáticos sin necesidad de estar en contacto con el objeto a leer, 

operan a distancias cortas (como máximo a 50 cm) y no proporcionan lectura fuera del 

campo de visión. [13] 

A pesar de ser idénticos en su diseño físico, hay diferencias considerables entre los diseños 

de códigos en los aproximadamente diez tipos diferentes de códigos de barras actualmente 

en uso. El código de barras más popular es el código EAN (European Article Number), que 

fue diseñado específicamente para satisfacer los requisitos de la industria de la tienda en 

1976. El código EAN representa un desarrollo de la UPC (Universal Product Code) de los 

EE.UU. El código EAN se compone de 13 dígitos: el identificador del país, el identificador 

de la empresa, el número de artículo del fabricante y un seguido de dígitos.  

  

 

 

 

Fig. 5.12. Estándar código de barras (EAN) 

Fuente: T. I. B. NETWORK, «Barcodes» [En línea] [38] 
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Debido a que el código no se puede leer si se pasa el escáner fuera de la zona del símbolo, 

las alturas de las barras se eligen de tal manera que la zona de lectura se mantenga dentro 

del área del código de barras. Mientras más larga sea la información a codificar, más largo 

será el código de barras necesario. A medida que la longitud se incrementa, también lo 

hace la altura de las barras y los espacios a leer. [14] 

 

Ventajas: 

▪ Fácil de usar 

▪ Barato: los códigos de barras están directamente impresos en el objeto deseado 

▪ Tecnología universal 

▪ Alta precisión 

Inconvenientes: 

▪ Baja capacidad de almacenamiento 

▪ No se pueden reprogramar 

▪ Poca seguridad.  

▪ Los lectores necesitan línea directa de luz para leer el código. 

▪ Los lectores necesitan estar muy cerca del objeto a leer.  [19] 

 

5.2.2. Método QR 

El código QR, Quick Response  en inglés (Respuesta Rápida) es un tipo de código de 

barras bidimensional que se puede leer utilizando teléfonos inteligentes y dispositivos de 

lectura QR explícitos. [15] Este código impreso contiene una matriz de puntos que una vez 

escaneado, el software del dispositivo convierte los puntos dentro del código en números 

o en una cadena de caracteres que enlazan directamente con texto, correos electrónicos, 

portales web, números de teléfono y más. [16] 
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Fig. 5.13. Código QR 

Fuente: KARSPERSKY «Qué es y cómo se escanea un código QR» [En línea] [39] 

 

Un escáner de código QR puede leer y decodificar datos de un código QR usando la 

cámara del teléfono móvil, para escanear el código de barras, que luego cargará 

automáticamente los datos codificados. Los datos requeridos se extraen entonces de 

patrones que están presentes tanto en componentes horizontales como verticales de la 

imagen. 

En su sentido más simple, un código QR es un "enlace de hipertexto basado en imágenes" 

que se puede utilizar sin conexión - cualquier URL se puede codificar en un código QR 

para que cualquier página web se pueda abrir automáticamente como resultado de 

escanear el código de barras. 

Hay dos tipos de códigos QR: 

▪ Los códigos QR estáticos, se trata del tipo más común y se utilizan para difundir 

información al público en general. A menudo se muestran en marquesinas 

publicitarias en exterior (como vallas publicitarias y carteles), en la televisión y en 

periódicos y revistas. El creador del código puede rastrear información sobre el 

número de veces que se analizó un código y se tomó la acción asociada, junto con 

los tiempos de análisis y el sistema operativo de los dispositivos que lo analizaron. 

[17] 

▪ Los códigos QR dinámicos (a veces denominados códigos QR únicos) ofrecen más 

funcionalidad. El propietario puede editar el código en cualquier momento y puede 

dirigirse a un individuo específico para la comercialización personalizada. Tales 

códigos pueden rastrear información más específica, incluyendo los nombres de los 
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escáneres y la dirección de correo electrónico, cuántas veces analizaron el código 

y, junto con los códigos de seguimiento en un portal web.  [17] 

Se pueden crear códigos QR propios usando generadores de código de barras 2D 

designados, y en términos generales, cuanto mayor sea el código QR, más fácil será 

escanearlo 

Mientras que un estándar 1D de código de barras almacena hasta 30 números, un código 

de barras QR puede almacenar hasta 7.089 caracteres.  Esta enorme cantidad de datos 

permite enlaces a medios como videos o páginas web. 

Ventajas: 

▪ En primer lugar, dado que los códigos QR son bidimensionales, pueden contener 

significativamente más datos que un UPC unidimensional. 

▪ Pueden ser escaneados desde una pantalla. 

▪ Fácil de usar. 

▪ Económicos: crear el código QR presenta coste cero y está al alcance de 

cualquiera. 

Inconvenientes: 

▪ Los usuarios necesitan disponer de un lector QR. [18] 

 

5.3. Dispositivos de radiofrecuencia 

La forma más común de dispositivos electrónicos de transporte de datos es la tarjeta 

inteligente basada en un campo de contacto (tarjetas bancarias ‘contactless’). Sin embargo, 

el contacto mecánico usado en la tarjeta inteligente es a menudo poco práctico. Una 

transferencia sin contacto de datos entre el dispositivo portador de datos y su lector es 

mucho más flexible. 

En el caso ideal, la potencia requerida para operar el dispositivo electrónico de transporte 

de datos también se transferiría desde el lector utilizando tecnología sin contacto. Debido 
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a los procedimientos utilizados para la transferencia de energía y datos, los sistemas de ID 

sin contacto se denominan sistemas RFID (Radio Frequency Identification). [12] 

 

5.3.1. RFID 

La identificación por radiofrecuencia, o RFID es un término genérico utilizado a nivel 

tecnológico, que define la utilización de ondas electromagnéticas en la sintonía de radio 

frecuencia, para identificar de manera automática personas u objetos. Es una tecnología 

que se basa en el almacenamiento y la recuperación remota de datos mediante dispositivos 

llamados etiquetas RFID.  [12] 

Normalmente, el sistema RFID consta de dos partes principales: lectores RFID y etiquetas 

RFID.  

▪ Los lectores RFID son dispositivos que emiten señales de radio a través de antenas. 

También proporcionan la cantidad necesaria de energía a las etiquetas, si se 

utilizan etiquetas pasivas. Los lectores RFID obtienen la recopilación del flujo de 

datos proporcionado por las etiquetas.  

▪ Las etiquetas RFID contienen un circuito y una antena para la transmisión de datos. 

La antena recibe la cantidad requerida de energía del lector RFID y también 

responde a la señal de interrogación proporcionada por el lector. El lector de RFID 

tiene diversos diseños basados en la frecuencia portadora de funcionamiento y la 

cantidad de información que está sosteniendo. Las etiquetas RFID pueden ser de 

tipo lectura/escritura o pueden ser de tipo activo/pasivo. Las etiquetas pasivas no 

tienen fuente de energía propia. Ellas toman la energía del lector, mientras que las 

etiquetas activas tienen una pequeña batería de la que extraen su energía, y por lo 

tanto tienen mayores rangos de comunicación, mayor velocidad de transferencia de 

datos, más cantidad de almacenamiento de datos es posible y precio alto. 

Su funcionamiento es sencillo: cada etiqueta de RFID, compuesta por un microchip y una 

pequeña antena, contiene una determinada información sobre cada una de las personas. 

Cuando la etiqueta es leída por el lector de RFID, la información es automáticamente 

enviada a un ordenador encargado de su proceso. Cada uno de los microchips es insertado 

en una tarjeta mediante una etiqueta convencional de manera que puede ser leído a 

distancia por los lectores. [21] 
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Ventajas: 

▪ Se pueden leer las etiquetas con información RFID desde longitudes relativamente 

distantes, sin necesidad de estar en la misma trayectoria. 

▪ Se puede modificar la información de la etiqueta (se pueden reprogramar) 

▪ Sistema ágil: evita el pase de formularios manuales. 

▪ Se puede almacenar información y de manera sencilla. [19] 

Inconvenientes: 

▪ RFID implica montar e insertar un chip computarizado en la tarjeta. 

▪ Más caro que el código de barras. 

▪ La presencia de un medio líquido dificulta la lectura de los datos. 

▪ La colisión del lector puede ocurrir cuando dos señales de diferentes lectores se 

superponen y la etiqueta no puede responder a ambas.  [19] 
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5.4. Análisis comparativo 

Para reconocer y rastrear a los alumnos en las aulas de la universidad principalmente 

interesa que el sistema pueda almacenar a todos los alumnos, sea rápido y no se degrade. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa de los diferentes tipos de reconocimiento 

automático analizados considerando los diferentes parámetros de interés: 

 

Parámetros Sistemas 

biométricos 
Código de 

barras* 
Sistemas 

RFID 

Cantidad de datos 

almacenados (bytes) - 1- 100 16 -64 k 

Velocidad de lectura Muy baja Baja Muy rápida 

Distancia entre el 

lector y la información Contacto directo 0-50 cm 0-5 m 

Falseamiento Imposible Posible Imposible 

Degradación No influye Limitada No influye 

Coste de compra del 

dispositivo lector Muy alto Muy bajo Medio 

 

Tab. 5.2. Comparación sistemas de reconocimiento automático 

Fuente: Elaboración propia  

Del análisis de la tabla anterior, se observa que los sistemas de radio frecuencia son en 

general, mucho más eficientes que los códigos de barras. 

La principal diferencia entre los sistemas biométricos y el resto recae en el reconocimiento 

mediante una característica personal. Esto favorece que el sistema no pueda ser 

saboteado de ningún modo por ningún alumno.  
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1 

Dispositivo 
personalizado 
con chip RFID 

2 

 Por otro lado, los principales inconvenientes de este sistema en comparación a los otros 

dos, son la lentitud a la hora de reconocer a los alumnos, y el alto precio de los dispositivos. 

Teniendo en cuenta los diferentes parámetros, en este proyecto se implementará el uso de 

los sistemas RFID para el reconocimiento de los alumnos. 

Para poder implementar esta tecnología en las aulas, serán necesarios los siguientes 

elementos: 

▪ Tarjeta del estudiante: la tarjeta personalizada del estudiante incluye un chip de RFID 

que es el encargado de transmitir su información cuando se halle en el aula. El chip de 

RFID, invisible para el estudiante, incorporará toda la información necesaria para 

identificar al estudiante. 

▪ Lector de radiofrecuencia: encargado de detectar el paso de todos los estudiantes 

acreditados (lector RFID). Pueden ser arcos fijos o dispositivos móviles. 

▪ Software: se desarrolla una aplicación específica que permite recoger todos los datos 

de los estudiantes y relacionarlos con su correspondiente horario. 

Tarjeta del estudiante: el control de estudiantes por RFID es perfectamente compatible con 

el tamaño de una tarjeta estándar. El chip de RFID se inserta en cada una de las tarjetas 

de los estudiantes y queda totalmente desapercibido. 

Control de acceso: cuando el estudiante accede al aula a través de los arcos de RFID la 

información es enviada directamente a través de una red wifi al servidor y, paralelamente 

a ser recibida es procesada y guardada. En este caso, dependiendo de la distancia entre 

las puertas y el ordenador receptor, y de la arquitectura del recinto será necesario instalar 

repetidores de señal.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.14. Sistema RFID a implementar en las aulas 
Fuente:  Elaboración propia 
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La figura presentada presenta un esquema de lectura de una etiqueta RFID: 

▪ 1 → Las puertas de RFID recogen la información del chip de RFID y envían en 

tiempo real, la información al servidor. 

▪ 2→ La información recibida es procesada en tiempo real. 
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6. MEMORIA TÉCNICA 
 

En este apartado, se realizará el estudio de la tecnología RFID para posteriormente 

completar la implementación en un ejemplo de lectura/escritura de dispositivos de radio 

frecuencia usando un Arduino (arduino UNO), un lector (MFRC522) y una etiqueta 

RFID (MIFARE Classic 1K). 

 

6.1. Contenido teórico 

6.1.1. Tecnología RFID 

Como se ha explicado anteriormente (apartado 5.3), un sistema RFID se compone 

principalmente de dos componentes: 

▪ El transpondedor o etiqueta, que se encuentra en el objeto a identificar. 

▪ El interrogador o lector, que, dependiendo del diseño y la tecnología utilizada, 

puede ser un dispositivo de lectura y/o escritura. 

Un lector contiene típicamente un módulo de radiofrecuencia (transmisor y receptor), una 

unidad de control y un elemento de acoplamiento al transpondedor. Además, muchos 

lectores disponen de una interfaz adicional que les permite enviar los datos recibidos a otro 

sistema (por ejemplo, un ordenador).     

El transpondedor, que representa el dispositivo de transporte de datos real de un sistema 

RFID, consiste normalmente en un elemento de acoplamiento y un microchip electrónico. 

Cuando el transpondedor, que no suele poseer su propio suministro de alimentación 

(batería), no está dentro de la zona de interrogación de un lector, es totalmente pasivo. El 

transpondedor sólo se activa cuando está dentro de la zona de interrogación de un lector. 

La potencia necesaria para activar el transpondedor se suministra al transpondedor a 

través de la unidad de acoplamiento (sin contacto).  [12]  
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Características 

Una característica importante de los sistemas RFID es la fuente de alimentación del 

transpondedor. Los transpondedores pasivos no tienen su propia fuente de alimentación y, 

por lo tanto, toda la potencia requerida para el funcionamiento de un transpondedor pasivo 

debe extraerse del campo (eléctrico / magnético) del lector. Por el contrario, los 

transpondedores activos incorporan una batería, que suministra toda o parte de la potencia 

para el funcionamiento de un microchip. 

Otra de las características relevantes de los sistemas RFID es la frecuencia de 

funcionamiento. La frecuencia de funcionamiento de un sistema RFID es la frecuencia a la 

que el lector transmite. Las frecuencias de transmisión se clasifican en tres rangos básicos 

[20]:  

▪  LF (Low Frecuency en inglés) frecuencia baja, 30-300 kHz. 

▪ HF (High Frecuency en inglés) alta frecuencia / radiofrecuencia 3-30MHz y  

▪ UHF ultra-alta frecuencia, 300MHz-3 GHz.  

Otra subdivisión de los sistemas RFID se distingue según su alcance; sistemas de 

acoplamiento cerrado (0-1 cm), de acoplamiento remoto (0-1 m) y de largo alcance (> 1 m).  

Los transpondedores pasivos no tienen ninguna fuente de alimentación. A través de la 

antena del transpondedor, el campo magnético o electromagnético del lector proporciona 

toda la energía necesaria para operar el transpondedor. 

Con el fin de transmitir datos del transpondedor al lector, el campo del lector puede ser 

modulado o el transpondedor puede almacenar, durante un breve período de tiempo, 

energía del campo del lector. Esto significa que la energía emitida por el lector se utiliza 

para la transmisión de datos desde el lector hasta el transpondedor y de vuelta al lector. Si 

el transpondedor se encuentra fuera del alcance del lector, el transpondedor no generará 

el suministro necesario y, por lo tanto, no podrá enviar señales. [21] 

Los transpondedores activos tienen su propio suministro de energía, en forma de una 

batería o una célula solar. Aquí la fuente de alimentación se utiliza para proporcionar voltaje 

al chip. Por lo tanto, el campo magnético o electromagnético recibido por el lector ya no es 

necesario para la alimentación del chip. Esto significa que el campo puede ser mucho más 

débil que el campo requerido para operar un transpondedor pasivo. Esta condición puede 

aumentar sustancialmente el rango de comunicación si el transpondedor es capaz de 

detectar la señal del lector más débil. [12]  
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Teniendo en cuenta la potencia de transmisión permitida de los lectores RFID, el alcance 

máximo alcanzable es de 15 m, dependiendo de la banda de frecuencias. 

Hay dos tipos de transpondedores en cuanto a la lectura/escritura: 

▪ Transpondedor de sólo lectura 

▪ Transpondedor de lectura y escritura 

El transpondedor de sólo lectura es muy adecuado para muchas aplicaciones en las que 

es suficiente leer un solo código. Debido a la simple función de un transpondedor de sólo 

lectura, el área de chip puede minimizarse, logrando así un bajo consumo de energía y un 

bajo coste de fabricación. 

 

Capacidad de memoria 

El tamaño de chip del soporte de datos está determinado principalmente por su capacidad 

de memoria. Si se van a escribir datos en el transpondedor, se necesita un transpondedor 

con memoria EEPROM (Electric erasable and programmable read-only memory) o 

memoria RAM (Random access memory). [21] 

Los tamaños de memoria varían de pocos bytes a más de 100 kbytes. Se usa la memoria 

EEPROM para transpondedores pasivos, y la memoria RAM para transpondedores activos. 

Las memorias EEPROM se encuentran principalmente en los sistemas de acoplamiento 

inductivo. Las capacidades de memoria disponibles son de 16 bytes a 8 kbytes . Un bit es 

la unidad más pequeña de información que puede ser representada y tiene sólo dos 

estados: True (1) y False (0). 

Principios fundamentales de funcionamiento 

El procedimiento de radiofrecuencia se basa en circuitos resonantes LC (formados por una 

bobina y un condensador) ajustados a una frecuencia de resonancia definida. Los sistemas 

modernos usan una bobina colocada entre las láminas en forma de etiqueta adhesiva.  [12] 

A continuación, se resumen los principios físicos para la comprensión del funcionamiento: 

▪ La magnitud del campo magnético se describe a partir de la intensidad del campo 

magnético (H) independientemente de las propiedades materiales del espacio. 
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En la forma general se puede decir que: la integral de contorno de la intensidad del 

campo magnético a lo largo de una curva cerrada es igual a la suma de las 

intensidades de corriente de las corrientes dentro de ella. [20] 

∑𝐼 = ∮ �⃗⃗� · 𝑑 𝑠   [Ec. 6.1] 

▪ La ley de Faraday: La fuerza electromotriz (fem) inducida en un circuito eléctrico es 

igual a la variación respecto al tiempo, cambiada de signo, del flujo magnético que 

atraviesa el circuito.  [22] 

𝑈 = −
𝑑𝜙

𝑑𝑡
    [Ec. 6.2] 

El lector (detector) genera un campo alterno magnético en el rango de la radiofrecuencia. 

Si el circuito LC se encuentra en la proximidad del campo magnético, la energía del campo 

alterno puede ser inducida en el circuito resonante a través de sus bobinas (ley de 

Faraday). Si la frecuencia del campo alterno se corresponde con la frecuencia resonante 

del circuito resonante LC, se produce una oscilación simpática, y como resultado, la 

corriente fluye en el circuito resonante proporcionando la alimentación requerida. [21] 

 

 

 

Fig. 6.1.  Lectura etiqueta RFID 

Fuente: ROBOTIKA «Princiíp RFID» [En línea] 

 

El transpondedor comprende un dispositivo electrónico de transporte de datos, usualmente 

un único microchip, y una bobina de gran área que funciona como una antena (ver figura 

6.2). 

 

Lector 

Tag/etiqueta 

Bobina del transpondedor Bobina del lector 

Campo electromagnético 

Chip 
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Fig. 6.2.  Transpondedor o etiqueta RFID 

Fuente: A. DJIDEL «Une approche de déploiement des RFID par CEP dans le secteur médical» [En línea] 

[40] 

Para transmitir datos del transpondedor al lector, la bobina de antena del lector genera un 

campo electromagnético fuerte, de alta frecuencia, que penetra en la sección transversal 

del área de la bobina. Una pequeña parte del campo emitido penetra en la bobina de antena 

del transpondedor, que está a cierta distancia de la bobina del lector. Un voltaje se genera 

en la bobina de antena del transpondedor por inducción (ver ecuación 6.2). Este voltaje es 

rectificado y sirve como fuente de alimentación para el dispositivo portador de datos 

(microchip). [21] 

 

Rango de frecuencia 

Debido a que los sistemas RFID generan y emiten ondas electromagnéticas, se encuentran 

legalmente clasificados como sistemas de radio. La función de otros servicios de radio no 

debe ser perturbada ni afectada por el funcionamiento de los sistemas RFID. El hecho de 

no perturbar a otros servicios de radio restringe significativamente el rango de frecuencias 

operativas adecuadas disponibles para un sistema RFID. [22]  

En la siguiente figura, se muestra el espectro de frecuencias: 

Chip  

Antena  
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Fig 6.3. Espectro de frecuencias 

Fuente: El rincón de la Tecnologia «El especto radioeléctrico» [En línea] [41] 

Para la tecnología RFID, sólo pueden utilizarse en los rangos de frecuencias ISM (Industrial 

scientific medical) y por debajo de los 135 kHz.  

Por lo tanto, los rangos de frecuencias para los sistemas RFID son 1 kHz-135 kHz, las 

frecuencias ISM clásicas en torno a 6,78 MHz, 13,56 MHz, 27,125 MHz, 40,68 MHz, 869,0 

MHz, 2,45 GHz, 5,8 GHz y 24,125 GHz.   [20] 

El rango de frecuencias más utilizado para los sistemas RFID son dos frecuencias clásicas 

de ISM (13.56MHz y 2.45 GHz). 

 

6.1.2. Arduino UNO 

En este proyecto para desarrollar una prueba concepto (prototipo) se utilizará la plataforma 

Arduino. Las placas Arduino son capaces de leer las entradas digitales y analógicas y 

activar salidas digitales y analógicas. El núcleo de la placa está formado por un 

microcontrolador ATmega328 que puede programar enviando un conjunto de instrucciones 

en código máquina. Para ello se puede utilizar un entorno de desarrollo propio “Arduino 

IDE (Integrated Development Environment)” y el lenguaje de programación Arduino 

(lenguaje C) 

En este proyecto se trabajará con Arduino Uno, que incorpora un microcontrolador de 8 bits 

con 14 pines digitales de entrada /salida, 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 

MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una entrada ICSP (In Chip Serial 

Programme) que permite acceder a la memoria del programa, y un pulsado de reinicio 
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(RESET). La transferencia del código fuente se realizará por medio de un cable USB del 

cual  además obtiene la alimentación. [24] 

En el anexo del trabajo (ver plano 3) se muestra un plano con un esquema de las diferentes 

partes del Arduino. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 6.4. Arduino UNO R3 

Fuente: Arduino Store «Arduino UNO R3» [En línea] [42] 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las especificaciones técnicas: 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de funcionamiento 5V 

Tensión de entrada (recomendado) 7-12V 

Tensión de entrada (límite) 6-20V 

Entradas/Salidas digitales (pines) 14 

Entradas/salidas PMW digitales 6 

Entradas analógicas (pines) 6 

Corriente CC por pin de E / S 20 mA 

Corriente de CC para el Pin de 3.3V 50 mA 

Memoria flash 32 kB 

SRAM 2 kB 

EEPROM 1 kB 

Velocidad de reloj 16 MHz 
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Tab.6.1. - Especificaciones técnicas Arduino UNO 

Fuente: Elaboración propia  

Algunos pines del arduino UNO permiten ser configurados para emplear buses de 

comunicación entre dispositivos. Entre estos buses, presenta el bus SPI (Serial Peripherial 

Interface) y el bus I2C (Inter-Integrated Circuit). 

Bus SPI: 

La interfaz periférica serie, también conocida como SPI, es un protocolo de comunicación 

síncrona de 4 hilos entre dispositivos electrónicos que funciona full dúplex (puede enviar y 

recibir datos al mismo tiempo). Se utiliza para comunicar datos desde y hacia el 

microcontrolador. Permite alcanzar velocidades muy altas, y está pensado para comunicar 

un microcontrolador con distintos periféricos. [25] 

SPI es un protocolo síncrono (utiliza diferentes líneas para los datos y el reloj) que permite 

a un dispositivo “maestro” (master) iniciar la comunicación con un dispositivo “esclavo” 

(slave).  

La sincronización y la transmisión de datos se realizan por medio de 3 señales: 

▪ SCK (Serial Clock): se trata de pulsos que marcan la sincronización. Con cada pulso de 

este reloj, se lee o se envía un bit. Indica cuándo leer las líneas de datos. 

▪ MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Maestro y entrada de datos al 

Esclavo. 

▪ MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Esclavo y entrada al Maestro. 

 

 

 

 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 68,6 mm 

Anchura 53,4 mm 

Peso 25 g 
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Fig. 6.5 Líneas de Bus SPI 

Fuente: L. LLAMAS «Arduino – SPI » [En línea] [43] 

 

Además, es necesario una línea adicional para cada dispositivo esclavo, para seleccionar 

el dispositivo con el que se va a realizar la comunicación:  

 

▪ SS (Slave Select): Para seleccionar un Esclavo, o para que el Maestro le diga al Esclavo 

que se active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6 Conexión Bus SPI 

           Fuente: WIKIPEDIA.«Serial Peripheral Interface» [En línea] [44] 

 

Los datos se intercambian entre estos dispositivos, de forma que cuando uno transmite 

datos, los datos entrantes deben leerse antes de intentar transmitir de nuevo. Si no se 
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leen los datos entrantes, los datos se perderán y el módulo SPI puede quedar 

inhabilitado como resultado. 

Siempre se leen los datos después de que una transferencia de datos haya tenido lugar. 

Los datos siempre se intercambian entre dispositivos, y ningún dispositivo puede ser 

simplemente un transmisor o simplemente un receptor en SPI. [26]. (serial spi ref 1- 

M68HC11 Reference Manual) 

Estos intercambios de datos son controlados por la línea de reloj, conocido como SCK, 

que es controlada por el dispositivo maestro. La señal de reloj es proporcionada por el 

maestro para proporcionar sincronización, controlando cuándo se pueden intercambiar 

los datos y cuándo es válido para la lectura. 

Existe una señal de selección de esclavo (SS) que controla cuándo se accede a un 

dispositivo. Esta señal debe utilizarse cuando exista más de un esclavo en un sistema. 

Indica a un dispositivo, que el dispositivo maestro desea iniciar un intercambio de datos 

SPI entre ese dispositivo esclavo y él mismo. 

Bus I2C 

I2C es el acrónimo de Inter-Integrated Circuit, es decir, bus cuyo ámbito de aplicación es 

la comunicación entre circuitos integrados. Se trata de un protocolo de comunicación 

síncrona de 2 hilos, una de datos serie y otra de reloj que ofrece ser especialmente útil 

para sistemas que requieren pocos pines, y baja velocidad. 

 

▪ SCL (Serial Clock): la línea de reloj. Se utiliza para sincronizar todas las 

transferencias de datos a través del bus I2C. 

▪ SDA (Serial Data): línea de datos. 

El sentido del enlace es semibidireccional. Es decir, existe una única línea de datos que 

podrá utilizarse para el flujo en ambos sentidos, pero no simultáneamente (half-duplex). 

Admite topologías multimaestro. Es decir, más de un dispositivo puede intentar gobernar 

el bus. Un maestro podrá actuar tanto como emisor como receptor, y un esclavo también 

podrá actuar como emisor y como receptor. [27] 
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Fig. 6.7. Bus I2C 

Fuente: L. LLAMAS «Arduino – I2C » [En línea] [45] 

 

 

6.1.3. Lector MFRC522 

El lector es el dispositivo receptor/transmisor que gestiona la comunicación y captura de 

datos. En este proyecto, se va a utilizar el lector MFRC522 (Mifare RC522). 

 

 

  

 

 

 

Fig. 6.8.  Lector MFRC522 

 Fuente: NAYLAMP MECHATRONICS «Lector MFRC522 » [En línea] [46] 
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MIFARE es una tecnología de tarjetas inalámbricas y uno de los estándares con mayor 

aceptación para el empleo de tarjetas inteligentes sin contacto. [28] 

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

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

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

de 0 a 60 mm. Presenta un consumo de 13-26 mA durante la escritura, y 10-13mA en 

espera, con una tensión de alimentación de 3.3V. 

Dispone de 8 puertos, de los cuales 5 son usados para la comunicación, 2 para energía, 

y el restante para resetear el lector. Las funciones de los respectivos pines se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tab.6.2. Pines lector MFRC522 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.4. Etiqueta MIFARE Classic 1K 

El MFRC522 es compatible 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 simples para el acceso a la información. Estos pueden ser 

portátiles y están programados con un identificador único de 4 bytes y la transmisión de 

datos no requiere estar en contacto con el lector (proveedor de energía). [28]  

Puerto Función 

1 SDA/SS 

2 SCK 

3 MOSI 

4 MISO 

5         IRD 

6 GND 

7 RST 

8 3.3 V 
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El MIFARE Classic 1K dispone de 1.024 bytes de memoria divididos en 16 sectores, de 64 

bytes. Cada tarjeta 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, 

reduciendo la cantidad de memoria disponible a 752 bytes (ver figura 6.9.). Los 16 bytes 

del bloque 0, corresponden al UID de la tarjeta y a información adicional del fabricante [20] 

 

  

Fig. 6.9.  Distribución de la memoria 

         Fuente: THE RF IN RFID - UHF RFID IN PRACTICE  

 

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. 
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Otro aspecto que tener en consideración es que la tarjeta contiene una función anticolisión 

inteligente que permite operar más de una tarjeta simultáneamente. El algoritmo de 

anticolisión selecciona cada tarjeta individualmente y asegura que la ejecución de una 

transacción con una tarjeta seleccionada se realice correctamente sin interferencia de otra 

tarjeta. 

 

6.1.5. Otros equipos que considerar 

Para facilitar la gestión de asistencia de manera automática en el prototipo, deberá tenerse 

en cuenta la siguiente relación de equipos: 

▪ Un panel luminoso de 7 segmentos de 2 dígitos (display) para el recuento de 

estudiantes en el aula. 

▪ Dos fotocélulas para marcar las entradas y salidas de los estudiantes. 

▪ Un buzzer (bocina) para alertar al estudiante que el lector ha reconocido con éxito 

su tarjeta. 

▪ El módulo ESP8266 de red inalámbrica (wifi), que permite conectar al Arduino a 

una red wifi y así poder enviar información al servidor. 

▪ Un servidor para gestionar el recuento de asistencia. 

 

6.2. Contenido experimental 

En este apartado, se tiene como objetivo averiguar el contenido de una etiqueta 

RFID, y poder leer y escribir sobre ella. Para ello, se utiliza un Arduino como 

prototipo, un lector RFID y una tarjeta/llavero RFID. 

▪ Arduino: se utiliza el Arduino UNO como medio entre el lector y el ordenador. 

▪ Lector: MIFARE RC522. Encargado de leer/escribir 

▪ Tarjeta/llavero: MIFARE Classic 1K con 1024 bytes de memoria. Contiene 

la etiqueta (pasiva) RFID con la correspondiente información. 
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Como se ha explicado en el apartado anterior (6.1), el lector y la tarjeta/llavero se 

comunican a través de campos electromagnéticos que son emitidos del lector a la etiqueta 

(componente que contiene tanto la tarjeta como el llavero). La bobina que se encuentra en 

el lector genera un campo electromagnético (emite una señal), que es recibido por la bobina 

de la etiqueta RFID (transpondedor). El campo genera una corriente eléctrica en el 

transpondedor, que lo excita y permite a la antena de la etiqueta enviar la información que 

contiene. 

 

 

Fig. 6.10. Transferencia de energía e información 

Fuente: NAYLAMP MECHATRONICS «Lector MFRC522 » [En línea] [46] 

La tarjeta y el llavero portadores del chip RFID son pasivos, es decir, la energía necesaria 

para transmitir información proviene del lector. Esta tecnología opera a una frecuencia de 

13.56 MHz y es óptima para rangos cortos de comunicación (10-20 mm), y para poder 

transmitir información, la etiqueta debe estar encima del lector a una distancia de 

aproximadamente 20 mm. 

Datos 

Alimentación 
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El esquema de detalle eléctrico para conectar el Arduino al lector se adjunta en el anexo 

(ver plano número 4). A continuación, se muestra un recorte del plano anterior: 

 

Fig. 6.11. Esquema de conexión Arduino – Lector 

Fuente: Elaboración propia 

La comunicación entre estos dispositivos se hace a través de la interfaz SPI. Por lo tanto, 

se usarán los siguientes puertos que están configurados en el Arduino: 

 

Puerto Arduino Puerto lector 

10 SS 

13 SCK 

11 MOSI 

12 MISO 

GND GND 

5 RST 

3,3V 3,3 V 

 

Tab. 6.3. Conexión Arduino - Lector 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez está montado el esquema de detalle anterior y cargado el código fuente 

adjunto en el anexo, procederemos a analizar los datos leídos por el lector. Para 

ser capaces de programar el Arduino, y así poder observar los datos extraídos por 

el lector, se necesita usar el software IDE. Como se ha comentado en apartados 

anteriores, es un programa que permite escribir el código fuente y volcarlo a la 
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memoria del microcontrolador de la placa del Arduino para que así pueda 

ejecutarlos. 

Para cumplir el objetivo de este apartado (ver cómo funcionan las etiquetas de 

RFID), se programaron cuatro códigos fuentes mediante el IDE: 

1) Lectura de toda la información del tag. 

2) Lectura únicamente de los UID del tag. 

3) Control de acceso. 

4) Escritura y lectura sobre el tag. 

El proceso de ejecución siempre fue el mismo: en primer lugar, se verificó y se 

compilo el código en el software, y seguidamente, se cargó el código en el 

Arduino. Finalmente, se colocó la etiqueta encima del lector para que pudieran 

transmitir los datos que hay en ella. 

 

6.2.1. Lectura de información del tag 

 
A continuación, se muestra el código programado en IDE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.12. Código de lectura de información del tag 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se ha compilado el programa, se coloca la tarjeta/llavero encima del lector y los 

datos contiene este tipo de etiqueta se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6.13. Presentación de los datos 

        Fuente: Elaboración propia con IDE 

El Card UID (User Identification) es el identificador único de la tarjeta. Cada etiqueta 

de RFID contiene un UID, por lo que, si sólo nos interesa reconocer el portador de 

la tarjeta, ya sería suficiente. 

El UID de la etiqueta escaneada es el 10 A8 22 2F. Se debe recordar que un digito 

en hexadecimal corresponde de los numero del 0-9 y de la letra A-F, para formar 

un total de 16 posibles combinaciones con 4 bits. Por eso, al mostrarlo por parejas 

tenemos un byte; lo cual las 4 parejas corresponderán a los 4 bytes.   

Este tipo de etiqueta permitiría pedir hasta 4.294.967.296 (416) ejemplares 

diferentes. Para el caso de gestionar la asistencia en una institución como la 
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Universidad Politécnica de Cataluña, bastaría con pedir tantas tarjetas como 

estudiantes se encuentren matriculados. 

En relación con la figura anterior, también nos muestra el SAK que es un valor que 

identifica al tipo de circuito integrado en la etiqueta y la capacidad de la memoria.  

Además, también nos indica el tipo de etiqueta (PICC type): MIFARE 1KB, el cual 

corresponde al nombre comercial del circuito integrado de la tarjeta/llavero y la 

capacidad de memoria. Se entiende por PICC (Proximity Integrated Circuit Card) 

la tarjeta o tag RFID.  

La estructura del contenido de la etiqueta (tanto del llavero como de la tarjeta) se 

basa en la memoria EEPROM, igual que la incorporada en el microcontrolador de 

Arduino. Como se ha explicado en el apartado 6.1, la memoria se divide en 16 

sectores, con 4 bloques en cada sector, y 16 bytes por bloque. Esto son los 1.024 

bytes de memoria del chip (16x4x16). 

Como era de esperar, aparece una matriz de datos distribuida en los sectores 

mencionados anteriormente (de 0-15, 1ª columna). Luego el bloque de 0 a 63 (2ª 

columna) y cada uno de los 16 bytes desde 0 a 15 (en horizontal). 

El primer bloque de datos de cada uno de los 16 sectores corresponde a la 

memoria reservada para los sectores A y B. Suelen contener la información de 

acceso y claves de seguridad y no se recomienda escribir sobre estos bloques, 

porque podría provocar el bloqueo de otros bloques. Los primeros 6 bytes 

corresponden a la clave A, y los 6 últimos son la clave B. En este caso, solo la 

clave B es visible (FF FF FF FF FF FF). 
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Fig. 6.14. Datos UID del tag 

Fuente: Elaboración propia con IDE 

Como se puede observar en la figura anterior en el sector 0 y bloque 0 (Block 0/Sector 0), 

corresponde a los datos del fabricante donde los primeros 4 bytes corresponden al UID de 

la tarjeta y luego le siguen bytes con información adicional. 

Este primer programa ha servido para ver que el que el circuito de la etiqueta realiza tanto 

las tareas de comunicación con el lector como también almacenar información en su 

memoria, aunque solo se trabajará únicamente con el UID. Un detalle es que la información 

es almacenada de forma segura mediante encriptación, lo cual previene el robo de 

información que podría almacenarse. Cada bloque usa las llaves A y B para desencriptar 

la información del lado del lector. 
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6.2.2. Lectura únicamente de los UID del tag 

 

Este segundo código fue programado para leer los UID de la etiqueta sin hacer un 

volcado de toda la información. Este identificador es el necesario para el sistema 

de control de acceso. A continuación, se muestra el código explicado 

explícitamente:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 6.15. Código de lectura del UID del tag 

Fuente: Elaboración propia con IDE 

Una vez compilado y subido el programa al Arduino, se acerca el tag encima del lector y el 

monitor serie muestra lo siguiente: 
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 Fig. 6.16. Monitor Serie - UID del tag 

       Fuente: Elaboración propia con IDE 

En la figura anterior se muestra la palabra “UID:” y los 4 bytes de la identificación de la 

etiqueta organizados cada 2 dígitos hexadecimales. Además, cada byte está separado por 

un espacio para que quede perfectamente legible.  

A diferencia del primer programa, se obtiene de manera muy rápida el UID, ya que no se 

necesita volcar toda la información que contiene el tag, el cual requería una permanencia 

de la tarjeta de varios segundos. Esto se debe porque solo se consulta el bloque que 

contiene el UID y no la totalidad del contenido de la memoria, es decir, solo se leen los 

primeros 4 bytes del bloque y sector 0. 
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6.2.3. Control de acceso 

En este tercer código se ha implementado un control de acceso. El programa lee el UID de 

la tarjeta/llavero y lo compara con la lista de usuarios de acceso permitido (base de datos).   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.17. Código para el control de acceso 

Fuente: Elaboración propia con IDE 
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Cuando se abre el Monitor Serie se muestra el mensaje de “Acerque la tarjeta UPC” y 

queda a la espera de que se acerque la tarjeta o el llavero al lector. Una vez se acerca el 

tag, el programa compara el listado de usuarios almacenados con el de la tarjeta y si la 

función devuelve el booleano True se muestra:  

UID: N.º UID en formato hexadecimal        Nombre Usuario | “Acceso permitido” 

En caso contrario, la función devuelve el booleano False y muestra el mensaje: 

Usuario no reconocido | “Acceso denegado” 

 
Fig. 6.18. Monitor Serie del control de acceso 

Fuente: Elaboración propia con IDE 

En el caso que se quiera añadir más usuarios, se debe añadir el UID de cada alumno (base 

de datos) y luego añadir el siguiente bloque al código: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6.19. Bloque para añadir más usuarios 

Fuente: Elaboración propia con IDE 
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6.2.4. Lectura y escritura sobre el tag  

 

El último código fuente desarrollado permite modificar los datos que se desean de la matriz 

de datos (exceptuando la fila 0 de la matriz, ya que contiene el UID de la etiqueta, y las 

claves A y B). En este caso, se ha modificado del sector 1 el bloque 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.20. Modificación de datos 

Fuente: Elaboración propia con IDE 

En este ejemplo, se han reemplazado los 16 dígitos del sector 1 bloque 4 por los símbolos 

siguientes en formato hexadecimal: 



Diseño de un sistema para la identificación de los alumnos en el aula Pág. 65 

 

'P','R','U','E','B','A',  'E','S','C','R','I','B','I','R',   '!','!' 

 

SÍMBOLO ‘P’ ‘R’ ‘U’ ‘E’ ‘B’ ‘A’ ‘E’ ‘S’ ‘C’ ‘R’ ‘I’ ‘B’ ‘I’ ‘R’ '!' '!' 

HEX 50 52 55 45 42 41 45 53 43 52 49 42 49 52 21 21 

 
Tab. 6.4. Tabla Símbolo - HEX 

Fuente: Elaboración propia 

El uso de este código fuente (ver anexo), no sería necesario implementarlo en este 

proyecto, ya que cada tarjeta RFID contiene su propio ID. Sería útil por si se quisiera que 

los alumnos no pudieran saber cómo se identifica la asistencia a clase, o por si se quisiera 

automatizar una entrada específica para ciertos alumnos. Por ejemplo, para permitir el 

acceso al laboratorio únicamente a alumnos específicos. En este hipotético caso, se 

escribiría y encriptaría algún sector específico de la matriz para que el lector sólo diera 

acceso a aquellos que tuvieran esa parte del código encriptada. 
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6.3. Resumen de resultados 

Como resultado de este Trabajo de Fin de Grado, se presenta una alternativa para 

controlar la gestión de asistencia de alumnos en el aula mediante tecnología RFID. 

(ver plano 5-6 del anexo). Cada alumno debe ser portador de una tarjeta RFID con 

su único ID. 

En la entrada de cada aula se colocará un lector RFID para identificar de manera 

automática la entrada y salida de cada estudiante (ver plano 1 del anexo). El 

intervalo de tiempo que un alumno permanezca dentro del aula sin marcar 

asistencia constará como presente en el aula. 

Para poder saber si el lector está leyendo la llegada o salida de un estudiante al 

aula, se instalarán 2 foto-células en el arco detector RFID (ver plano 2 del anexo). 

Si la foto célula 1 detecta movimiento antes que la foto-célula 2, se asociará a una 

entrada, si la primera foto - célula en detectar movimiento es la 2, se asociará a 

una salida, permitiendo por software la lectura de solo una tarjeta en ese intervalo 

de tiempo. 

Para la fácil transmisión de datos entre el lector y el servidor, se contempla 

conectar al Arduino un módulo de red inalámbrico (ESP8266), para de esta manera 

alimentar la base de datos. 

Para asegurar que los alumnos han sido reconocidos por el lector 

satisfactoriamente, se añadirá un buzzer (bocina) que sonará de manera 

discontinua y corta cuando haya leído satisfactoriamente, y de manera continua y 

larga cuando haya habido un problema en la lectura (ver plano 1). 

Para intentar evitar el sabotaje del sistema, por ejemplo, que un alumno lleve la 

tarjeta RFID de otro, se instalará un panel con un contador de los alumnos que 

hayan entrado en la clase. Con el uso de este contador, se podrá comparar el 

número que aparece en el panel, con el número de alumnos que realmente estén 

presentes en clase. El profesor será el encargado de hacer esta comprobación (ver 

plano 1). 

Después de haber formalizado el contenido experimental del prototipo, se llega a 

la conclusión que la implementación de este prototipo para la gestión de asistencia 

en clase sería eficaz debido a la rapidez del lector MFRC522. Cabe añadir, que 
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para una mayor velocidad de gestión de la asistencia, se podría usar un lector fijo 

de alta velocidad que transmita a altas frecuencias permitiendo leer las tarjetas a 

largas distancias sin necesidad de acercarse al lector. 
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7. VALORACIÓN ECONÓMICA E IMPACTO AMBIENTAL 

En este apartado se valorará económica y medioambientalmente el material 

usado en el prototipo. A su vez, se realizará un estudio económico del conjunto 

del diseño del proyecto (incluyendo material que no ha sido usado en la parte 

experimental). 

Valoración económica - Prototipo: 

Para la valoración económica del prototipo se tiene en cuenta únicamente el 

material usado en el proyecto. No incluye el material que se ha pensado para el 

diseño (arco detector, foto células, red inalámbrica, servidor). 

A continuación, se adjunta una tabla con el material y el servicio del trabajo y su 

correspondiente coste. 

 Cantidad Precio Vida útil Uso Coste [€] 

H
a

rd
w

a
re

 

Ordenador 1 1400€ 5 años 
0,33 
años 

1400,00 

Arduino UNO 1 4 € 2 años 
0,33 
años 

4,00 

Lector 
MFRC522 

1 5 € 2 años 
0,33 
años 

5,00 

Etiqueta RFID 2 0,7 €/unidad 10 años 
0,33 
años 

1,40 

L
ic

e
n

c
ia

 IDE 1 Gratuito 2.000 horas 25 horas 0,00 

SolidWorks 1 10.000 €/año 
1.800 
horas 

20 horas 111,11 

AutoCad 1 1.960 €/año 
1.800 
horas 

25 horas 27,22 

In
g

e
n

ie
rí

a
 Diseño 1 80 €/hora - 70 horas 5.600,00 

Instalación 1 50 €/hora - 5 horas 250,00 

Puesta en 
funcionamient

o 
1 40 €/hora - 2 horas 80,00 

Total 7.478,73 

Tab.7.1. Valoración económica del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Impacto medioambiental - Prototipo: 

El impacto medioambiental de este proyecto es mínimo puesto que lo subsistemas que van 

a integrar el prototipo cumplen con la norma de RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances).  Por lo tanto, su impacto cumple con la Directiva 2002/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Valoración económica - Proyecto:  

Para valorar económicamente el coste que supondría llevar a cabo el proyecto, se 

tiene en cuenta el coste del prototipo y otros dispositivos comentados en el 

apartado 6.1.5. 

 

 

 Cantidad Precio Coste [€] 

H
a

rd
w

a
re

 

Ordenador 1 1400 € 1400,00 

Arduino UNO 1 4 € 4,00 

Lector MFRC522 1 5 € 5,00 

Etiqueta RFID 2 0,7 €/unidad 1,40 

Panel display 1 200 € 200,00 

Foto-célula 2 60 €/unidad 120,00 

Buzzer 1 50 € 50,00 

ESP8266 1 8 € 8,00 

L
ic

e
n

c
ia

 

IDE 1 Gratuito 0,00 

SolidWorks 1 10.000 €/año 111,11 

AutoCad 1 1.960 €/año 27,22 

In
g

e
n

ie
rí

a
 Diseño 1 80 €/hora 5.600,00 

Instalación 1 50 €/hora 250,00 

Puesta en 
funcionamiento 1 40 €/hora 80,00 

Total 7.856,73 

Tab.7.2. Valoración económica del proyecto 

                   Fuente: Elaboración propia 

El total de 7.856,73 € es el coste que supondría llevar a cabo el proyecto explicado en este 

trabajo de fin de grado en 1 aula y sin tener en cuenta el servidor. Para tener en cuenta el 

coste que supondría implementar el proyecto en toda la universidad, se debería multiplicar 
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el coste del hardware, de la instalación y la puesta en funcionamiento por el número de 

aulas, y añadirle el coste del servidor. 
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Conclusiones 

Tras el estudio realizado de los diferentes dispositivos para la gestión automática de la 

asistencia en el aula, los equipos biométricos y de radiofrecuencia presentan mayor 

eficiencia que los sistemas tradicionales de gestión de asistencia manual. 

En este proyecto, se ha decidido emplear la versatilidad de la tecnología RFID para la 

implementación funcional y automática del sistema de registro de asistencia de los 

estudiantes. 

La tecnología RFID es la más apropiada para gestionar la asistencia de los alumnos en el 

aula de manera automática, si se requiere alta velocidad de reconocimiento y que se pueda 

reconocer a los alumnos sin necesidad de estar en contacto con el lector. Esta tecnología 

facilita la identificación automática inalámbrica utilizando etiquetas electrónicas pasivas y 

sus lectores correspondientes. 

En este proyecto se han cumplido los objetivos iniciales dado que el prototipo usado es 

eficaz para implementarlo en el proyecto definitivo completo, aunque existen lectores RFID 

más avanzados que permitirían leer las tarjetas a largas distancias sin necesidad de 

acercarse al lector y aumentaría la velocidad del control de acceso.  

Como trabajo futuro, se debería contemplar un estudio con mayor profundidad de las 

fórmulas anti-sabotaje presentadas en el apartado 6.3 (Resumen de resultados), las cuales 

podrían ser llevadas a cabo a través del prototipo presentado.
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