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RESUMEN 

El presente proyecto abarca el diseño y simulación de un sistema de comunicación entre 

el docente y el estudiante, el cual se asemeja a un video portero y a su vez un sistema 

de control de acceso mediante tecnología RFID. Este diseño y simulación se lo creó 

para las oficinas de docencia que se encuentran ubicadas en la Dirección de la Escuela 

de Formación de Tecnólogos (ESFOT). 

En el primer capítulo se hace una introducción donde se explica, a breves rasgos, todo 

lo relacionado al proyecto. También se encuentran los objetivos a alcanzar y los 

fundamentos donde se aprecia algunos conceptos que son de vital importancia para el 

proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología a utilizar e información técnica extra 

para el diseño, simulación de los sistemas de comunicación y acceso, mediante el 

análisis e investigación de cada uno de los temas a desarrollar. 

En el tercer capítulo se especifican los resultados y discusión, donde se puede apreciar 

el diseño de un sistema de control de acceso, así como el diseño del sistema de 

comunicación, para posteriormente proceder a la simulación y verificación del 

funcionamiento de los mismos. 

En el cuarto y quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del proyecto de titulación, así como las fuentes bibliográficas 

que contienen la información utilizada para el desarrollo del proyecto. 

Finalmente están los anexos en los cuales se encuentra información más detallada en 

diferentes documentos como: planos de cableado estructurado y diagramas de red, 

entre otros.  

PALABRAS CLAVE: SIP, video porteros, Codec, MySQL, PHP y servidor web 
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ABSTRACT 

This project covers the design and simulation of a communication system between the 

teacher and the student, which resembles a video intercom and in turn an access control 

system using RFID technology. This design and simulation were created for the teacher’s 

offices that are in the direction of the School of Training of Technologists (ESFOT). 

In the first chapter there is an introduction where everything related to the project will be 

explained in brief. Also, the objectives to be achieved and the fundamental concepts that 

are of vital importance to the project are explained. 

The second chapter presents the methodology applied and some extra technical 

information for the design and simulation of the communication and access systems, 

through the analysis and investigation of each of the topics to be developed. 

In the third chapter the results and discussion are specified, where the design of an 

access control system can be seen, also the design of the communication system, to 

later proceed to the simulation and verification of ones. 

In the fourth and fifth chapters the conclusions and recommendations obtained in the 

development of the project are presented, as well as the bibliographic sources that 

contain the information used for the development of the project. 

Finally, there are the annexes where you will find more detailed information in different 

documents such as: structured cabling plans and network diagrams, among others. 

KEYWORDS: SIP, video intercom, Codec, MySQL, PHP and webserver. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Tradicionalmente, la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela Politécnica 

Nacional, desde su creación, ha sido uno de los centros educativos más importantes del 

Ecuador preparando tecnólogos de excelencia para la industria. Sin embargo, también 

es el que menos equipos de innovación posee, conviviendo con aulas totalmente 

inseguras y un sistema de comunicación con los docentes que es obsoleto o que 

simplemente no lo tiene, como es el caso de las oficinas de docencia de dirección de la 

ESFOT. 

En los últimos años, la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT) ha optado por 

innovar, de manera progresiva, su infraestructura con sistemas inteligentes que le 

permitan controlar de mejor manera su utilización. Se puede evidenciar con el simple 

hecho de caminar por los pasillos de la ESFOT para observar cada uno de los proyectos 

instalados, optimizando la utilización de laboratorios y aulas. 

Con las nuevas tecnologías instaladas en las oficinas de docencia, se ha observado una 

mayor agilidad para la atención de los estudiantes que requieren ayuda de algún 

docente. Mientras estas cuentan con video porteros y sistema de control de acceso con 

tecnología RFID, las oficinas de docencia de la Dirección de la ESFOT aún se manejan 

con sistemas tradicionales de citofonía para su ingreso y atención.   

Teniendo en cuenta estos problemas, se propone un sistema de comunicación y control 

de acceso similar a los que tienen las otras oficinas, con el fin de proporcionar facilidades 

a los docentes para la atención a estudiantes e ingreso a las oficinas. Para ello, se 

requiere la construcción y elaboración de un sistema capaz de replicar las mismas 

ventajas que tienen los dispositivos instalados en las otras oficinas de docencia. 

Por ello, este documento detalla los pasos a seguir para la elaboración de un sistema 

de control de acceso y comunicación, utilizando un sistema operativo libre (Linux) para 

el levantamiento de los servidores y servicios, así como una simulación del sistema 

funcionando correctamente. Todo esto, haciendo uso de la arquitectura TCP/IP de la 

Internet para la comunicación entre las aplicaciones a utilizarse, como también la 

comunicación con la interfaz de usuario para el registro y monitoreo del personal a su 

entrada a las oficinas, con la ayuda de diferentes lenguajes de programación, entre los 

que se usa PHP, JavaScript, CSS y Python. 
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1.1 Objetivo general 

Simular un dispositivo de control de acceso y comunicación para las oficinas de 

docencia de la Dirección – ESFOT. 

1.2 Objetivos específicos 

Diseñar un sistema de control mediante el uso de tecnologías de control de acceso para 

la apertura de puertas. 

Diseñar un sistema de comunicación estudiante – docente. 

Simular el sistema de control de acceso y comunicación. 

Verificar el funcionamiento del sistema simulado 

1.3 Fundamentos  

Protocolo SIP (Protocolo de Inicio de Sesión)  

El protocolo de señalización abierto SIP se encarga de establecer y finalizar la 

comunicación de la sesión entre dos usuarios, esto logra hacerlo a través de una red IP, 

esta comunicación puede ser como la transmisión de información entre dos dispositivos 

o más compleja cuando se genera una conferencia multimedia de voz, video y texto 

[1][2].  

Los 5 pasos para que el protocolo SIP establezca el inicio y fin de la comunicación 

multimedia son: 

• Ubicación de usuario 

• Negociación  

• Disponibilidad de usuario 

• Fijación de la llamada 

• Conservar la llamada[2] 

Codecs de audio y video  

CODEC se deriva de dos palabras: “coder” y “decoder”. Los cuales significan codificar 

y decodificar respectivamente, por tanto, un códec comprime y codifica los datos de voz, 

audio o video para que su transmisión sea más rápida y ocupe menos espacio, y 

descomprime y decodifica en la recepción [3][4], como se muestra en la Tabla 1.1 

algunos codecs de audio y video más utilizados. 
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Tabla 1.1 Codecs de audio y video [4] 

Codecs de Audio  Codecs de video 

G.711 (ALAW y ULAW) -722 H 261 

GSM. H263 

SPEEX VP8 

Softphone 

Es un emulador de teléfono para VoIP y puede funcionar en cualquier dispositivo 

inteligente, con sistemas operativos Windows, Linux, Mac OS y Android; para servicio 

de voz son en su mayoría gratuitos, pero cuando se refiere a video la mayoría necesitan 

de una licencia para su funcionamiento [5]. En la Figura 1.1 se muestra un softphone 

totalmente gratuito llamado Linphone. 

 

Figura 1.1 Softphone Linphone [6] 

Servidor Asterisk para una central telefónica IP 

Asterisk se basa en un sistema operativo libre, que trabaja con una licencia GNU 

(Licencia Publica General) la misma que permite que un usuario o desarrollador pueda 

utilizar las cuatro libertades esenciales de un sistema libre las cuales son: libertad de 

usar, estudiar, copiar y modificar. Su principal función es de una central telefónica[7][8]. 

El sistema de VoIP incluye varias funciones de comunicación como son colas de 

llamadas, música en espera, conferencias, entre otras de nivel avanzado como es la 

conectividad con telefonía externa mediante troncales digitales y troncales que disponen 
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de interfaces para VoIP como es SIP, H.3231, IAX2, esto no solo puede ser para voz 

sino que se puede incluir video [7][8]. 

Sistemas de control de acceso 

Un sistema de control de acceso es un mecanismo que permite acceder a cualquier 

recurso mediante la identificación autentificada[9]. Existen dos tipos de control de 

acceso: Sistemas de control de acceso autónomos y Sistemas de control de acceso en 

red. 

Sistemas de control de acceso autónomos 

Un sistema de control de acceso autónomo permite el control de una o más puertas. Su 

principal novedad es que no se encuentra conectado a un sistema central (un servidor, 

una PC). Hace uso de diferentes métodos de identificación que es usada como una llave 

electrónica [9]. 

Sistemas de control de acceso en red 

Son integrados a través de un servidor el cual permite llevar registro de toda actividad 

realizada en los diferentes componentes del sistema. Permite llevar el registro de la 

hora, fecha, autorización, entre otros, de cualquier actividad realizada [9]. En la Figura 

1.2 se puede apreciar un ejemplo de un sistema de control de acceso en red. 

 

Figura 1.2 Ejemplo de un sistema de control de acceso en red[9] 

                                                
 

1 H.323: Fue diseñado para la administración, configuración y establecimiento de una sesión de 
comunicación. Es un estándar de la ITU-T, que define un conjunto de protocolos para proveer 
comunicación de audio y video mediante una red de computadoras [45]. 
2 IAX: Es un protocolo robusto y simple a comparación de otros protocolos, maneja varios codecs 
de audio y video lo que quiere decir que puede transportar cualquier tipo de datos por una red 
de computadoras y utiliza un único puerto UDP para transmisión de la información [46]. 
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Lector RFID RC522 

Es un módulo diseñado para utilizar comunicación SPI que facilita su utilización con la 

mayoría de los microcontroladores. Utiliza un sistema de modulación y demodulación 

para todo tipo de dispositivos pasivos RFID de una frecuencia de 13,56 MHz[10].  

Microcontrolador Raspberry Pi 2 

Es un ordenador de placa única que contiene los componentes necesarios para ser 

similar a una PC. Es capaz de admitir varios sistemas operativos de código abierto como 

son Raspbian (Debian Linux), Opendomo (Domótica), Openelec (MediaCenter), entre 

otros [11].  

Página web 

Una página web es un documento multimedia capaz de incluir texto, videos e imágenes 

adaptado al estándar www (Wold Wide Web) y a la que se puede acceder a través de 

un navegador con conexión a Internet [12]. 

Existen dos tipos de páginas web, estática y dinámica. 

Página web estática 

Se basa en el uso de texto plano que no tiene ninguna interacción con el usuario. Por lo 

general son páginas informativas y son creadas en HTML. 

Página web dinámica 

Permite cambiar su contenido en tiempo real. Hace uso de lenguajes interpretados como 

son PHP, JavaScript, Python y procesados en base de datos ofreciendo una respuesta 

según requiera el usuario [12]. 

Lenguajes de Programación web 

Es un código interpretado por un servidor para la creación de sitios web dinámicos 

donde incorpora funcionalidades para la interacción con los usuarios.  Existen varios 

lenguajes de programación web, en este caso se detallan dos de ellos: 

JavaScript 

Utilizado para programación orientada a objetos permitiendo la interacción con el 

usuario y presentando el contenido de la página de manera dinámica. Entre los 

beneficios del uso de JS son la manipulación dinámica del contenido web, validar un 

formulario, activar cuadros de diálogo y la integración de scripts de carga y descarga 

[13]. 
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PHP 

Lenguaje de scripting utilizado para la programación de páginas web y aplicaciones web 

dinámicas. Es muy utilizado por programadores principiantes ya que guarda 

compatibilidad con HTML, soporte de base de datos y la integración eficiente con los 

protocolos de Internet [13]. 

Python 

Es un lenguaje de scripting orientado a objetos multiplataforma y de multiparadigma. 

Contiene un intérprete por línea de comandos donde se introduce sentencias, las cuales 

se ejecutan y producen un resultado visible. Hace uso de librerías que permiten tratar 

temas específicos como la programación en ventanas o sistemas en red [14].  

Servidor y servicios para desarrollo de página web 

Para que el sistema funcione, requiere de varios sistemas y servicios que necesitan ser 

instalados dentro del servidor Ubuntu. Para ello se requiere lo siguiente: 

Apache2: servidor HTTP gratuito mantenido y desarrollado por Apache Software 

Foundation. Su particularidad es que es de código abierto muy utilizado en plataformas 

Unix [15]. 

MySQL: sistema de gestión de base de datos. Al igual que Apache, es de código abierto 

e incluye un modelo cliente – servidor [16]. 

phpMyAdmin: utiliza el lenguaje de código abierto (PHP) para administrar  MySQL [17]. 

En otras palabras, ofrece una interfaz gráfica para la utilización de MySQL. 

Protocolo SPI: Es un protocolo de comunicación serial sincrónico que permite la 

transmisión y recepción de información de manera simultánea. Utiliza canales diferentes 

o líneas diferentes a través del mismo cable [18].  
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la metodología usada 

Para el diseño del sistema de control es necesario fijar el tipo de dispositivos a utilizarse 

según las características a cumplir para el funcionamiento. 

Para este caso se hará el estudio de la tecnología de acceso RFID que el mercado 

ofrece. En conjunto con los dispositivos complementarios como el lector de tarjetas RFID 

RC522, así como una base de datos MySQL que llevará el registro de cada usuario, que 

permiten llevar a cabo la elaboración del sistema de control con las funciones 

requeridas, las cuales son: transmitir información por la red y requerir permisos para la 

apertura de la puerta. 

Para realizar del desarrollo en el dispositivo, se requiere de un servidor que disponga 

de un servicio web y una base de datos, estos serán levantados dentro de un sistema 

operativo Linux Ubuntu 20.04; y un compilador del programa que en este caso será el 

entorno de programación propio de la tecnología seleccionada como lo es el 

microcontrolador Raspberry Pi 2 con un sistema operativo Linux Debian 10.9. Además, 

se hace uso de un editor de texto con los formatos de los diferentes lenguajes de 

programación tales como PHP, JavaScript, HTML, CSS y Python como lo es Sublime 

Text. 

El sistema de control de acceso permitirá obtener el ID del tag cuando este ingresa a la 

zona de lectura del lector RFID RC522. El diseño y programación de este sistema será 

a través de una página web para el registro de nuevos usuarios. Para el control de 

apertura de puertas se hará uso de un microcontrolador, en este caso un Raspberry Pi 

2, los cuales mantendrán una comunicación con la base de datos MySQL. El ID es 

retransmitido por el lector hacia la base de datos MySQL. Se realiza la validación de la 

ID receptada con la base de datos y remite un mensaje que permite o deniega la 

apertura de la puerta. 

El sistema de comunicación hace referencia al proceso de compartir información entre 

un emisor y un receptor a través de un medio de transmisión. Se establecerá la conexión 

del usuario y el docente mediante un enlace de red, generado por una central telefónica 

de código abierto denominada Asterisk, la cual establecerá el camino físico para una 

comunicación de video y voz. 
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Se implementará una red que permita la comunicación utilizando el protocolo TCP/IP 

entre los dispositivos de transmisión y recepción, para este proyecto se utilizaron 

teléfonos virtuales llamados softphone. 

De acuerdo con los planos realizados en la etapa de diseño, se procederá a la 

interconexión de todos los equipos a utilizarse. 

La simulación del control de acceso será la encargada de conectarse directamente a la 

base de datos del servidor MySQL mediante el sistema de comunicación diseñado, para 

la apertura de las puertas de acceso mediante un tag. Además, el servidor se encargará 

de otorgar el servicio de comunicación entre un equipo terminal emisor y un equipo 

terminal receptor en los cuales se instalará previamente un teléfono virtual llamado 

Linphone. 

Se realizarán las conexiones de la tecnología de control de acceso y de comunicación 

a sus dispositivos finales los cuales son microcontroladores Raspberry Pi 2, lectores 

RFID RC522 y teléfonos virtuales Linphone. 

Para la finalización del proyecto, se realizará una prueba mediante un evento simulado 

del funcionamiento de los elementos que se han utilizado en la etapa de diseño. Dentro 

de esto, se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de comunicación y de 

cada enlace de red utilizado. 

Las pruebas se realizarán de manera local, donde se comprobará que cumpla con los 

requerimientos necesarios establecidos en los objetivos del presente proyecto. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el proyecto se diseñará un dispositivo que cuenta con dos sistemas funcionando 

simultáneamente. El primero es un control de acceso con el cual los docentes podrán 

ingresar a sus oficinas mediante un lector RFID RC522 y a una base de datos MySQL, 

donde se encontrarán registrados cada docente y su respectiva tarjeta RFID la cual nos 

ayudará con la aceptación o denegación del acceso. El segundo sistema es de 

comunicación entre docente y estudiante asemejando un video portero, mediante una 

plataforma de central telefónica de código abierto llamada Asterisk, la cual además de 

proporcionar el servicio de voz IP, también proporcionará video IP, que mediante el 

protocolo SIP se establecerá la comunicación entre los dispositivos finales softphone.  

3.1 Diseño de un sistema de control de acceso 

El sistema de control de acceso contiene elementos complementarios que deben ser 

analizados antes de la elaboración del sistema. Un módulo de lector RFID tiene como 

función leer la identificación del tag cuando ingresa a su zona de lectura. Sin embargo, 

no es capaz de enviar dicha información por sí solo al sistema. Por tanto, requiere de 

un elemento micro controlado que permita ejecutar este trabajo. 

Por ello, se hace una investigación de los diferentes microcontroladores y lectores RFID 

más utilizados para la creación de este sistema. 

Lectores RFID 

Estos dispositivos son creados para realizar la lectura de los IDs de las etiquetas RFID 

y enviarlos por medio de protocolos de comunicación serial. Entre estos se tiene a los 

siguientes lectores RFID: 

Lector RFID SM130: Es un módulo DIP de 28 pines que contiene los elementos 

necesarios para una lectura de los tags RFID que trabajan en la frecuencia de 13,56 

MHz. Su comunicación con el microcontrolador es mediante UART (115200 bps) o I2C 

(400 KHz). Contiene 2 entradas y salidas para pulsadores, leds, entre otros [19].  

Lector RFID ID-20LA: Utilizado para la identificación y seguimiento de etiquetas 

adheridas a los objetos. Su comunicación hacia un microcontrolador es mediante UART 

y con PC mediante un conversor USB / Serial. Su frecuencia de lectura es de 125 KHz 

[20].  
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Lector RFID RC522: Es un lector – grabador RFID que realiza lectura de tags que 

trabajan a frecuencia de 13,56 MHz. Su comunicación con el microcontrolador es 

mediante SPI3 lo que le hace versátil. Maneja el estándar ISO 14443-A y soporta un 

algoritmo de encriptación Quick CRYPTO14 y MIFARE5 [21].  

Los lectores RFID son utilizados de distintas maneras ya sea dentro de la industria, 

comercio, ventas, entre otros. Sin embargo, para el control de acceso se requiere de un 

lector RFID que permita su comunicación con un microcontrolador de manera sencilla y 

efectiva. Además, entre los protocolos de comunicación, es mejor realizarlo mediante 

un protocolo SPI ya que es muy sencillo de implementarlo. Por tanto, el lector RFID 

seleccionado para la creación de este sistema es el Lector RFID RC522. En la Figura 

3.1 se puede apreciar el lector RFID seleccionado. 

 

Figura 3.1 Módulo Lector RFID RC522[21] 

Microcontroladores 

Como ya se mencionó, se requiere de un elemento capaz de recibir la información del 

lector RFID. Los lectores RFID envían la información a través de una comunicación 

serial que puede ser interpretada por un microcontrolador o un ordenador. Teniendo en 

cuenta que el elemento que recibe la información debe ser de fácil manejo, se optó por 

buscar el mejor microcontrolador para que cumpla con este fin. Para ello, se verificó dos 

                                                
 

3 SPI: protocolo de comunicación serial sincrónico simple que permite la transmisión y recepción 
de información de manera simultánea 
4 Crypto 1: es un algoritmo de cifrado y un protocolo de autenticación para tarjetas RFID. 
Actualmente catalogado como inseguras[47]. 
5 MIFARE:  algoritmo de cifrado mutuo que hace uso de dos claves por sector para su 
autenticación [48]. 
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tipos de microcontroladores que son de fácil acceso, fácil interpretación y de 

funcionamiento eficaz: 

Arduino: Es una plataforma de desarrollo que se basa en una placa de hardware y 

software libre. Sus placas son PCB (placa de circuito impreso) lo que no requiere un 

armado del circuito. Tiene varias versiones comenzando con el Arduino Uno. Su precio 

va determinado por su versión (más reciente, más costoso) y requiere de módulos para 

expandir su funcionamiento.  

El lenguaje de programación es C++, y su software de programación es multiplataforma, 

lo que le permite ser instalado en cualquier SO. Hace uso de un microcontrolador 

ATmega328P y permite una comunicación con otros módulos y Arduinos mediante una 

comunicación serial I2C6 o SPI [22].  

Raspberry Pi: Serie de ordenadores de placa reducida que cuentan con SoC (system 

on chip), CPU, memoria RAM, puertos de entrada y salida, conectividad de red, ranura 

SD de almacenamiento, reloj, entre otros. Permite la instalación de un sistema operativo, 

por lo general, de tipo Unix. Contiene una comunicación serial con diferentes módulos 

a través del protocolo de comunicación SPI. Es utilizado en diferentes proyectos como 

media center, videoconsola retro, ordenadores con sistemas Linux y domótica [21].  

Comparación de Microcontroladores 

Las dos placas de desarrollo son muy diferentes, no en la parte de hardware, sino en su 

utilidad. Arduino es utilizado para ejecutar un código a la vez, lo que le hace incapaz de 

tener servicios o servidores incorporados en su interior, sino que requiere de hardware 

adicional. Raspberry aparte de ser una plataforma de desarrollo, es un minicomputador 

que permite levantar servicios como una estación multimedia o servidores como servidor 

de archivos, servidor web a través de una distribución Linux (específicamente 

Raspbian). 

En base al proyecto a realizar, es necesario utilizar un microcontrolador que permita 

conectarse a la red LAN para tener conexión con la base de datos y, además, permita 

recibir la información del lector RFID. Por ello, se hace uso del microcontrolador 

Raspberry Pi 2, ya que cuenta con la facilidad de conectarse a la red Internet a través 

de su puerto Ethernet y permite tener una comunicación serial a través de SPI con el 

                                                
 

6 I2C: Protocolo de comunicación serial síncrono que hace uso de dos cables (uno de reloj y otro 
de datos) y que permite conectar múltiples esclavos [22]. 
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lector RFID RC522 seleccionado. En la Figura 3.2 se puede apreciar el microcontrolador 

seleccionado. 

 

Figura 3.2 Microcontrolador Raspberry Pi 2 Modelo B[23] 

Diseño del sistema de control de acceso 

Su funcionamiento se basa en la conjunción de diferentes dispositivos de hardware 

detallados anteriormente, que son capaces de generar los recursos necesarios para una 

comunicación para permitir o denegar un acceso a las oficinas de docencia de la 

Dirección de la ESFOT. 

 Los servicios que permiten este fin se encuentran instalados y levantados dentro del 

servidor, el que además es la base para aceptar o negar una solicitud de acceso a las 

oficinas. En la Figura 3.3 se puede apreciar la interacción que tiene cada uno de estos 

dispositivos para que funcione el sistema de control.  

Cada elemento a utilizarse tiene una función específica que debe cumplir para el 

funcionamiento del sistema, por ello en la Tabla 3.1 se encuentra especificado cada uno 

de los elementos a utilizarse. 

Cuenta, además, de elementos electrónicos que permiten indicar diferentes estados ya 

sea para el ingreso a las oficinas o para el registro de un nuevo ID y para la generación 

de un pulso eléctrico capaz de accionar el sistema electromecánico de la cerradura 

eléctrica para la apertura de las puertas de las oficinas de docencia de dirección de la 

ESFOT. 
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Figura 3.3 Esquema de red del sistema de control de acceso  

Tabla 3.1 Componentes de red para un sistema de control de acceso 

N˚ Dispositivo  Función  

1 Servidor. 

Dispositivo que permite la instalación de servicios, 

así como remitir un mensaje para permitir o 

denegar la apertura de las puertas 

2 
Rack con dispositivo de capa 

dos (switch) de la red EPN. 

Lugar donde se aloja los dispositivos de red de la 

EPN. 

3 Dispositivo capa dos (switch). 

Instrumento tecnológico para interconectar los 

dispositivos finales ubicados en las oficinas de la 

Dirección de la ESFOT y el switch de la red EPN 

para la salida a Internet. 

4 Microcontrolador 

Placa de desarrollo capaz de comunicarse con el 

lector RFID a través de una comunicación serial 

SPI y con el servidor a través de Ethernet, el que 

recibe un mensaje para permitir el acceso a través 

de un circuito electrónico o denegar el mismo. 

5 Lector RFID 

Dispositivo que permite hacer una lectura del ID 

que tiene un tag y que permite enviarlo hacia el 

microcontrolador para su respectiva verificación. 

6 
Cerradura eléctrica para la 

apertura de las puertas. 

Mecanismo electromecánico que permite la 

apertura de las puertas a través de una señal 

eléctrica cuando la verificación ha sido correcta. 
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Diseño de circuito electrónico 

Para el diseño del circuito electrónico hay que detallar algunos aspectos importantes del 

microcontrolador Raspberry Pi 2 modelo B como lo son sus voltajes y corrientes de 

alimentación y USB, así como sus voltajes y corrientes de los pines de entrada/salida 

de propósito general (GPIO). En la Tabla 3.2 se puede apreciar a detalle los valores de 

voltajes y corrientes recomendados por el microcontrolador Raspberry Pi 2 modelo B. 

Tabla 3.2 Especificaciones eléctricas de Raspberry Pi 2b[24] 

 Voltaje Corriente 

Fuente de alimentación 5.1 (V) 1.8 (A) 

USB - 1.2 (A) 

GPIO 3.3 (V) 3 (mA) c/pin 

Cabe mencionar que el voltaje que usa los puertos USB es el mismo que el de 

alimentación. 

En la Figura 3.4 se aprecia los pines que compone el microcontrolador Raspberry Pi 2b 

con una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

Figura 3.4 Pines GPIO de Raspberry Pi 2b[25] 

Los colores que muestra la imagen detallan los pines a usarse para una comunicación 

SPI para dos dispositivos (morado), comunicación I2C (celeste), comunicación UART 

(verde), alimentación (rojo y amarillo), pines reservados (plomo) y pines GPIO de 

propósito general (naranja). 
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El circuito electrónico cuenta con dos dispositivos conectados directamente al 

microcontrolador que son: 

Lector RFID RC522: cuenta con 8 pines que son conectados directamente al 

microcontrolador Raspberry Pi 2b. En la Tabla 3.3 se puede apreciar los valores de 

voltaje y corriente admitidos por el dispositivo. 

Tabla 3.3 Parámetros de funcionamiento del lector RC522[26] 

Parámetro Mínimo Recomendado Máximo 

VDD 2.5 (V) 3.3 (V) 3.6 (V) 

IDD - 7 (mA) 10 (mA) 

T ambiente - 25 (°C) - + 85 (°C) 

Los 8 pines cuentan con funciones que van dependiendo del protocolo de comunicación 

serial a utilizarse. Para comprenderlo de mejor manera, en la Tabla 3.4 se puede 

apreciar una descripción de cada pin del lector RFID RC522 y su funcionalidad 

dependiendo del protocolo de comunicación a utilizarse. 

Tabla 3.4 Descripción de los pines de lector RFID RC522[27] 

 Protocolo de comunicación 

Pin físico Función SPI I2C UART 

1 VCC Pin de alimentación de voltaje de 2.5 (V) a 3.3 (V) 

2 RST Pin de encendido y apagado del módulo 

3 GND Pin de tierra 

4 IRQ Pin de alerta cuando una tarjeta RFID se acerca al lector 

5 MISO/SCL/TX 
Salida de esclavo y 

entrada de maestro 
Señal de reloj 

Salida de 

comunicación serial 

6 MOSI 
Entrada de la 

interfaz SPI 
- - 

7 SCK 
Señal de reloj de la 

entrada SPI 
- - 

8 SS/SDA/RX Entrada de señal Entrada de datos 
Entrada de 

comunicación serial 

La zona marcada de un color opaco es la que más importa ya que el protocolo de 

comunicación a utilizarse entre el microcontrolador Raspberry Pi 2 modelo B y el lector 

RFID RC522 es el SPI. 
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LCD 16x2: el dispositivo cuenta con 16 pines y es ampliamente utilizado en electrónica 

básica debido a sus bajos consumos de energía. El dispositivo no remite información al 

microcontrolador siendo un elemento unidireccional. Sus rangos de operación se 

muestran en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Parámetros de funcionamiento del LCD 16x2[28] 

Parámetro Mínimo Recomendado Máximo 

Voltaje de alimentación - 3.0 (V) 7.0 (V) 

Voltaje de entrada 3.1 (V) 3.3 (V) 3.5 (V) 

Corriente de alimentación - 1.5 (mA) 2.5 (mA) 

T funcionamiento 0 (°C) - 50 (°C) 

Voltaje de iluminación - 3.0 (V) - 

Corriente de iluminación - - 16 (mA) 

Cada pin tiene una funcionalidad específica. A más de sus pines de alimentación, cuenta 

con pines de operación y de datos que son usados para mostrar texto en su pantalla 

LCD. Los pines se encuentran detallados en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Descripción de los pines de LCD 16x2[28] 

Pin físico Etiqueta Función 

1 VSS Pin de tierra. 

2 VDD Pin de alimentación, por lo general de 5 (V) de 2.5 (mA). 

3 V0 Pin de ajuste de contraste. 

4 RS Selector de registro. 

5 R/W Selector lectura/escritura. 

6 E Habilitación de operación lectura/escritura. 

7 – 10 DB0-DB3 Transmisión de datos para una operación de 8 bits. 

11 - 14 DB4-DB7 Transmisión de datos para una operación de 4 bits. 

15 LED + Pin de alimentación de iluminación de LCD de 3.0 (V). 

16 LED - Pin de tierra de iluminación de LCD. 

 

Para la transmisión de datos entre el microcontrolador Raspberry Pi 2 modelo B y el 

LCD 16x2 se hace uso de los últimos 4 pines (DB4 a DB7) ya que estos últimos son 

suficientes para mostrar texto en el LCD. 

El control de contraste de LCD depende de la cantidad de voltaje que ingrese por el pin 

V0.  Generalmente se hace uso de una resistencia variable (potenciómetro) de un valor 
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resistivo de 10 kΩ. Este elemento electrónico permite ajustar la visualización de los 

caracteres impresos en el LCD. Para conocer la resolución de contraste del LCD es 

necesario calcular su razón de cambio promedio. La Ecuación 3.1 permite calcular la 

razón de cambio promedio: ∆𝑦∆𝑥 = 𝑓(𝑥2) − 𝑓(𝑥1)𝑥2 − 𝑥1  

Ecuación 3.1 Cálculo de razón de cambio promedio[29] 

Donde: 𝑓(𝑥2) : 5 (V) segundo valor en y  𝑓(𝑥1) : 0 (V) primer valor en y 𝑥2 : 0 (kΩ) segundo valor en x 𝑥1 : 10 (kΩ) primer valor en x ∆𝑦∆𝑥 
: (V/Ω) razón de cambio 

Usando la Ecuación 3.1 se obtiene: ∆𝑦∆𝑥 = −0.005 (𝑉)(Ω) 

La razón de cambio de voltaje es descendente donde el voltaje se reduce 0.005 (V) por 

cada ohmio. Con este análisis se determina cuánto varía el contraste por cada ohmio. 

La construcción del circuito de variación de voltaje se puede apreciar en la Figura 3.5 

donde el potenciómetro hace uso del voltaje de alimentación (VDD) del LCD y la 

diferencia de potencia es enviado por su pin central al pin de contraste de LCD (V0). 

 

Figura 3.5 Circuito de control de contraste 
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A parte de los dos dispositivos cuenta con una serie de elementos electrónicos que se 

componen de leds indicadores y un circuito conmutador. 

Leds indicadores: se hace uso de diodos leds estándar que son elementos 

encapsulados que cuentan con un par de terminales, un ánodo y un cátodo[30]. Su 

polarización es directa, lo que significa que un terminal, en este caso el ánodo, debe 

estar conectado a la señal eléctrica positiva, mientras que el cátodo debe estar 

conectado a tierra. 

Sin embargo, son elementos que funcionan a muy baja intensidad de corriente, por lo 

que requiere de elementos de protección, en este caso una resistencia. Para el cálculo 

de resistencia a utilizarse se debe tener en cuenta los parámetros de funcionamiento de 

los diodos leds dependiendo del color a utilizarse. En la Tabla 3.7 se puede apreciar 

esos parámetros. 

Tabla 3.7 Parámetros de funcionamiento de diodo led estándar[30] 

Color 
Cápsula 

(diámetro) 

Longitud de 

onda 
Corriente (IMAX) 

Voltaje 

(Rango) 

Rojo 3 (mm) 700 (nm) 20 (mA) 2.2 – 2.6 (V) 

Verde 3 (mm) 568 (nm) 20 (mA) 2.2 – 2.6 (V) 

Amarillo 3 (mm) 585 (nm) 20 (mA) 2.2 – 2.6 (V) 

 

Estos elementos son conectados directamente a los pines GPIO, que sus características 

eléctricas fueron descritas con anterioridad (ver Tabla 3.2). Con un voltaje y corriente 

eléctrica ya establecida por el microcontrolador Raspberry Pi 2b, queda calcular el valor 

de resistencia a utilizarse teniendo en cuenta que, su conexión a la placa será tal como 

se lo presenta en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Diagrama esquemático de la conexión de leds indicadores 
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Al realizar un análisis del diagrama presentado se obtiene la Ecuación 3.2 para el 

análisis de corrientes por malla: 𝑉𝐺𝑃𝐼𝑂 = 𝑉𝑅1 + 𝑉𝐿𝐸𝐷 

Ecuación 3.2 Análisis de corrientes por malla[31] 

 

Donde: 𝑉𝐺𝑃𝐼𝑂 : 3.3 (V) voltaje de pin GPIO  𝑉𝐿𝐸𝐷 : 2.2 (V) voltaje mínimo requerido para led 𝑉𝑅1 : (V) voltaje de caída en la resistencia 

   

Usando la Ecuación 3.2 se obtiene: 𝑉𝑅1 = 1.1 (𝑉) 

Conociendo el voltaje que tiene la resistencia y teniendo como dato la corriente de pin 

GPIO, se puede hacer uso de la Ecuación 3.3 para obtener el valor de resistencia a 

utilizar: 

𝑅 = 𝑉𝐼  

Ecuación 3.3 Ley de Ohm[32] 

Donde: 𝑉 : 1.1 (V) voltaje de caída en led  𝐼 : 3 (mA) corriente de pin GPIO 𝑅 : (Ω) resistencia 

   

Por lo tanto: 𝑅 = 366.67 (Ω) 

Teniendo en cuenta que los valores de resistencia están estandarizados, el valor más 

cercano al valor cálculo es de 330 (Ω) el cual debe tener las siguientes características 

como se muestra en la Tabla 3.8. 

: 

 



34 
 

 

Tabla 3.8 Características de resistencia 330 Ω[33] 

Resistencia 
Potencia de 

disipación 
Tolerancia 

Temperatura 

de operación 
Compuesto 

330 (Ω) 
250 a 500 

(mW) 
5 (%) -55 a +125 (°C) Carbón 

Circuito conmutador: cuenta con un transistor NPN compuesto de 3 terminales que 

son base, colector y emisor y que actúa como un amplificador de señal; un relé que 

permite accionar uno o varios contactos por medio de un electroimán cuando la bobina 

es alimenta eléctricamente [34] y elementos de protección como lo son diodos 

rectificadores y resistencias.  

Debido a que el microcontrolador funciona con corrientes pequeñas, es imposible 

conectarlo directamente a la cerradura eléctrica para que pueda abrir la puerta. Por 

tanto, el circuito conmutador cuenta con estos dos elementos para permitir que una 

corriente de mayor tamaño pueda accionar la cerradura eléctrica. Para ello, se requiere 

el uso de un transistor BC109 NPN y un relé de 5 (V). Los parámetros de funcionamiento 

del transistor se pueden observan en Tabla 3.9, mientras que la del relé se puede 

apreciar en Tabla 3.10. 

Tabla 3.9 Parámetros de funcionamiento de transistor BC109 NPN[35] 

Voltaje max. 

emisor 

colector (VEC) 

Voltaje max. 

colector 

base (VCB) 

Voltaje max. 

emisor base 

(VEB) 

Corriente 

max.  de 

colector (IC) 

Beta (β) 

Corriente 

saturación 

emisor 

base 

Voltaje 

Base 

emisor 

25 (V) 30 (V) 5 (V) 0.2 (A) 240 0.5 (mA) 0.5 (V) 

Tabla 3.10 Parámetros de funcionamiento de relé 5 (V)[34] 

Voltaje de 

disparo 

Corriente de 

disparo 

Corriente máx. 

de carga de CA 

Corriente máx.  de 

carga de CD 

5 (V) 70 (mA) 
10 (A) a 250/125 

(V) 
10 (A) a 30/28 (V) 

El circuito conmutador debe ser capaz de permitir el paso de corriente de un valor mayor 

a 70 (mA) para que la bobina del relé entre en funcionamiento. En el siguiente diagrama 

esquemático presentado en la Figura 3.7 se puede apreciar el modo de conexión de 

estos dos elementos y las resistencias que van a ser utilizadas en el circuito.  
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Cabe mencionar que el voltaje de alimentación a la bobina del relé es de 5 (V), mientras 

que el voltaje de apretura de la puerta dependerá del tipo de cerradura eléctrica a 

utilizarse. Además, cuenta con un pulsador que permite la apertura de la puerta de 

manera manual.  

 

Figura 3.7 Diagrama esquemático del circuito conmutador 

Para el cálculo del valor de las resistencias en necesario hacer uso de la Ecuación 3.4: 

𝑅𝐵 = 𝑉𝐸 − 𝑉𝐵𝐸𝐼𝐵  

Ecuación 3.4 Corriente de base[36] 

Donde: 𝑉𝐸 : 3.3 (V) voltaje de pin GPIO  𝑉𝐵𝐸 : 0.5 (V) voltaje de diodo entre base y emisor 𝐼𝐵 : 0.5 (mA) corriente de saturación 𝑅𝐵 : (Ω) resistencia de la base 

Usando la Ecuación 3.4 se obtiene: 𝑅𝐵 = 5.6 (𝑘Ω) 
Por otra parte, es necesario calcular el valor de corriente de colector para conocer si la 

intensidad de circula entre colector y emisor es igual o superior a los 70 (mA) que 
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requiere la bobina de relé para entrar en funcionamiento. Por ello, es necesario hacer 

uso de la Ecuación 3.5: 𝐼𝐶 = 𝐼𝐵 ∗ 𝛽 

Ecuación 3.5 Corriente de colector[36] 

 

Donde: 𝐼𝐶 : (mA) corriente de colector  𝐼𝐵 : 0.5 (mA) corriente de saturación de la base 𝛽 : 240 eficiencia de transistor 

Por lo tanto: 𝐼𝐶 = 120 (𝑚𝐴) 

La corriente de colector es mayor a la que requiere la bobina de relé para entrar en 

funcionamiento. Por lo tanto, el valor estándar de resistencia a utilizarse debe ser igual 

a 5.6 (kΩ) para obtener dicha corriente. En la Tabla 3.11 se puede apreciar las 

características que debe tener dicha resistencia. 

Tabla 3.11 Características de resistencia 5600 Ω[37] 

Resistencia 
Potencia de 

disipación 
Tolerancia 

Temperatura 

de operación 
Compuesto 

5600 (Ω) 
250 a 500 

(mW) 
5 (%) -55 a +125 (°C) Carbón 

Diseño del cableado estructurado  

Con base al diseño de la red de datos proporcionada por la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN), en específico la administrada en la Escuela de Formación de Tecnólogos 

(ESFOT), se considera diseñar para una topología tipo estrella, con un cableado 

horizontal, utilizando tecnología Ethernet y el formato de comunicación TCP/IP; el diseño 

del cableado estructurado se presenta en los ANEXOS 2, 3 y 4. 

Funcionamiento 

Mediante el diseño esquemático, se evidencia la necesidad de hacer uso de cuatro 

lectores RFID RC522 y cuatro microcontroladores Raspberry Pi 2. Cada uno permite 

validar o negar el ingreso a ciertos IDs registrados dentro de la base de datos, el cual 

es creado mediante MySQL. 



37 
 

Para registrar los nuevos IDs se requiere crear las tablas en la base de datos. Una vez 

creados, se utiliza un servidor web para acceder a ciertas funciones que permiten el 

registro de los nuevos ID. A continuación, se detalla el funcionamiento de todo este 

conjunto: 

Página de Inicio de Sesión 

- El usuario encargado de registrar los nuevos IDs deben ingresar su usuario y 

contraseña. 

- Los datos del formulario son enviados al servidor para ser comprobados y 

validados. 

- Si no corresponde, se niega el inicio de sesión. 

- Si es correcto, se accede a la plataforma de registro de nuevos IDs. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.8 muestra el funcionamiento de un intento de inicio 

de sesión donde el usuario ingresa en los campos disponibles el usuario y contraseña 

los cuales serán enviados al servidor para comprobar si son correctos. Si la respuesta 

es favorable, permite el ingreso a la plataforma, caso contrario limpia los campos y se 

mantiene en la misma página. 

 

Figura 3.8 Funcionamiento de la página de inicio de sesión 
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Página de la plataforma 

Esta página contiene cuatro pestañas que son: 

- IDs: muestra los IDs registrados dentro de la base de datos y distribuidos por 

oficina. 

- Registro: muestra el nombre y la fecha de ingreso a las oficinas. 

- Nuevo: permite el ingreso de los nuevos IDs. 

- Salir: permite el cierre de sesión. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.9 muestra el funcionamiento de la plataforma según 

la selección que haga el usuario. Las dos primeras pestañas están en modo lectura, el 

off – page connector con nombre NUEVO solo se ejecuta cuando se selecciona la 

pestaña NUEVO y la última pestaña cierra sesión y retorna a la página de inicio de 

sesión 

 

Figura 3.9 Funcionamiento de la página de plataforma 

La pestaña de Nuevo permite realizar lo siguiente: 

- Selecciona la opción Registrar nuevo usuario. 

- Al seleccionarlo, carga una página con cuatro opciones. 

- Al seleccionar cualquier opción, envía un mensaje al microcontrolador que 

guarde la lectura del nuevo ID que recepte del lector RFID RC522. 

- Se carga una página con la palabra Aceptar. 

- Si el registro de ID es correcto, se abre un formulario para terminar el registro, 

caso contrario muestra un mensaje de error de registro. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.10 muestra los diferentes pasos que sigue para el 

registro de un nuevo ID. Cuando el usuario selecciona registrar un nuevo ID, muestra 

un nuevo contenido con cuatro opciones que son las cuatro oficinas disponibles. 
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Dependiendo de la selección, el sistema prepara el lugar donde se guardará el nuevo 

ID dentro de la base de datos y prepara al dispositivo lector RFID para que guarde la 

próxima lectura que realice. Si fue correcto, permite actualizar el registro con los 

nombres del portador del nuevo tag, caso contrario, impide el registro. 

 

Figura 3.10 Funcionamiento del registro de un nuevo tag 

El dispositivo lector RFID que compone el microcontrolador Raspberry Pi 2 y el Lector 

RFID RC522 funciona de la siguiente manera: 

- Muestra un mensaje en un LCD pidiendo el ingreso de un nuevo tag. 

- Verifica si el sistema está en modo lectura (permitir o denegar acceso) o escritura 

(guardar nuevo ID en base de datos). 

- Si está en modo lectura, capta el valor del tag RFID, compara con los IDs 

registrados en la base de datos y permite o deniega el ingreso a oficinas. 

- Si está en modo escritura, capta el valor del tag RFID, verifica si el ID ya está 

registrado, si lo está, deniega el registro. Si no está, guarda el valor del tag en la 

base de datos. 

Este programa se encuentra ejecutado en un bucle infinito, por lo que no requiere 

intervención humana para su ejecución. El diagrama de flujo de la Figura 3.11 muestra 

el funcionamiento del dispositivo lector RFID en sus dos estados donde detalla que solo 

si detecta una tarjeta RFID dentro de su zona de lectura, ejecuta los diferentes bloques. 

Si al recibir el ID del tag el sistema se encuentra en modo lectura, envío dicha 

información a la base de datos para verificar si se encuentra registrado. Si es correcto, 
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abre la puerta de la oficina, caso contrario, deniega el ingreso. Si se encuentra en modo 

escritura, el ID del tag leído es enviado a la base de datos donde verifica si ya se 

encuentra registrado o no. Si no está registrado, guarda el ID en la base de datos, si ya 

está registrado, deniega el registro y fuerza al sistema que vuelva a modo lectura. 

 

Figura 3.11 Funcionamiento del dispositivo lector RFID 

3.2 Diseño de un sistema de comunicación estudiante – 

docente 

El diseño del sistema de comunicación entre los estudiantes y el docente, se lo realizó 

mediante un sistema libre de central telefónica IP Asterisk el cual permite la creación de 

usuarios y extensiones, que mediante emuladores de teléfonos IP llamados softphones 

permite la transmisión de información de un dispositivo a otro. En la Figura 3.12 se 

aprecia la interacción que tiene cada dispositivo para el correcto funcionamiento del 

sistema de comunicación.  
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Figura 3.12 Esquema de la red de comunicación estudiantes – docente 

En la Tabla 3.12 se detalla la descripción y función de cada uno de los componentes 

utilizado para el diseño del sistema de comunicación.  

Tabla 3.12 Componentes del diseño de la red de comunicación 

N˚ Dispositivo  Función  

1 Servidor. 

Es donde se almacena la configuración de 

la central telefónica IP, para el 

establecimiento y finalización de la sesión. 

2 
Rack con dispositivo capa dos 

(switch) de la red EPN. 

Lugar donde se aloja los dispositivos de red 

de la EPN. 

3 Dispositivo capa dos (switch). 

Permite interconectar los dispositivos 

finales ubicados en las oficinas de la 

Dirección de la ESFOT y el switch de la red 

EPN para la salida a Internet. 

4 Dispositivos finales  

Una pantalla táctil conectada al 

microcontrolador que permite la 

comunicación estudiante – docente 

mediante la emulación de un teléfono IP 

conectado al servidor. 

5 Microcontrolador 

Placa de desarrollo capaz de transmitir 

audio y video a través de un cable HDMI a 

una pantalla táctil y a su vez  con el 

servidor a través de Ethernet, el que recibe 
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N˚ Dispositivo  Función  

mediante el protocolo SIP el inicio de 

sesión de la llamada a realizar. 

Armado del dispositivo de Comunicación 

Para la conexión entre la pantalla y el Raspberry se requieren de varios puertos de 

conexión de audio y video, de alimentación y USB, en la Figura 3.13 se puede apreciar 

los puertos de conexión de la Raspberry Pi 2 modelo B con una breve descripción de 

los mismos.[38] 

 

Figura 3.13 Puertos de Conexión Raspberry Pi[38] 

LCD (H) 1024X600: es una pantalla táctil, compatible con PC normales de escritorio, 

como también con mini PC por ejemplo una Raspberry Pi, a su vez soporta sistemas 

operativos como Raspbian, Ubuntu y Windows 10. Incluye un menú OSD para el ajuste 

del brillo y contraste, una salida de audio, entrada de audio y video por medio de cable 

HDMI y USB, una resolución 1024x600 y su puede ser de 5 y 7 pulgadas, en la Figura 

3.14 se muestra los puertos de conexión de la pantalla.[39] 
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Figura 3.14 Puertos de conexión pantalla LCD (H)[39] 

Cámara: el modulo es de 8Mp es capaz de capturar video e imágenes, su conexión es 

directa a la raspberry Pi, compatible con el sistema operativo Raspbian, se la puede 

utilizar para tonar fotos, grabar video y para sistemas de seguridad. Se conecta 

mediante un cable plano al puerto CSI, en la Figura 3.15 se visualiza la cámara para 

una raspberry Pi.[40] 

 

 

Figura 3.15 Cámara Raspberry Pi[40] 

 

También se requiere de elementos adicionales como es un micrófono y parlantes, para 

la instalación de estos elementos se tendrá la siguiente configuración: 

Primero se ejecuta la siguiente línea de comando para ingresar al apartado de 

configuraciones de la rasberry. 
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 Sudo raspi-config 

Una vez dentro aparecerá un listado de opciones, para la configuración de la cámara 

seleccionamos el apartado que se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Menú de configuración 

Después se desplegar otro listado de opciones del cual se selecciona el siguiente 

apartado como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Configuración de la cámara 

Por ultimo seleccionamos la opción “YES” como se muestra en la Figura 3.18 para 

habilitar la cámara. 
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Figura 3.18 Habilitación de la cámara 

Terminado los pasos anteriores regresara al menú principal en el cual se procede 

habilitar el audio del raspberry, seleccionando el apartado que se muestra en la Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19 Menú de configuración 

Después se desplegar otro listado de opciones del cual se selecciona el siguiente 

apartado como se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Configuración de Audio 

Por ultimo seleccionamos el apartado que se muestra en la Figura 3.21 para habilitar el 

audio. 

 

Figura 3.21 habilitación del Audio 

Funcionamiento  

Una vez elaborados los planos de diseño de la red de comunicación, se determinó que 

se necesitan cinco usuarios, los cuales mediante el registro en la página web se puede 

agregar o eliminar, estos se distribuirán de la siguiente manera: cuatro para las oficinas 

de docentes y uno para la entrada de la Dirección de la ESFOT. 
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Página de la plataforma apartado Asterisk 

Esta página contiene tres pestañas que son: 

Extensiones: muestra los usuarios registrados en la base de datos con su respectiva 

información, como lo es la dirección IP del dispositivo, el nombre de usuario y su 

extensión, entre otros. 

Nuevo:  permite el registro de un nuevo usuario. 

Salir: permite el cierre de sesión. 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.22 muestra el funcionamiento de la plataforma 

según la selección que haga el usuario. La primera pestaña está en modo lectura, el off 

– page connector con nombre NUEVO solo se ejecuta cuando se selecciona la pestaña 

NUEVO y la última pestaña cierra sesión y retorna a la página de inicio de sesión. 

 

Figura 3.22 Funcionamiento de la pestaña Asterisk  

 

La pestaña de Nuevo permite realizar lo siguiente: 

- Se despliega un formulario de registro 

- En el formulario se ingresa tres datos los cuales son ultimo ID registrado y los 

dos apartadas con el nombre de nombre de extensión.  

- Se presiona el botón registrar 

- Se carga una página con la palabra Aceptar. 

- Si el registro del usuario es correcto, se actualiza la página y termina el registro, 

caso contrario muestra un mensaje de error de registro. 
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El diagrama de flujo de la Figura 3.23 muestra los diferentes pasos que sigue para el 

registro de un nuevo usuario. Al crear un nuevo usuario en el apartado NUEVO 

automáticamente se registra la base de datos y se lo visualiza en el apartado 

EXTENSIONES.  

 

Figura 3.23 Funcionamiento del registro de un nuevo Usuario 

 

Funcionamiento del sistema  

- El estudiante marca la extensión de la oficina requerida por medio de un 

softphone ubicado en la entrada de la Dirección de la ESFOT. 

- La información viaja al servidor vía Ethernet, con el protocolo de inicio de sesión 

SIP. 

- El servidor Asterisk recibe la solicitud de llamada y verifica si los usuarios con su 

extensión se encuentran registrados.  

- Una vez validado el requerimiento de llamada reenvía la información con el 

protocolo SIP al usuario de destino y se establece la comunicación. 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.24 se detalla el funcionamiento del sistema de 

comunicación estudiante – docente.  
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Figura 3.24 Funcionamiento del sistema de comunicación 

3.3 Sistema de control de acceso y comunicación a simular 

Para la simulación del sistema de control de acceso y comunicación se requirieron cinco 

elementos de hardware y tres elementos de software que se los detalla a continuación:    

Hardware 

Se necesita de un PC para descarga, instalación y configuración de los sistemas 

necesarios. En el mismo se crea un servidor de telefonía IP y sus respectivos usuarios 

para simular un video portero, el cual permita la comunicación entre estudiante y 

docente. Además, se instala el servidor web Apache2 y los servicios de MySQL y 

phpMyAdmin. En la Tabla 3.13 se detallan las características principales de la PC donde 

se simula el sistema de comunicación y control de acceso. 
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Tabla 3.13 Características de la PC[41] 

Tipo Marca Procesador Memoria RAM Disco Duro S.O 

Laptop HP Core i7 64 bits 8 GB 1 T Windows 10 

 

Patch Cord, que permite conectar la PC al Router para aprovechar de mejor manera los 

recursos que sean necesarios. 

Módulo RC522, su función es la de leer el ID único de cada tarjeta y enviar esa 

información al microcontrolador para su posterior verificación. 

Raspberry Pi 2, tiene como finalidad ejecutar un script que permite receptar el ID único 

de cada tarjeta leído por el módulo de lector RFID RC522. La información receptada es 

comparada y, dependiendo del modo en el que se encuentre el sistema, guarda el ID o 

permite el ingreso a oficinas. 

En la Tabla 3.14  se detallan las características principales de la placa Raspberry Pi2. 

Tabla 3.14 Características de la Raspberry[11] 

Marca Modelo Procesador Memoria RM Disco Duro S.O 

Raspberry Pi 2b  Quad Core ARMv7 1 GB 16 GB Debian 10.9 

 

Software 

Máquina virtual, este software permite crear una virtualización de un sistema operativo 

ya sea licenciado o no licenciado. En este caso se hace uso de un sistema operativo de 

código abierto para tener el papel de servidor para los dos sistemas a simular. En la 

Figura 3.25 se muestra el hipervisor escogido para el proyecto. 

 

Figura 3.25 VirtualBox[42] 

Sistema operativo Linux Ubuntu 20.04, es una distribución de software libre GNU/Linux 

con un sistema operativo apto para trabajar como escritorio o servidores en el ámbito 
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educativo. En el proyecto es usado para la instalación de una central telefónica, una 

base de datos y un servidor web. 

Sistema operativo Linux Debian 10.9, es una distribución de software libre que tiene 

varias funcionalidades aptas para trabajar como escritorio, servidor y como un 

microcontrolador. Este sistema es instalado como sistema operativo en el 

microcontrolador Raspberry Pi 2, para controlar los elementos del sistema de control de 

acceso. 

Simulación de sistema de comunicación  

Instalación de Asterisk 

Para la instalación de Asterisk en el sistema operativo Linux Ubuntu 20.04, se procede 

a abrir una terminal virtual y se escribe el siguiente comando para la descarga e 

instalación de los paquetes de la central telefónica Asterisk. 

 apt-get install asterisk-mysql 

En la Figura 3.26 se puede apreciar el estado del servidor el cual está activo y 

funcionando. 

 

Figura 3.26 Estado de la instalación del servidor Asterisk 

Creación de la base de datos  

Se crea una base de datos llamada asterisk_registro donde se configuran dos tablas la 

primera llamada usuarios_sip en donde se registrarán los usuarios y extensiones y la 
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segunda donde se configurar el dialplan para su respectiva conexión, en la Figura 3.27 

se puede visualizar la base de datos y sus respectivas tablas. 

 

Figura 3.27 Base de Datos para el servidor Asterisk 

La primera tabla configurada tiene como nombre usuarios_sip donde se muestran 

algunos parametros para la creacion de usuarios sip y sus respectivas extenciones, las 

cuales se usaran para la configuracion posterior de los emuladores de telefonos IP 

linphone, en la Tabla 3.15 se muestra la estructura que contiene usuario_sip. 

Tabla 3.15 Estructura de la tabla usuarios_sip[43] 

Nombre Descripción Atributos 

Id 

Número creado 

automáticamente cuando se 

registre un nuevo usuario. 

Variable tipo int (entero) con una 

longitud de 11. 

En índice se lo guarda como primary 

y se le activa la opción A.I. 

(autoincremento) y colocando una 

longitud 0. 

name 
Número de la extensión del 

usuario  

Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 80. 

defaultuser 
Nombre del usuario SIP a 

registrar (mediante formulario) 

Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 80. 

callerid 

Servicio para enviar el nombre 

o número de la persona que 

llama 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

secret 
Contraseña para el registro de 

usuarios 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

mailbox 
Es la extensión de 

contestador  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 50. 

accountcode Se utiliza para facturación  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 20. 



53 
 

context 
Contexto asociado con el 

dialplan para los usuarios 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

amaflags 

Usado para el 

almacenamiento en el CDR y 

facturación  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 7. 

callgroup Grupo de llamadas 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 10. 

canreinvite 
Para el intercambio de 

mensajes RTP directamente 

Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 3. 

defaultip  IP por defecto del cliente  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 15. 

dtmfmode Transmisión de tonos  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 7. 

fromuser Nombre del usuario  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

fromdomain 
Se coloca el from de los 

mensajes SIP 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

fullcontact 
La conexión del dispositivo y 

el servidor Asterisk  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

host 
Dirección IP del dispositivo 

conectado  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 31. 

insecure Autenticación de los usuarios  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 4. 

language Señales de cada país  
Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 2. 

md5secret 
Contraseña encriptada con 

md5  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

nat 
Verifica si el dispositivo tiene 

un nat asociado  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 5. 

deny No permite una dirección IP 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 95. 

permit Permite una dirección IP 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 95. 

pickupgroup Llamadas validas  
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 10. 
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La segunda tabla lleva como nombre extensiones, en donde encontraremos la 

configuracion de Dialplan para la correcta coneccion entre los dispocitivos finales. Su 

estructura se portra observar en la Tabla 3.16. 

 

 

 

 

port 
Puerto UDP por el que se 

conectara a Asterisk 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 5. 

qualify 
Determina si el dispositivo 

esta es alcanzable  

Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 3. 

restrictcid Esconde al ID de la llamada  
Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 1. 

rtptimeout 
Termina llamada en un tiempo 

determinado  

Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 3. 

rtpholdtimeout 
Termina llamada en un tiempo 

determinado  

Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 3. 

type 
Gestión de las llamadas 

entrantes y salientes  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 6. 

disallow Deshabilitar un codec 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 100. 

allow Habilita un codec 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 100. 

ipaddr 
Direccion IP del dispositivo 

conectado  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 15. 

cancallforward Desvió de llamadas  
Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 3. 

lastms 

Tiempo de ida y vuelta para 

verificar y el apartado qualify 

está activo  

Variable tipo int (entero) con una 

longitud de 10. 

 

useragent Modificar el encabezado SIP 
Variable tipo char (caracteres) con 

una longitud de 25. 

regserver Nombre del servidor asterisk 
Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 100. 
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Tabla 3.16 estructura de la tabla extensiones[43]  

Una vez creada la base de datos, se procede a configurar cuatro archivos del servidor 

Asterisk, los cuales se detallarán a continuación: 

El primer archivo es el res_config_mysql.conf donde se configurara la conexión de la 

base de datos con el servidor Asterisk, esto se lo realiza colocando la siguiente línea de 

comando y en la Figura 3.28 se puede apreciar la configuración del archivo.  

 .nano /etc/asterisk/res_config_mysql.conf 

Nombre Descripción Atributos 

Id 

Número creado 

automáticamente cuando se 

registre una nueva extensión.  

Variable tipo int (entero) con una 

longitud de 11. 

En índice se lo guarda como primary 

y se le activa la opción A.I. 

(autoincremento) y colocando una 

longitud 0. 

context 
Contexto asociado con el 

dialplan para los usuarios 

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 80. 

exten 
Número de la extensión del 

usuario 

Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 20. 

priority 
La prioridad para la llamada 

entrante  

Variable tipo  tinyint  con una longitud 

de 4 

app Define el Dialplan 
Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 20. 

appdata 
Define el protocolo SIP y al 

usuario al que corresponda  

Variable tipo varchar (caracteres) 

con una longitud de 128. 
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Figura 3.28 Archivo res_config_msql.conf 

El segundo archivo es extconfig.conf donde se configura la conexión de cada tabla con 

el archivo sip.conf para los usuarios y el extensions.conf para el dialplan, utilizando la 

siguiente línea de comando y en la Figura 3.29 se puede apreciar la configuración del 

archivo. 

 nano /etc/asterisk/extconfig.conf 

 

Figura 3.29 Archivo extconfig.conf 

El tercer archivo es sip.conf donde se configuraran algunos parámetros para la creación 

de usuarios y la habilitación para el de video, utilizando la siguiente línea de comando y 

en la Figura 3.30 y la Figura 3.31 se puede apreciar la configuración del archivo. 

 nano /etc/asterisk/sip.conf 
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En la Figura 3.30 se puede apreciar las líneas de configuración de cada usuario. 

 

Figura 3.30 Archivo sip.conf 

 

Figura 3.31 Archivo sip.conf 

Por último, se configurara el archivo extensions.conf donde se encuentra las 

extensiones del dialplan para la conexión de los teléfonos IP o los emuladores de 

teléfonos IP (softphone), esto se lo realiza con la siguiente línea de comando y en la 

Figura 3.32 se puede apreciar la configuración del archivo. 

 nano /etc/asterisk/extensions.conf 

En la Figura 3.32 se puede apreciar las líneas de configuración de las extensiones de 

cada usuario. 
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Figura 3.32 Archivo extensions.conf 

Elaboración de páginas web para sistema de comunicación 

Para ver los códigos y las estructuras de los archivos HTML, JS y PHP, puede dirigirse 

a los anexos presentados al final del documento. 

La página en creada en una estructura netamente HTML y se incluye los archivos 

escritos en JS. Esta página se encuentra conviviendo con el apartado del sistema de 

control lo que permite manejar y controlar todos los aspectos del dispositivo sin la 

necesidad de cambiar de lugar siendo amigable con el usuario. 

La página web del sistema de comunicación cuenta con 2 botones de acción que son:  

Extensiones, que permite ver los usuarios SIP registrados en MySQL. 

Nuevo¸ el cual permite agregar nuevos usuarios SIP.  

Un archivo JS permite que, las pestañas escritas en texto plano puedan mostrar su 

respectivo contenido dependiendo de lo que el usuario haya seleccionado. 

En la primera pestaña se puede apreciar una tabla con información específica de los 

usuarios SIP registrados dentro de Asterisk. Además, permite monitorear la dirección IP 

que contiene, el equipo al que está asociado y el software que usa para tener servicio. 

En la última columna se tiene un botón de acción llamado Eliminar. Esta función permite 

borrar alguna extensión. En la Figura 3.33 se puede apreciar el contenido de la pestaña 

Extensiones. 
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Figura 3.33 Contenido de la pestaña Asterisk 

En la pestaña Nuevo existe un formulario con campos de ingreso de datos para agregar 

nuevos usuarios SIP a Asterisk. Los datos a ingresar corresponden al nombre de usuario 

y al número de extensión. Por lo general, se recomienda utilizar el número de extensión 

como nombre de usuario para prevenir inconvenientes.  

Cuenta con dos botones de acción, uno para registrar y otro para cancelar. Al presionar 

Registrar, los datos del formulario son enviados a un archivo PHP que realiza la tarea 

de registro de nuevos usuarios. Si ha sido correcto, remite un mensaje de afirmación a 

la plataforma y recarga la página. Si no es correcto, remite un mensaje de negación. Al 

presionar Cancelar, responde con una alerta informando que se canceló el registro y 

recarga la página. En la Figura 3.34 se puede apreciar el contenido de la pestaña Nuevo. 

 

Figura 3.34 Contenido de pestaña nuevo 
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La instalación de los diferentes servidores como Apache 2, MySQL y phpmyadmin se lo 

encontrara en la parte del sistema de control de acceso y a su vez los códigos de los 

archivos PHP, JS y HTML se pueden apreciar en la sección de Anexos.  

Armado de la Raspberry y la pantalla LCD 

Para la conexión de la Raspberry Pi se hará uso de dos cables, el primero es un HDMI 

el cual permitirá la transmisión de audio y video y el segundo un USB para la 

alimentación. Como podemos ver en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Conexión de la Pantalla táctil (H)[39] 

 

Configuración de un softphone  

El softphone seleccionado para este proyecto es un Linphone que permite tener una 

comunicación multimedia. Este emulador de teléfono IP es compatible para diferentes 

sistemas operativos como son Linux, Windows, Mac OS y Android. 

La configuración del softphone se lo realiza en los sistemas operativos Windows y 

Android para sus pruebas de funcionamiento como se muestran a continuación. 

En la Figura 3.36 se muestran las diferentes opciones de cuentas que se pueden crear, 

en este caso se escoge la opción use cuenta SIP para el sistema operativo Android. 
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Figura 3.36 Selección de cuenta 

En la Figura 3.37 se muestran los parámetros para la configuración del usuario donde 

se tiene que poner el nombre del usuario, la contraseña, la dirección IP del servidor 

donde se encuentra la central telefónica IP y el protocolo en capa de transporte UDP. 

 

Figura 3.37 Configuración del usuario 

Establecimiento de la comunicación  

Terminada la instalación y configuración de los diferentes programas que comprenden 

el sistema de comunicación, se verifica el funcionamiento del mismo como se muestra 

en la Figura 3.38.  
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Figura 3.38 Establecimiento de la comunicación 

Simulación del sistema de control de acceso 

Para la simulación correcta del sistema de control de acceso es necesario realizar 

algunas instalaciones y configuraciones en los dos sistemas operativos funcionales 

(Ubuntu 20.04 y Debian 10.9). 

En el sistema operativo Ubuntu 20.04 se instalan los servicios y servidores necesarios 

como lo es el servidor web a través de Apache y base de datos MySQL, phpMyAdmin y 

PHP. Mientras que en el sistema operativo Debian 10.9 se instalan el paquete Python 

3, las librerías para LCD, GPIO, RC522 y MySQL y la configuración de SPI para la 

comunicación con el lector RFID RC522. 

Los siguientes comandos, servidores y servicios se los realiza en el sistema operativo 

Ubuntu 20.04.  

Instalación del servidor Apache2 

Para la instalación del siguiente servidor, se requiere hacer uso de las siguientes líneas 

de código: 

 sudo dpkg –configure -a //para configurar el gestor de paquetes .deb 

 sudo apt-get update //para actualizar paquetes del SO 

 sudo apt-get install apache2 //se instala servicio apache para servidor web. Se 

puede verificar su instalación abriendo el navegador y escribiendo localhost (ver 

Figura 3.39) 
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Figura 3.39 Verificación de la correcta instalación del servidor web 

Instalación del servicio MySQL 

 sudo apt-get install MySQL-server MySQL-client php-MySQL //instalación del 

servicio MySQL 

 sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-MySQL //instalación de PHP 

Para verificar que PHP ha sido instalado correctamente, se debe realizar lo siguiente: 

 sudo nano /var/www/html/info.php //creación de un archivo tipo PHP con nano.  

 Dentro del archivo creado, se escribe la siguiente línea de código. 

<?php phpinfo(); ?> 

Para guardar archivo se debe presionar Ctrl+S para grabar el texto y Ctrl+X para 

salir. 

 sudo systemctl restart apache2.service //Se reinicia el servicio apache2 

 Dentro del navegador, en la barra de dirección web, se escribe 

localhost/info.php 

En la Figura 3.40 se puede apreciar su resultado. 
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Figura 3.40 Comprobación de funcionamiento de PHP 

Instalación de phpMyAdmin 

 sudo apt-get install phpmyadmin //instalación de phpmyadmin 

 Durante la instalación, aparece un cuadro de diálogo, donde se debe seleccionar 

apache2 con la tecla Espacio, luego presionar TAB y ENTER nuevamente para 

confirmar la selección 

 En el siguiente cuadro de diálogo, se selecciona la opción NO para configurar 

MySQL manualmente. 

 Dentro del navegador, en la barra de dirección web, se escribe 

localhost/phpmyadmin/ 

En la Figura 3.41 se puede apreciar el resultado. 

 

Figura 3.41 Página de inicio de sesión de phpMyAdmin 
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Configuración del servicio MySQL 

La interfaz de usuario de phpMyAdmin se encuentra protegida con un usuario y con una 

contraseña por defecto. Para poder acceder, se debe cambiar dicha contraseña con los 

siguientes pasos dentro de la terminal (CMD): 

 sudo service MySQL stop //se detiene el servicio de MySQL 

En otra ventana se debe realizar lo siguiente: 

 sudo mkdir -p /var/run/MySQLd //se crea el siguiente directorio 

 sudo chown MySQL:MySQL /var/run/MySQLd //se otorga permisos a MySQL del 

directorio creado 

 sudo /usr/sbin/MySQLd --skip-grant-tables --skip-networking & //se inicia MySQL 

en modo seguro 

De regreso a la primera terminal abierta: 

 sudo MySQL -u root //se inicia sesión de MySQL sin contraseña. En la Figura 

3.42 se puede apreciar la interfaz de consola de MySQL 

 

Figura 3.42 Inicio de sesión de MySQL sin contraseña en modo consola 

Dentro de MySQL se debe escribir los siguientes comandos: 

 FLUSH PRIVILEGES; // se otorga todos los permisos al usuario root 

 USE MySQL; // permite seleccionar la base de datos a utilizar 

 UPDATE user set plugin="MySQL_native_password" WHERE User='root'; // 

cambio de complemento de autenticación 

 ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘’; //cambio de contraseña a una 

en blanco 
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 ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘Nueva Contraseña’; //Cambio 

de la contraseña 

 QUIT //Cierre se sesión de MySQL de modo seguro 

Una vez cambiada la contraseña, se requiere activar el servicio de MySQL de la 

siguiente manera: 

 sudo pkill MySQLd //se mata el proceso creado de MySQLd 

 sudo service MySQL start //se inicia el servicio de MySQL 

Para verificar que la contraseña ha sido cambiada, se realiza de dos maneras que se 

detallan a continuación: 

 La primera, mediante consola, se escribe el siguiente comando: 

o sudo MySQL -u root --password=’Nueva Contraseña’ 

Si el cambio ha sido correcto, se ingresará al servicio de MySQL tal como 

se muestra en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Inicio de sesión en MySQL con usuario root y nueva contraseña 

o La segunda, mediante interfaz de phpMyAdmin.  

o Al escribir en el navegador localhost/phpmyadmin/ se muestra una 

página que requiere usuario y contraseña. 

o Se escribe root como usuario y en contraseña se escribe la Nueva 

Contraseña. En las Figura 3.44 y Figura 3.45 se puede apreciar el inicio 

de sesión. 
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Figura 3.44 Ingreso de credenciales en phpMyAdmin 

 

Figura 3.45 Ingreso a la interfaz gráfica de MySQL por medio de phpMyAdmin 

Creación de la base de datos 

Una vez instalados y configurados los servidores que se requieren, lo primero a realizar 

es crear las bases de datos que se va a necesitar para cumplir el fin requerido. 

La base de datos tiene el nombre de rfid-tesis2021, la cual tiene un cotejamiento en 

UTF-8 para hacer uso de los diferentes símbolos que dispone el teclado. 

Para crear la base de datos, es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Dentro de phpmyadmin se debe seleccionar la opción Nuevo. 

 Se coloca el nombre de la base de datos y se selecciona Cotejamiento. 

 Se selecciona crear. En la Figura 3.46 se puede apreciar los pasos gráficamente. 

La base de datos creada se muestra al lado izquierdo con el nombre que se le dio. Al 

abrirlo, se muestra la posibilidad de crear tablas donde se almacenará cualquier variable 

y dato que se necesite. 
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Figura 3.46 Creación de la base de datos 

La primera tabla por crearse tiene como nombre Oficina más el número de oficina del 1 

a 4 la cual albergará datos del profesor como nombres completos, id de tag y fecha del 

registro del tag. Estas tablas tienen la siguiente estructura: 

Tabla 3.17 Estructura de tabla a crear en MySQL para registro de IDs 

Nombre Descripción Atributos 

Id 

Número creado 

automáticamente cuando se 

registre un nuevo tag. 

Variable tipo int (entero) con una longitud 

de 10. 

En índice se lo guarda como primary y se 

le activa la opción A.I. (autoincremento) y 

colocando una longitud 0. 

Codigo 

Id del tag a registrar (guardado 

automáticamente cuando este 

pase por el lector RFID) 

Variable tipo varchar (caracteres) con una 

longitud de 50. 

Profesor 
Nombre del profesor a registrar 

(mediante formulario) 

Variable tipo varchar (caracteres) con una 

longitud de 50. 

Estado 
Dato guardado para seguir con 

el registro o no. 

Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 50. 

Data 
Fecha y hora de registro (datos 

guardados automáticamente) 

Variable tipo timestamp con 

predeterminado de current_timestamp. 

En la Figura 3.47 se puede apreciar la creación de la primera tabla. 
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Figura 3.47 Creación de la primera tabla 

Hay que recalcar que, phpMyAdmin solo será utilizada por parte del administrador de la 

red y accede a todo lo relacionado con la base de datos MySQL. Por tanto, se debe 

limitar el ingreso a este lugar. Para ello, se crea una página de inicio que hará uso de 

una tabla llamada sesión. 

Esta tabla tiene como misión dar acceso a unas cuantas personas sin que ingresen 

directamente al phpMyAdmin y, por ende, a MySQL. Esta tabla tiene lo siguiente: 

Tabla 3.18 Estructura a crear en MySQL para el inicio de sesión 

Nombre Descripción Atributos 

Usuario Credencial de usuario 
Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 50. 

Contraseña Credencial de contraseña 
Variable tipo varchar (caracteres) con 

una longitud de 50. 

En la Figura 3.48 se puede apreciar la creación de la nueva tabla. 

 

Figura 3.48 Creación de la segunda tabla para inicio de sesión 
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Se crea una tabla que servirá como switch. El fin de esta tabla es indicar al 

microcontrolador si debe colocarse en modo lectura o modo escritura. La tabla cuenta 

con dos columnas que se detallan a continuación: 

Tabla 3.19 Estructura de tabla para cambio de estado de lector RFID 

Nombre Descripción Atributos 

Id 
Número creado 

automáticamente. 

Variable tipo int (entero) con una longitud 

de 10. 

En índice se lo guarda como primary y se 

le activa la opción A.I. (autoincremento) y 

colocando una longitud 0. 

Dato 

Número modificado 

constantemente para indicar el 

estado del microcontrolador. 

Variable tipo int (entero) con una longitud 

de 10. 

En la Figura 3.49 se puede apreciar la nueva tabla creada. 

 

Figura 3.49 Creación de tabla de datos llamada dato 

Por último, se crea una nueva tabla llamada registro. Tiene como fin guardar el nombre 

y la fecha de quien haya ingresado a la oficina usando su tag. 

Esta tabla está compuesta de los siguientes elementos: 

Tabla 3.20 Estructura de tabla para el registro de ingreso a las oficinas 

Nombre Descripción Atributos 

Id 

Número creado 

automáticamente cuando se 

registre un nuevo tag. 

Variable tipo int (entero) con una longitud 

de 10. 

En índice se lo guarda como primary y se 

le activa la opción A.I. (autoincremento) y 

colocando una longitud 0. 
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Nombre Descripción Atributos 

Profesor 
Nombre del profesor (copiado de 

la tabla anterior). 

Variable tipo varchar (caracteres) con una 

longitud de 50. 

Oficina 
Número de oficina a la cual ha 

ingresado el usuario. 

Variable tipo int (entero) con una longitud 

de 10. 

Fecha 
Fecha y hora de registro (datos 

guardados automáticamente) 

Variable tipo timestamp con 

predeterminado de current_timestamp. 

En la Figura 3.50 se puede apreciar la nueva tabla creada. 

 

Figura 3.50 Creación de la tabla registro 

Elaboración de páginas web 

Para ver los códigos y las estructuras de los archivos HTML, JS y PHP, puede dirigirse 

a los anexos presentados al final del documento. 

La primera página web creada es la de inicio de sesión. Se la crea en una estructura 

netamente HTML y se incluye archivos escritos en JavaScript, para tener una página 

web dinámica, y CSS, para los estilos. La pantalla de inicio contiene una imagen de 

fondo y un formulario con campos activos de escritura. Los botones de acción permiten 

ingresar a la plataforma o recargar la página. 

Mediante los documentos JavaScript (JS) se verifica que los campos no se encuentren 

vacíos. Si lo están, los datos del formulario no se envían impidiendo el ingreso a la 

plataforma. Además, realiza   el envío de los datos escritos dentro del formulario a su 

respectivo archivo PHP, el cual hace la función de comparación y validación de inicio de 

sesión. El resultado de la elaboración de la página web se puede apreciar en la Figura 

3.51. 
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Figura 3.51 Página web de inicio de sesión 

La página web de plataforma se la crea en un archivo con extensión PHP, pero con 

estructura HTML. En él se incluye los diferentes archivos JS y CSS necesarios para el 

funcionamiento correcto de la plataforma. En el contenido de la página, se encuentran 

cuatro botones de acción que son:  

 IDs, que permite ver los tags registrados en MySQL por oficina. 

 Registro, donde se muestra el nombre, fecha y oficina a la cual se ingresó. 

 Nuevo¸ el cual permite agregar nuevos IDs.  

 Salir, donde se cierra sesión. 

Un archivo JS permite que, las pestañas escritas en texto plano puedan mostrar su 

respectivo contenido dependiendo de lo que el usuario haya seleccionado.  En la Figura 

3.52 se puede apreciar el resultado de la elaboración de la plataforma. 

 

Figura 3.52 Página web de plataforma 
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A diferencia de las dos primeras pestañas, que solo muestran datos de solo lectura, 

Nuevo contiene campos de acción que permiten ejecutar diferentes scripts detallados 

en un archivo JS. El primer botón de acción se encuentra dentro de la pestaña Nuevo, 

que se puede apreciar en la Figura 3.53. Si es ejecutado, se carga un nuevo contenido 

dentro de la misma página. 

 

Figura 3.53 Botón de acción de la pestaña Nuevo 

Este nuevo contenido alberga cuatro opciones de acción como se muestra en la Figura 

3.54. Cada opción representa una oficina que, al presionar en una de estas, selecciona 

la tabla de la base de datos donde se guardará el nuevo ID y cambia el estado de lectura 

a escritura para que el siguiente ID captado por el Lector RFID RC522 sea guardado. 

 

Figura 3.54 Resultado de ejecutar el botón de acción Registro Nuevo Usuario 
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Una vez hecha la solicitud de registro de nuevo ID, se carga un nuevo contenido con un 

botón de acción tal como se muestra en la Figura 3.55. 

 

Figura 3.55 Botón de acción cargado en la plataforma 

Al presionar aceptar se carga una última página que mostrará un contenido dependiendo 

de si el registro del ID fue correcto. Cuando el registro es correcto, se muestra un 

formulario con el id de registro, el ID del tag y un espacio de ingreso de texto que pide 

el nombre del profesor dueño de ese ID. El formulario tiene dos botones de acción, uno 

de Registro y otro de Cancelar.  

El código JS que permite el envío de datos a los diferentes PHP se encuentra en la 

misma página.   El botón de acción Registrar permite actualizar el ID guardado por el 

microcontrolador Raspberry Pi 2b terminando así su registro. El botón de acción 

Cancelar permite eliminar el ID registrado con anterioridad. Ambos remiten un mensaje 

de validación o de error. En la Figura 3.56 se muestra el formulario cuando el registro 

fue correcto.  
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Figura 3.56 Formulario de actualización de registro 

Si el registro es incorrecto, se muestra un mensaje y un botón de acción. Al presionarlo, 

elimina el ID registrado erróneamente y recarga nuevamente la página. En la Figura 

3.57 se muestra el contenido que recarga cuando el registro no es correcto. 

 

Figura 3.57 Botón de acción cuando no se ha registrado un nuevo ID 

Para el dispositivo lector RFID 

Este dispositivo consta del microcontrolador Raspberry Pi 2, el lector RFID RC522, un 

circuito electrónico de leds indicadores de acción y un circuito conmutador para la 

apertura de la cerradura eléctrica. 

Dentro del microcontrolador se encuentra instalado un sistema operativo Debian 10.9 el 

cual alberga las distintas configuraciones e instalaciones de los servicios requeridos 

para el funcionamiento del sistema. Además, hace uso de un circuito electrónico 

teniendo como base central al microprocesador Raspberry Pi 2. 
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Armado de circuito electrónico 

El circuito electrónico consta de un LCD de 16x2 que muestra mensajes cortos de 

funcionamiento, un módulo RFID RC522 para la lectura de tags RFID, un circuito 

compuesto de resistencias y leds indicadores de estado del sistema y un circuito 

conmutador para la cerradura eléctrica compuesto por un relé y un transistor NPN 

BC109. 

Tanto el LCD como el módulo RFID RC522 son conectados directamente al 

microcontrolador Raspberry Pi 2b. La Tabla 3.21 detalla los pines a los que se encuentra 

conectado el LCD al microcontrolador, mientras que la Tabla 3.22 detalla los pines a los 

que se encuentra conectado el lector RFID RC522. 

Para los leds indicadores, se hace uso de 3 pines configurados como salidas en el 

microcontrolador. Uno de los tres pines envía la señal tanto a un led indicador como a 

la base del transistor BC109. En la Tabla 3.23 se puede apreciar la conexión de los 

pines detallados anteriormente. En la Figura 3.58 se puede apreciar el esquema del 

circuito armado. Cabe mencionar que el armado de este circuito electrónico está basado 

en los parámetros detallados en la fase de diseño. 

Tabla 3.21 Conexión de LCD al microcontrolador Raspberry Pi 2 

Pines físicos del LCD Pines físicos del Raspberry Pi 2 Observaciones  

 2 5 (V) 

 6 Tierra  

1 6 Tierra 

2 2 Conexión 5 (V) 

3  
Pin variable de 

potenciómetro 

4 7 RS-GPIO4 

5 6 RW- Tierra 

6 18 EN-GPIO24 

7 - 10 6 Tierra 

11 16 D4-GPIO23 

12 11 D5-GPIO17 

13 12 D6-GPIO18 

14 15 D7-GPIO22 

15 2 A – 3.3 (V) 

16 6 K - Tierra 
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Tabla 3.22 Conexión de lector RFID RC522 al microcontrolador Raspberry Pi 2 

Pines físicos del RC522 Pines físicos del Raspberry Pi 2 Observaciones  

1 24 SDA-GPIO8 

2 23 SCK-GPIO11  

3 19 MOSI-GPIO10 

4 21 MISO-GPIO9 

5 - - 

6 6 Tierra 

7 22 RST-GPIO25 

8 1 3.3 (V) 

Tabla 3.23 Conexión de leds indicadores y circuito conmutador al microcontrolador 

Elemento Físico Pines físicos del Raspberry Pi 2 Observaciones  

Led verde y base 

transistor NPN BC109 
36 GPIO16 

Led Amarillo 37 GPIO26 

Led Rojo 31 GPIO6 

 

Figura 3.58 Diagrama esquemático del circuito electrónico armado 
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Levantamiento de servicios dentro del microcontrolador 

Configuración de interfaz de comunicación serial SPI: Para que los datos 

receptados por el lector RFID RC522 puedan ser leídos por el microcontrolador 

Raspberry Pi 2b, requiere de una comunicación serial. Por ello, dentro del 

microcontrolador se realiza la configuración del protocolo de comunicación SPI 

realizando lo siguiente: 

 Una vez conectado el lector RFID RC522, se requiere ejecutar en la terminal del 

microcontrolador Raspberry Pi 2 el siguiente comando: 

o sudo raspi-config 

 Después de ejecutarlo se desplegará una pantalla y se elige la opción Interface 

Options 

 Luego se selecciona la opción de la interfaz SPI. 

 Seguido se habilita la interfaz presionando la opción YES. 

 Para terminar con el proceso de configuración de la interfaz SPI se tiene que 

reiniciar el sistema operativo con el comando: 

o sudo reboot 

 Luego del reinicio, se ejecuta el siguiente comando para verificar si la interfaz 

SPI se encuentra habilitada 

o lsmod | grep spi 

 Una vez ejecutado el comando, muestra dos líneas de texto. Si se encuentra la 

opción spi_bcm2835 significa que la interfaz se encuentra funcionando tal como 

se muestra en la Figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Protocolo de comunicación serial SPI habilitado 

Instalación del lenguaje de programación Python en Raspberry Pi 2: Python es el 

lenguaje de programación utilizado debido a dos razones fundamentales: Primero, 

porque permite una comunicación directa con la base de datos MySQL creada dentro 

del servidor Ubuntu 20.04 y segundo, porque permite el cambio de estado (LOW y 

HIGH) de los pines conectados a los diferentes elementos electrónicos como un LCD 

16x2, leds indicadores y transistor NPN BC109B. 
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Para ello se requiere descargar e instalar los diferentes paquetes utilizando el siguiente 

comando: 

 sudo apt-get install build-essential git python3-dev python3-pip python3-smbus 

//Instalación de los paquetes Python 3 

Para utilizar el LCD desde Python requiere descargar la siguiente librería con los 

siguientes comandos: 

 git clone https://github.com/pimylifeup/Adafruit_Python_CharLCD.git //Descarga 

de librería 

 cd ./Adafruit_Python_CharLCD //Ingreso a la carpeta de instalación 

 sudo python3 setup.py install //Instalación de la librería 

Una vez instalada, se requiere la configuración del archivo char_lcd.py donde se 

encuentra detallado los pines que se conectará el LCD 16x2 con el microcontrolador 

Raspberry Pi 2. Para ello se hace uso del siguiente comando: 

 nano ~/Adafruit_Python_CharLCD/examples/char_lcd.py //Se abre el archivo 

detallado con el editor de texto nano 

Dentro del editor se debe realizar los cambios respectivos de los pines de conexión tal 

como se muestra en la Figura 3.60. 

 

Figura 3.60 Archivo de configuración de los pines de conexión de LCD 

La siguiente librería que se requiere descargar modifica el estado de los pines del 

microcontrolador Raspberry Pi 2 de altos a bajos y viceversa. Para ello, es necesario 

utilizar la siguiente línea de comando: 

 sudo pip3 install RPi.GPIO 
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EL lector RFID RC522 tiene una librería dedicada que hace fácil la interpretación de los 

datos recibidos en el microcontrolador. Se requiere utilizar los siguientes comandos para 

poder descargarlo: 

 sudo pip3 install spidev //Para la comunicación de la interfaz SPI con el lector 

RFID RC522 

 sudo pip3 install mfrc522 //Instalación de la librería del lector RFID RC522 

Por último, se requiere de una librería para la comunicación de la base de datos MySQL 

a través de Python. Para ello, se requiere de la siguiente línea de comando: 

 sudo pip3 install MySQL-connector-python 

Comunicación de Raspberry Pi 2 con la base de datos instalado en Ubuntu 20.04: Como 

se sabe, la base de datos está dentro del sistema operativo Ubuntu 20.04 con una 

comunicación local. Teniendo en cuenta que Raspberry es un ordenador que se 

encuentra fuera de los servidores y servicios levantados en Ubuntu 20.04, y que tiene 

una dirección IP única, MySQL debe escuchar las direcciones IP externas. Esta 

configuración se debe realizar de la siguiente manera: 

 Se busca el archivo a editar utilizando la siguiente línea de comando: 

o sudo nano /etc/MySQL/MySQL.conf.d/MySQLd.cnf //Se abre el archivo 

detallado con el editor de texto nano 

 Dentro del archivo, se debe comentar una línea de dicho archivo tal como se 

muestra en la Figura 3.61. 

 

Figura 3.61 Modificación de archivo MySQLd.cnf 
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 Se reinicia el servicio MySQL con el siguiente comando: 

o sudo service MySQL restart 

Con este cambio, MySQL es capaz de escuchar el tráfico externo, permitiendo la 

conexión remota a la base de datos. Sin embargo, se requiere de un usuario que permita 

la conexión externa. Para ello, es necesario crear un nuevo usuario dentro de MySQL a 

través de su terminal de la siguiente manera: 

 sudo MySQL -u root --password=’tesis2021’ //Inicio de sesión a la terminal de 

MySQL 

 USE MySQL; //Utilización de la base de datos de MySQL 

 SELECT host FROM user WHERE user = ‘root’; //Verificación el tipo de tráfico 

que maneja. Por lo general, solo maneja tráfico local tal como se muestra en la 

Figura 3.62. 

 

Figura 3.62 Manejo de tráfico por defecto 

 CREATE USER ‘root’@’%’ IDENTIFIED BY ‘tesis2021’; //Creación de nuevo 

usuario con dominio general 

 GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘root’@’%’ WITH GRANT OPTION; 

//Otorgamiento de todos los privilegios al nuevo usuario 

Para comprobar que MySQL escucha el tráfico externo, es necesario utilizar el comando 

SELECT host FROM user WHERE user = ‘root’. El resultado debe ser igual al que se 

muestra en la Figura 3.63. 
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Figura 3.63 Manejo de tráfico modificado 

Creación de código en lenguaje Python: Este código tiene como finalidad determinar 

el estado en el que se encuentra el sistema de control ya sea lectura o escritura. 

Además, permite receptar la lectura del lector RFID RC522, conectarse con la base de 

datos MySQL levantada en el servidor Ubuntu 20.04, comparar el valor de lectura RFID 

con los datos registrados en la base datos y permitir o denegar el ingreso a las oficinas 

de docencia.  

Para ello es necesario crear un directorio que albergará los diferentes scripts que se 

creen. Para ello se ejecuta la siguiente línea de código: 

 mkdir ~/RFIDPRAC //Se crea una carpeta con un nombre cualquiera 

Dentro del directorio creo un archivo a través del editor de texto nano con el siguiente 

comando: 

 nano ~/RFIDPRAC/usuarios1.py //Creación un archivo con extensión .py 

Dentro del editor se debe incorporar las siguientes líneas para indicar que es un archivo 

Python y para que el microcontrolador Raspberry Pi 2 deba interpretarlo como tal. 

Además, estas líneas de código incorporan un módulo para mantener siempre 

ejecutando el código (bucle infinito) y librerías que sirven para cambiar los estados de 

los pines digitales, para interpretar la lectura del lector RFID RC522 y para conectarse 

con MySQL. 

#!/usr/bin/env python //Indico que el código creado se encuentra en lenguaje Python 

 import time //Se agrega módulo para control de tiempo 
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 from mfrc522 import SimpleMFRC522 //Se agrega librería para control de lector 

RC522 

 import MySQL.connector //Se agregó librería para conexión con MySQL 

 import Adafruit_CharLCD as LCD //Se agrega librería para control de LCD 

Ya incorporada las librerías requeridas, se necesita establecer los parámetros de 

conexión con el servidor MySQL como es el host de conexión, usuario, contraseña y 

base de datos. Para ello se requiere colocar el siguiente apartado: 

 db = MySQL.connector.connect( //Se guarda conexión a MySQL en una 

variable 

  host = “192.168.1.51”, //Se escribe la IP al servidor Ubuntu 20.04 

  user = “root”, //Usuario de conexión con MySQL 

  passwd = “tesis2021”, //Contraseña de conexión con MySQL 

  database = “rfid-tesis2021”, //Base de datos a utilizar dentro del script 

) 

Por último, se establece la comunicación con los diferentes elementos a través de 

variables tal como se muestra en las siguientes líneas de código: 

 cursor = db.cursor() //Establecimiento de comunicación con base de datos 

 reader = SimpleMFRC522() //Se prepara al RFID RC522 para una lectura de tag 

 lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(4,24,23,17,18,22,16,2,4) //Se detalla los pines a 

utilizar para la comunicación con el LCD. 

Estos parámetros son necesarios para la comunicación con los diferentes elementos y 

permitir una ejecución del código correctamente. El código utilizado para cumplir con el 

objetivo del proyecto se encuentra detallado en el ANEXO 17. 

Para la simulación del lector RFID 

Para la simulación del resto de lectores RFID RC522 se desarrolló un programa creado 

en JavaScript que emula el funcionamiento de dicho módulo. A continuación, se explica 

a detalle el cómo opera este simulador. 

Para el proceso de guardado de un nuevo ID. 

Este emulador se ejecuta cuando se selecciona cualquiera de las cuatro opciones con 

las etiquetas de “Oficina N”. El emulador se carga en una nueva pestaña el cual permite 

guardar el ID del tag en la base de datos. Este emulador cuenta con un espacio de 
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dibujo y un archivo JavaScript que permite movilizar los objetos que simulan tags hacia 

el lector RFID.  

Cuando los objetos ingresan a la zona de lectura del RFID, envía el ID del tag a su 

respectivo archivo PHP para registrarlo y devuelve un valor que determina si el registro 

fue correcto o no. Si el registro fue correcto, la ventana del simulador se cierra.  

En caso de presionar el botón de acción de salir, se ejecuta un script detallado ya en él 

y lo envía a un PHP que cancela el registro. 

En la Figura 3.64 se puede apreciar el simulador de lector RFID. 

Para terminar con el registro, se sigue la misma lógica que ya fue detallada en la sección  

 

 

Elaboración de páginas web. 

 

Figura 3.64 Simulador de lector RFID para el proceso de registro de nuevo ID 

Para el proceso de apertura de puertas 

Para terminar con el proceso de simulación, se crea los últimos archivos del emulador 

que alberga los 4 lectores RFID. Para ello se crea un menú de selección que permite 

elegir la oficina a la que se desea entrar. El documento cuenta con un archivo PHP que 

contiene cuatro imágenes con un membrete de su oficina. Al presionar el membrete le 

lleva a la página del emulador RFID de la oficina deseada. También se incluye un archivo 

JS que permite ejecutar las diferentes funciones de los botones de acción y un CSS de 

estilos. 
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En la Figura 3.65 se puede apreciar el menú creado en base a los documentos 

señalados. 

 

Figura 3.65 Página de Menú de simuladores de lectores RFID 

Cada simulador de lector RFID funciona de la misma manera. Su diferencia es que 

cambia de tabla de verificación (de oficina 1 a oficina 4). Cuenta con un archivo PHP 

que permite la creación de un entorno de dibujo y un JS para mover los objetos. Cuando 

el objeto es acercado al lector, se envía una solicitud a un documento PHP que verifica 

si el ID receptado está registrado o no. Si está, muestra un mensaje de bienvenida, caso 

contrario, deniega el acceso. En la Figura 3.66 se puede apreciar el simulador de lector 

RFID para el ingreso a las oficinas de docencia. 

 

Figura 3.66 Página del Simulador de lector RFID para ingreso a oficinas 
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Los códigos de los archivos PHP, JS y HTML se pueden apreciar en la sección de 

Anexos. 

3.4 Verificación del funcionamiento del sistema simulado 

Basándose en el diseño y simulación de la red de video porteros y el sistema de control 

de acceso, se realizaron diferentes pruebas para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. Para la verificación se detalla las pruebas más destacadas, las cuales 

se muestra a continuación: 

a) Establecimiento de la comunicación en el servidor Asterisk  

Comprobar que el servidor Asterisk establezca la comunicación entre los usuarios 

configurados, se procede a entrar en su consola donde encontramos los usuarios y 

extensiones creados y a su vez las direcciones IP de los dispositivos conectados. Para 

lograr entrar a la consola se escribe la siguiente línea de comando: 

 asterisk –rvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Como se muestra en la Figura 3.67 la conexión entre los usuarios y el servidor es 

exitosa. 

 

Figura 3.67 Consola de Asterisk 
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En la Tabla 3.24 se detalla si la comunicación de los usuarios con el servidor fue exitosa.  

Tabla 3.24 Comunicación entre servidor y los usuarios  

Extensiones 
Comunicación entre los 

usuarios y el servidor 

3000 – Servidor 

Servidor – 3005 


3000 – Servidor 

Servidor – 3010 


3005 – Servidor 

Servidor – 3010 


 

En el diseño general del sistema de comunicación Docente – Estudiante son necesarios 

5 dispositivos finales, pero para las pruebas realizadas se utilizaron 3 ya que por tener 

que utilizar máquinas virtuales para la simulación de cada usuario, los recursos de la 

PC no son suficientes para poder simular todos a la vez. 

b) Establecimiento de la comunicación entre los softphones. 

Con el fin de verificar la eficacia de la red simulada para el sistema de video porteros IP 

y su correcto funcionamiento, se procede a marcar las extensiones configuradas de 

cada softphone. En la Figura 3.68 se puede visualizar la comunicación correcta del 

sistema. 

 

Figura 3.68 Prueba de comunicación entre softphones 

En la Tabla 3.25 se detalla si en la comunicación entre softphones se consiguió los 

resultados esperados. 
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Tabla 3.25 Verificación de la comunicación entre softphones 

Extensiones 
Comunicación entre 

softphones 

3000 -3005 

3000 - 3010 

3005 - 3010 

 

c) Establecimiento de conexión de la página web de inicio con sus archivos 

complementarios 

Se verifica que el archivo de inicio de sesión establezca comunicación con los diferentes 

archivos complementarios. Para ello, se comprueba el estado de conexión entre la 

página index.html con los diferentes archivos, así como el tiempo de respuesta. Como 

detalle, si el establecimiento tiene un estado de 200, se considera una conexión 

correcta. 

Para la verificación de estos datos se hace uso de la herramienta del navegador, que 

en este caso es del Navegador Chrome, que se llama Herramienta para 

desarrolladores. 

En la Tabla 3.26 se detalla los valores obtenidos al establecer conexión con los 

diferentes archivos. 

Tabla 3.26 Verificación de la comunicación de index.html con sus archivos 

complementarios 

Archivo complementario Status Tiempo 

estilo.css 200 54 (ms) 

default.css 200 54 (ms) 

Not.css 200 117 (ms) 

Jquery-3.5.1.min.js 200 200 (ms) 

Jquery-3.2.1.min.js 200 121 (ms) 

Para_index.js 200 103 (ms) 

Imagen.webp 200 171 (ms) 

Como en la prueba realizada los resultados fueron favorables, se inició una solicitud de 

establecimiento de sesión.  

d) Establecimiento de conexión de la plataforma con sus archivos complementarios 
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Una vez dentro de la plataforma, se procedió a verificar si existe conexión con los 

archivos JS, CSS y PHP que permiten el funcionamiento correcto de este apartado. 

Usando la Herramienta de desarrolladores se procedió a comprobar el estado de 

conexión y el tiempo de respuesta. En la Tabla 3.27 se puede apreciar los valores 

obtenidos al realizar la prueba. 

Tabla 3.27 Verificación de la comunicación de la plataforma con sus archivos 

complementarios 

Archivo complementario Status Tiempo 

Mod.php 200 16 (ms) 

Estilos_mod.css 200 58 (ms) 

Jquery-3.5.1.min.js 200 220 (ms) 

Jquery-3.2.1.min.js 200 85 (ms) 

Main.js 200 77 (ms) 

Not.js 200 92 (ms) 

Para_mod.js 200 71 (ms) 

Icono.png 200 68 (ms) 

seleccion.php 200 194 (ms) 

30801.png 200 13 (ms) 

Registro.php 200 53 (ms) 

Guardar-fin.php 200 99 (ms) 

Todos los archivos corresponden a todo el proceso que se puede realizar dentro de la 

plataforma, como es el registro de un nuevo ID.  

e) Establecimiento de conexión de la plataforma sección y el sistema de 

comunicación con sus archivos complementarios 

En la sección de Asterisk se comprueba si existe comunicación con sus archivos 

complementarios y el tiempo en que tarda en responder. En la Tabla 3.28 se puede 

apreciar los valores obtenidos del proceso de registrar un nuevo usuario SIP.  
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Tabla 3.28 Tiempo y estado del registro de un nuevo usuario SIP 

Archivo complementario Status Tiempo 

mod.php 200 11 (ms) 

jquery-3.5.1.min.js 200 0 (ms) 

jquery-3.2.1.min.js 200 0 (ms) 

main.js 200 0 (ms) 

not.js 200 0 (ms) 

para_mod.js 200 0 (ms) 

Icono.png 200 0 (ms) 

Estilos_mod.css 200 1(ms) 

Este procedimiento muestra un resultado visible que se puede apreciar en la pestaña 

de Extensiones tal como se muestra en la Figura 3.69. 

 

Figura 3.69 Registro de un nuevo usuario SIP 

f) Establecimiento de conexión entre el dispositivo RFID y MySQL para el registro 

de un nuevo usuario 

Para verificar su funcionamiento se realizó una prueba en estado de escritura del 

microcontrolador Raspberry Pi 2.  

En la prueba de escritura, se comprueba el funcionamiento del sistema mediante 

mensajes cortos que se muestran en el LCD 16x2 y el encendido de leds de 

comprobación (led amarillo). Además, se comprueba si el script ejecutado en el 

microcontrolador puede determinar el estado de escritura cuando el usuario requiere 

agregar un nuevo ID. 
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En la Tabla 3.29 se puede apreciar los resultados obtenidos. 

Tabla 3.29 Resultados del dispositivo RFID para el registro de un nuevo ID 

Procesos Conexión Correcta 

Estado de escritura 

Lectura de ID de tag 

Comprobación si el ID ya está 

registrado 


Si está registrado, muestra mensaje en 

LCD de “ID ya registrado” 


Encendido de led amarillo 

Si no está registrado, muestra mensaje 

en LCD de “ID guardado” 


 

La prueba realizada concluye con un resultado visible que es el registro de un nuevo ID 

en la base de datos de MySQL, el cual se puede evidenciar en la pestaña IDs de la 

plataforma.  

En la Figura 3.70 se puede apreciar el registro correcto de un nuevo ID en la plataforma 

después de realizar cada una de las pruebas de conexión. 

 

Figura 3.70 Ingreso de un nuevo ID en la base de datos de MySQL 

g) Comprobación de funcionamiento de dispositivo RFID para el ingreso a las 

oficinas de docencia. 

Para verificar su funcionamiento, se realizó una prueba en estado de lectura del 

microcontrolador Raspberry Pi 2. 
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En la prueba de lectura se comprueba el funcionamiento del sistema mediante mensajes 

cortos que se muestran en el LCD 16x2 y el encendido de leds de comprobación (led 

verde y rojo). Además, se comprueba si el script ejecutado en el microcontrolador puede 

determinar el estado de lectura como estado por defecto. 

En la Tabla 3.30  se puede apreciar los resultados de los diferentes procesos que realiza 

el script ejecutado dentro de Raspberry Pi 2 para el ingreso a las oficinas de docencia. 

Tabla 3.30 Resultados del dispositivo RFID para la apertura de puertas 

Procesos Conexión Correcta 

Estado de lectura 

Lectura de ID de tag 

Comprobación si el ID ya está registrado 

Si no está registrado, muestra mensaje en 

LCD de “No registrado” 


Encendido de led rojo 

Si está registrado, muestra mensaje en 

LCD de “Bienvenido puerta abierta” 


Encendido de led verde 

Pulso eléctrico para apertura de puerta 

Toda esta prueba se realiza con el ID registrado anteriormente. Esta operación ofrece 

un resultado visible dentro de la plataforma en la pestaña Registro, el cual muestra la 

fecha y hora en la que se ingresó a la oficina. La Figura 3.71 muestra el ingreso a la 

oficina 1 por parte del ID registrado en la plataforma. 

 

Figura 3.71 Evidencia de un ingreso a la oficina 1 
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h) Establecimiento de conexión del simulador de lector RFID para registro de un 

nuevo ID. 

Al realizar un registro de un nuevo ID, se abre una nueva pestaña con el simulador de 

lector RFID para el registro del ID. Esta página se conecta con diferentes archivos para 

funcionar correctamente. Mediante la Herramienta para desarrolladores se verifica el 

estado de conexión y el tiempo de retardo que tiene con cada uno de los archivos. En 

la Tabla 3.31 se muestra los valores obtenidos al realizar esta prueba. 

Tabla 3.31 Verificación de la comunicación para registro de nuevo ID 

Archivo complementario Status Tiempo 

Registro_nuevo.php 200 100 (ms) 

aplicacion.css 200 42 (ms) 

Jquery-3.5.1.min.js 200 164 (ms) 

Jquery-3.2.1.min.js 200 81 (ms) 

para_plataforma_guardar_oficina1.js 200 46 (ms) 

marco.jpg 200 88 (ms) 

lector.jpg 200 85 (ms) 

guardar.php 200 131 (ms) 

 

La prueba realizada concluye con un resultado visible que es el registro de un nuevo ID 

en la base de datos de MySQL, el cual se puede evidenciar en la pestaña IDs de la 

plataforma.  

En la Figura 3.72 se puede apreciar el registro correcto de un nuevo ID en la plataforma 

después de realizar cada una de las pruebas de conexión. 
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Figura 3.72 Ingreso de un nuevo ID en la base de datos de MySQL 

i) Establecimiento de conexión entre el simulador de lector de RFID para el ingreso 

a las oficinas y sus archivos complementarios. 

Como se tiene un ID ya registrado, se procede a verificar el funcionamiento de la 

plataforma de simulación de lector RFID para el ingreso a oficinas de docencia. Para 

ello se hace uso de Herramienta para desarrolladores para verificar el estado de 

conexión y el tiempo de retardo. La primera página verificada es el menú de simuladores 

de lectores de RFID. En la Tabla 3.32 se puede ver los valores obtenidos de la prueba 

realizada. 

Tabla 3.32 Verificación de comunicación del menú para el ingreso a oficinas 

Archivo complementario Status Tiempo 

plataforma.php 200 119 (ms) 

plataforma.css 200 34 (ms) 

jquery-3.2.1.min.js 200 54 (ms) 

para_plataforma.js 200 45 (ms) 

ESFOT-EPN.jpg 200 253 (ms) 

control.jpg 200 235 (ms) 

Se selecciona la Oficina 1 ya que es ahí donde se procedió a registrar el ID del tag. A la 

nueva página que se abre, se verifica la conexión con sus archivos complementarios 

para su funcionamiento. Mediante el uso de la Herramienta para desarrolladores se 

verifica el estado de conexión y el tiempo de retardo. En la Tabla 3.33 se puede 

evidenciar los valores obtenidos de esta prueba. 

Tabla 3.33 Verificación de comunicación para ingreso a oficinas de docencia 
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Archivo complementario Status Tiempo 

plataforma1.php 200 40 (ms) 

aplicacion_lectura.css 200 68 (ms) 

jquery-3.5.1.min.js 200 216 (ms) 

jquery-3.2.1.min.js 200 68 (ms) 

para_plataforma_oficina1.js 200 81 (ms) 

marco.jpg 200 132 (ms) 

lector.jpg 200 119 (ms) 

enter.php 200 37 (ms) 

 

Toda esta prueba se realiza con el ID registrado anteriormente. Esta operación ofrece 

un resultado visible dentro de la plataforma en la pestaña Registro, el cual muestra la 

fecha y hora en la que se ingresó a la oficina. La Figura 3.73 muestra el ingreso a la 

oficina 2 por parte del ID registrado en la plataforma. 

 

Figura 3.73 Evidencia de un ingreso a la oficina 2 
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3.5 Manual de Uso y Mantenimiento 

 

Figura 3.74 QR con el video del manual de uso 

 

Figura 3.75 QR con el video del manual de mantenimiento 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 Mediante el estudio de varias técnicas para redes VoIP, la herramienta que 

ofrece buenos y bajos costos en servicios es Asterisk; que por ser un sistema 

libre se adapta a la necesidad de los usuarios, ya que no solo ofrece voz sobre 

IP sino varias funcionalidades extras, una de ellas el video sobre IP que para 

este proyecto será de vital importancia. 

 Como resultado de la investigación, se resolvió utilizar el protocolo SIP y sus 

codecs de audio y video que son el G.722 y el VP8 respectivamente ya que 

demostraron dar la mejor calidad. 

 Por la arquitectura con la que se encuentra diseñado Asterisk, este permite que 

se mezclen diferentes marcas en los dispositivos finales, como pueden ser 

softphones por ejemplo un Linphone y un Zoiper, como también sistemas 

operativos diferentes. 

 El uso del servidor web permite simular el sistema de control de acceso de 

manera más sencilla donde lo que se requiere es conocer el funcionamiento de 

los diferentes lenguajes de programación web.  

 El uso de la base de datos de MySQL ayuda a obtener resultados muy sencillos. 

Su estructura SQL para ingresar, actualizar, eliminar y mostrar los datos es muy 

sencilla, permitiendo el uso del lenguaje PHP para cumplir con alguna de estas 

opciones sin la necesidad de ingresar a la base de datos de MySQL y poder 

ejecutarlos desde un archivo creado con extensión PHP. 

 El microcontrolador Raspberry Pi 2 fue seleccionado debido a la facilidad de 

implementación y su versatilidad en la utilización de distintos lenguajes de 

programación como lo es Python. Con propiedades básicas de una PC, es un 

recurso muy utilizado para la implementación de este tipo de sistemas. 

 Para el diseño del dispositivo de comunicación y acceso, se decidió optar por 

una topología tipo estrella, ya que, si uno de los estos elementos instalados se 

desconectara, dejará de funcionar o en el peor de los casos se dañe, no afectará 

al resto de dispositivos conectados a la red y así se optimizará su 

funcionamiento. 
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4.2 Recomendaciones 

 Asterisk es un sistema que en su mayoría funciona mediante códigos, por este 

motivo es recomendable que la administración del sistema de comunicación lo 

dirija una persona que tenga un conocimiento amplio en sistema operativo Linux. 

  Debido a la gran funcionalidad y productos que ofrece un servidor de código 

abierto de comunicaciones, en este caso Asterisk en sistemas operativos Linux, 

es importante que al momento de configurarlo se elijan los paquetes y 

herramientas para su mejor funcionamiento, como por ejemplo paquetes para 

que el sistema sea todo en español entre otras funcionalidades. 

 Hacer un mantenimiento a la central telefónica en caso de implementación, así 

como también tener el sistema operativo Linux en el que se monte el proyecto 

actualizado para evitar futuros inconvenientes. 

 Hacer uso de la Herramienta para desarrolladores del navegador que se esté 

usando para verificar el funcionamiento de la página web mientras se la está 

creando. Permite entender de mejor manera cómo corregir el error y verificar si 

la estructura creada es correcta. 

 Verificar el funcionamiento del circuito electrónico más de una vez. Los 

resultados obtenidos pueden variar dependiendo de los diferentes factores que 

pueden entorpecer el desarrollo del circuito como es la utilización de elementos 

electrónicos desgastados, cables en mal estado o realizar pruebas cerca de un 

generador eléctrico. Las condiciones deben ser favorables para el perfecto 

funcionamiento del circuito. 

 Para la implementación, se recomienda realizar un proceso de impresión de 

circuitos para colocar toda la circuitería dentro de una placa electrónica. Para 

facilidad del lector, el prototipo de placa electrónica a crear se encuentra en la 

sección Anexos. 

 Verificar los comandos de ejecución de cualquier lenguaje de programación web 

a través de su manual de sintaxis. Esto ayuda a entender de mejor manera lo 

que se está creando. Sobre todo, para los programadores principiantes que no 

han tenido una profundización en programación web. 

 En el mejor de los casos, cuando se cambia la contraseña del usuario root de 

MySQL, es preferible crear un nuevo usuario al que se le da privilegios de root. 

Esto para impedir que cualquier persona que conozca las credenciales, ingrese 

a los archivos de funcionamiento de la base de datos MySQL y pueda 

modificarlos o eliminarlos impidiendo que funcione correctamente. 
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ANEXO 2: PLANO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA 

DIRECCIÓN DE LA ESFOT PARA EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN ESTUDIANTE DOCENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

 

 



v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: PLANO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA 

DIRECCIÓN DE LA ESFOT PARA EL SISTEMA DE CONTROL 

DE ACCESO. 
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ANEXO 4: PLANO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA 

DIRECCIÓN DE LA ESFOT DE LOS DOS SISTEMAS EN 

CONJUNTO. 
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ANEXO 5: DIAGRAMA DE RED 
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Figura 5.1 diagrama de red del dispositivo  de control de acceso y comunicación para 

las oficinas de la dirección de la ESFOT[44] 
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ANEXO 6: ARCHIVO CON EXTENSIÓN HTML CON EL 

CÓDIGO DE LA PÁGINA INICIO DE SESIÓN 
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Código del archivo index.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <!--En esta parte se integra los archivos js, css y codex js para dar dinamismo a la 

 página y 

 darle estilos a cada uno de los DIVs creados a continuación--> 

 <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"/> 

 <title>Inicio</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/alertifyjs/css/themes/default.css"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilo.css"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/not.css"> 

 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script> 

 <script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

 <script src="js/main.js"></script> 

 <script src="js/not.js"></script> 

 <script src="js/para_index.js"></script> 

</head> 

<!--Esta sección es donde incluye todo el contenido a mostrarse en el navegador web--> 

<body> 

<div class="borde"> 

 <div class="contenido"> 

  <div class="sesion"> 

   <table class="tabla1"> 

    <!--Lugar de interacción del usuario en el que puede colocar texto dentro 

de los campos disponibles--> 

    <form id="sesion1"> 

    <tbody> 

     <tr> 

      <!--Campo de usuario--> 

      <td><label>Usuario</label></td> 

      <td><input type="text" id="usuario" class="form-control 

input-sm" name=""></td> 

     </tr> 

     <tr> 

      <!--Campo de contraseña --> 

      <td><label>Contraseña</label></td> 

      <td><input type="password" id="password" class="form-

control input-sm" name=""></td> 

     </tr> 

    </tbody> 

   </table> 

   <table class="tabla2"> 

    <tbody> 

     <!--Botones de acción--> 

     <td><span class="btn btn-primary" 

id="entrarSistema">Entrar</span></td><!--Inicio de sesión--> 

     <td><span class="btn btn-danger" onclick="return 

cancelar()">Cancelar</a></span></td><!--Cancelación--> 

    </tbody> 

    </form> 

   </table> 

</div> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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ANEXO 7: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

JAVASCRIPT DE LA PÁGINA INICIO DE SESIÓN 
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Código del archivo para_index.js 

/*Recoge los datos ingresados en el formulario y lo envía al documento php para su respectiva 

comprobación*/ 

$(document).ready(function(){ 

 $('#entrarSistema').click(function(){ 

  if($('#usuario').val()==""){ 

   /*Verifico si el campo no está vacío*/ 

   alertify.alert("Debes agregar el usuario"); 

   return false; 

  }else if($('#password').val()==""){ 

   /*Verifico si el campo no está vacío*/ 

   alertify.alert("Debes agregar la contraseña"); 

   return false; 

  } 

  cadena="usuario=" + $('#usuario').val() +  

  "&password=" + $('#password').val(); 

  /*Envío de datos al archivo PHP*/ 

  $.ajax({ 

   type:"POST", 

   url:"php/start-conexion.php", 

   data:cadena, 

   /*Si la comprobación es correcta*/ 

   success:function(r){ 

    if(r==1){ 

     /*Se abre la plataforma*/ 

     window.location="php/mod.php";} 

    else{ 

     /*Impide el acceso*/ 

     alertify.alert("Fallo al entrar :("); 

     $('#sesion1')[0].reset(); 

    } 

   } 

  }); 

 });  

}); 

/*Si en un tiempo determinado no existe ninguna acción, se recarga la página*/ 

function re(){ 

 var respuesta = confirm("Ha pasado mucho tiempo sin actividad"); 

 if(respuesta==true){ 

  location.href="index.php"; 

 } 

 else{ 

  return cancelar(); 

 } 

} 

setTimeout("re()",90000); 

 

/*Recargo la página*/ 

function cancelar(){ 

 location.reload(); 

} 
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ANEXO 8: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE AUTENTICACIÓN PARA INICIO DE SESIÓN 
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Código del archivo start-conexion.php 

<?php  

/*Indico el inicio de sesión de página*/ 

session_start(); 

 

require_once "conexion.php"; 

 

$conexion=conexion(); 

 

/*Guardos los datos recibidos por ajax en variables*/ 

$usuario=$_POST['usuario']; 

$pass=sha1($_POST['password']); 

 

/*Verifico si el usuario y la contraseña son correctas*/ 

$sql="SELECT * from sesion where usuario='$usuario' and contrasena='$pass'"; 

$result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

/*Si lo son, permito el acceso*/ 

if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

 $_SESSION['dato']="1"; 

 echo 1; 

} 

/*Si no, impido el acceso*/ 

else{ 

 echo 0; 

} 

?> 
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ANEXO 9: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE LA PLATAFORMA 
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Código del archivo mod.php 

<?php 

/*Se empieza con PHP para indicar que el contenido se mostrará cada vez que la función de sesión 

se haya iniciado*/ 

session_start(); 

if(isset($_SESSION['dato'])){ 

?> 

 <!DOCTYPE html> 

 <html> 

 <head> 

    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html"; charset="utf-8"> 

    <!--Dentro de HEAD se incluye los archivos CSS y JS para el funcionamiento correcto de esta 

plataforma --> 

    <title>Inicio</title> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilos_mod.css"> 

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

    <script src="../js/main.js"></script> 

    <script src="../js/not.js"></script> 

    <script src="../js/para_mod.js"></script> 

 </head> 

 <!--Inicio de contenido a mostrar en la página web--> 

 <body> 

    <div class="hoja"> 

        <div class="contenido"> 

            <!--Dentro del DIV se encuentra un botón de acción SALIR y una pestaña--> 

            <div class="titulo"> 

                <p class="r1">ESFOT</p> 

                <div class="cerrar"> 

                    <a href="cerrar_sesion.php"><span class="info1">Salir</span></a> 

                </div> 

                <ul class="pestana"> 

                    <li><a href="#11"><span class="info">Inicio</span></a></li> 

                    <li><a href="#22"><span class="info">Asterisk</span></a></li> 

                </ul> 

            </div> 

            <!--Dentro del DIV se encuentran botones de acción para ingresar a diferentes 

artículos--> 

            <div class="cont"> 

                <article id="11"> 

                    <ul class="pestana1"> 

                        <p>Información</p> 

                        <!--Muestra contenido de IDs--> 

                        <li><a href="#contenido01"><span class="info">IDs</span></a></li> 

                        <!--Muestra contenido de Registros--> 

                        <li><a href="#contenido02"><span class="info">Registros</span></a></li> 

                        <!--Muestra contenido de Nuevo--> 

                        <li><a href="#contenido03"><span class="info">Nuevo</span></a></li> 

                    </ul> 

                </article> 

                <article id="22"> 

                    <ul class="pestana1"> 

                        <p>Información</p> 

                        <!--Muestra contenido de IDs--> 

                        <li><a href="#contenido04"><span class="info">Extensiones</span></a></li> 

                        <!--Muestra contenido de Registros--> 

                        <li><a href="#contenido05"><span class="info">Nuevo</span></a></li> 

                    </ul> 

                </article> 
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            </div> 

            <!--Artículos donde se encuentra el contenido de cada una de las pestañas--> 

            <div class="contenido1"> 

                <!--Contenido a mostrar de los IDs registrados--> 

                <article id="contenido01"> 

                    <div class="ruta"> 

                        <p>Inicio>>Información>>IDs</p> 

                    </div> 

                    <div class="dato"> 

                        <p class="a1">Usted podrá verificar los ID's registrados dentro del 

sistema</p> 

                        <!--Realizo una solicitud a MyQSL para mostrar el contenido de la tabla 

Registro--> 

                        <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="4">Información de ID's registrados de la oficina 

1</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>N. TAG</td> 

                                    <td>Profesor</td> 

                                    <td>F. de registro</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion(); 

                                $query="SELECT * FROM `oficina1`"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 

                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f2"><?php echo $row['codigo'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['profesor'];?></td> 

                                        <td class="f4"><?php echo $row['data'];?></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                        <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="4">Información de ID's registrado de la oficina 

2</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>N. TAG</td> 

                                    <td>Profesor</td> 

                                    <td>F. de registro</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion(); 

                                $query="SELECT * FROM `oficina2`"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 
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                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f2"><?php echo $row['codigo'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['profesor'];?></td> 

                                        <td class="f4"><?php echo $row['data'];?></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                        <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="4">Información de ID's registrados de la oficina 

3</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>N. TAG</td> 

                                    <td>Profesor</td> 

                                    <td>F. de registro</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion(); 

                                $query="SELECT * FROM `oficina3`"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 

                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f2"><?php echo $row['codigo'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['profesor'];?></td> 

                                        <td class="f4"><?php echo $row['data'];?></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                        <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="4">Información de ID's registrados de la oficina 

4</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>N. TAG</td> 

                                    <td>Profesor</td> 

                                    <td>F. de registro</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion(); 

                                $query="SELECT * FROM `oficina4`"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 

                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f2"><?php echo $row['codigo'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['profesor'];?></td> 
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                                        <td class="f4"><?php echo $row['data'];?></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                    </div> 

                </article> 

                <!--Contenido a mostrar de la pestaña Registro--> 

                <article id="contenido02"> 

                    <div class="ruta"> 

                        <p>Inicio>>Información>>IDs</p> 

                    </div> 

                    <div class="dato"> 

                        <p class="a1">Usted podrá verificar la hora, fecha y nombre del profesor 

que ingresó a las diferentes oficinas</p> 

                        <!--Realizo una solicitud a MyQSL para mostrar el contenido de la tabla 

Registro--> 

                        <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="5">Registro de los profesores que han ingresado 

a las oficinas</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>Profesor</td> 

                                    <td>Oficina</td> 

                                    <td>F. de ingreso</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion(); 

                                $query="SELECT * FROM `registro` ORDER BY 1 DESC"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 

                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['profesor'];?></td> 

                                        <td class="f3" style="text-align: center;"><?php echo 

$row['oficina'];?></td> 

                                        <td class="f4"><?php echo $row['fecha'];?></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                    </div> 

                </article> 

                <!--Contenido a mostrar de la pestaña Nuevo--> 

                <article id="contenido03"> 

                    <div class="ruta"> 

                        <p>Inicio>>Información>>Registros</p> 

                    </div> 

                    <div class="dato"> 

                        <p class="a1">Registro de nuevos ID's en el sistema</p> 

                    </div> 

                    <div id="entrada"> 

                        <div class="icono"></div> 

                        <!--El botón de acción permite ejecutar un a función js para cargar una 

nueva página dentro del DIV entrada--> 
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                        <button type="button" class="primary" onclick="return 

seleccion()">Registrar nuevo usuario</button> 

                        <br> 

                    </div> 

                </article> 

                <article id="contenido04"> 

                    <div class="ruta"> 

                        <p>Asterisk>>Información>> Extensiones</p> 

                    </div> 

                    <div class="dato"> 

                        <p class="a1">Verificacio de nuevas extensiones en el sistema</p> 

                    <table> 

                            <thead> 

                                <tr> 

                                    <th colspan="7">Extensiones habilitadas</th> 

                                </tr> 

                                <tr class="s1"> 

                                    <td>id</td> 

                                    <td>Extension</td> 

                                    <td>Usuario</td> 

                                    <td>Contexto</td> 

                                    <td>Puerto</td> 

                                    <td>Direccion IP</td> 

                                    <td>Equipo</td> 

                                </tr> 

                            </thead> 

                            <tbody> 

                                <?php  

                                require_once "conexion.php"; 

                                $conexion=conexion1(); 

                                $query="SELECT * FROM `usuarios_sip`"; 

                                $resultado=$conexion->query($query); 

                                while($row=$resultado->fetch_assoc()){;?> 

                                    <tr> 

                                        <td class="f1"><?php echo $row['id'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['name'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['defaultuser'];?></td> 

                                        <td class="f4"><?php echo $row['context'];?></td> 

                                        <td class="f2"><?php echo $row['port'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['ipaddr'];?></td> 

                                        <td class="f3"><?php echo $row['useragent'];?></td> 

                                        <td class="confirmar"><span><a href="asterisk-

e.php?id=<?php echo $row['id'] ?>">Eliminar</a></span></td> 

                                    </tr> 

                                <?php } ?> 

                            </tbody> 

                        </table> 

                        </div> 

                </article> 

                <article id="contenido05"> 

                    <div class="ruta"> 

                        <p>Asterisk>>Información>>Nuevo</p> 

                    </div> 

                    <div class="dato"> 

                        <p class="a1">Registro de nuevas extensiones en el sistema</p> 

                    

                    <div id="entrada"> 

                        <?php  

                        require_once "conexion.php"; 

                        $conexion=conexion1(); 

                        $query="SELECT * FROM `usuarios_sip` ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

                        $resultado=$conexion->query($query); 
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                        $row=$resultado->fetch_assoc();?> 

                        <form id="registroFin"> 

                            <br><label>Ultimo ID registrado</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="1" name="" 

value="<?php echo $row['id'];?>"> 

                            <br><label>Nombre de extension</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="2" name="" 

value=""> 

                            <br><label>Numero de extension</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="4" name="" 

value=""> 

                            <br><label>Key de acceso para cuenta SIP</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="6" name="" 

disabled="disabled" value="1234"> 

                            <br><label>Contexto</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="9" name="" 

disabled="disabled" value="from-camera"> 

                            <br><label>Anfitrion</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="18" name="" 

disabled="disabled" value="dynamic"> 

                            <br><label>Tipo de conexion</label> 

                            <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="32" name="" 

disabled="disabled" value="friend"> 

                            <br><br><span class="confirmar" style="background-

color:#252525;border-color:#252525;color:#fff" id="actualizar" >Registrar</span> 

                            <span style="background: #ff0000" class="confirmar" onclick="return 

asterisk()">Cancelar</span> 

                        </form> 

                         </div> 

                    </div> 

                </article> 

            </div> 

            <div class="ruta" style="height: 20px;"></div> 

        </div> 

    </div> 

 </body> 

 </html> 

 <script type="text/javascript"> 

    $(document).ready(function(){ 

        $('#actualizar').click(function(){ 

            if($('#2').val()==""){ 

                alert("Debes agregar un nombre válido"); 

                return false;} 

            if($('#4').val()==""){ 

                alert("Debes agregar una extension válido"); 

                return false;} 

            cadena="1=" + $('#1').val() + "&2=" + $('#2').val() 

                + "&4=" + $('#4').val() + "&6=" + $('#6').val() 

                + "&9=" + $('#9').val() + "&18=" + $('#18').val() 

                + "&32=" + $('#32').val(); 

                    $.ajax({ 

                        type:"POST", 

                        url:"asterisk-g.php", 

                        data:cadena, 

                        success:function(r){ 

                            if(r==1){ 

                                $('#registroFin')[0].reset(); 

                                alert("Registro correcto"); 

                                location.reload(); 

                                return refresh(); 

                                } 

                            else{ 
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                                alert("Fallo al agregar"); 

                            } 

                        } 

                    }); 

        }); 

    }); 

    function asterisk(){ 

    alert("Operación Cancelada"); 

    location.reload(); 

} 

</script> 

 

 <?php  

 /*Si la sesión no se ha iniciado, se retorna a la página index*/ 

} 

else { 

    header("location:../index.html"); 

} 

 ?> 
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ANEXO 10: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

JAVASCRIPT DE SELECCIÓN DE PESTAÑAS DE LA PÁGINA 

PLATAFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvi 
 
 

Código del archivo main.js 

/*Este documento permite diferenciar el contenido a mostrar de cada pestaña*/ 

$(document).ready(function(){ 

 /*Realizado para el DIV .cont, el cual se puede expandir*/ 

 /*Por defecto, se muestra el primer article*/ 

 $('ul.pestana li a:first').addClass('seleccion'); 

 $('.cont article').hide(); 

 $('.cont article:first').show(); 

 /*Si el usuario selecciona cualquier pestaña, este código lo detecta*/ 

 $('ul.pestana li a').click(function(){ 

  $('ul.pestana li a').removeClass('seleccion'); 

  $(this).addClass('seleccion'); 

  $('.cont article').hide(); 

  /*Muestra el contenido de la pestaña seleccionada*/ 

  var mostrar = $(this).attr('href'); 

  $(mostrar).show(); 

  return false; 

 }); 

 /*Pealizado para el DIV .contenido1, el cual se puede expandir*/ 

 /*Por defecto, se muestra el primer article*/ 

 $('ul.pestana1 li a:first').addClass('seleccion1'); 

 $('.contenido1 article').hide(); 

 $('.contenido1 article:first').show(); 

 /*Si el usuario selecciona cualquier pesta{a, este código lo detecta*/ 

 $('ul.pestana1 li a').click(function(){ 

  $('ul.pestana1 li a').removeClass('seleccion1'); 

  $(this).addClass('seleccion1'); 

  $('.contenido1 article').hide(); 

  /*Muestra el contenido de la pestaña seleccionada*/ 

  var mostrar1 = $(this).attr('href'); 

  $(mostrar1).show(); 

  return false; 

 }); 

}); 
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ANEXO 11: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

JAVASCRIPT PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSOS SCRIPTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxviii 
 
 

Código del archivo para_mod.js 

/*Seccion 1*/ 

/*Dependiendo del tiempo de reposo, la página se cerrará*/ 

function re(){ 

 var respuesta = confirm("Ha pasado mucho tiempo sin actividad"); 

 if(respuesta==true){ 

  location.href="cerrar_sesion.php"; 

 } 

 else{ 

  return false; 

 } 

} 

setTimeout("re()",900000); 

 

/*Cuando se abre la pestaña NUEVO y se selecciona el botón REGISTRAR NUEVO USUARIO se ejecuta esta 

función*/ 

function seleccion(){ 

 /*Carga una página externa dentro del DIV entrada*/ 

 $('#entrada').load('seleccion.php'); 

} 

 

/*Sección 2*/ 

/*Permite cargar un nuevo contenido en el DIV entrada de la plataforma y abre una nueva pestaña 

con el simulador de Lector RFID. Los 4 códigos son exatamente los mismos. Lo único que cambia es 

el lugar donde se guardará los datos*/ 

function oficina1(){ 

 var oficina=1; 

 alert("Registre el nuevo ID y regrese a completar el registro") 

 window.open("oficina1/registro_nuevo.php","Diseño Web","") 

 $('#entrada').load('oficina1/registro.php'); 

} 

function oficina2(){ 

 alert("Registre el nuevo ID y regrese a completar el registro") 

 window.open("oficina2/registro_nuevo.php","Diseño Web","") 

 $('#entrada').load('oficina2/registro.php'); 

} 

function oficina3(){ 

 alert("Registre el nuevo ID y regrese a completar el registro") 

 window.open("oficina3/registro_nuevo.php","Diseño Web","") 

 $('#entrada').load('oficina3/registro.php'); 

} 

function oficina4(){ 

 alert("Registre el nuevo ID y regrese a completar el registro") 

 window.open("oficina4/registro_nuevo.php","Diseño Web","") 

 $('#entrada').load('oficina4/registro.php'); 

} 

 

/*Sección 3*/ 

/*Permite cargar un nuevo contenido en el DIV entrada de la plataforma y abre una nueva pestaña 

con el simulador de Lector RFID. Los 4 códigos son exactamente los mismos. Lo único que cambia es 

el lugar donde se guardará los datos*/ 

function eliminar1(){ 

 var oficina=1; 

 $.ajax({ 

  type: "POST", 

  url: "eliminar.php", 

  data: 'oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

   if(r==1){ 

   alert("No se ha registrado ningún nuevo ID"); 
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   location.reload();} 

   else{ 

    alert("Hubo un error, comuníquese con el administrador"); 

    location.reload(); 

   } 

  } 

 }); 

} 

function eliminar2(){ 

 var oficina=2; 

 $.ajax({ 

  type: "POST", 

  url: "eliminar.php", 

  data: 'oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

   if(r==1){ 

   alert("No se ha registrado ningún nuevo ID"); 

   location.reload();} 

   else{ 

    alert("Hubo un error, comuníquese con el administrador"); 

    location.reload(); 

   } 

  } 

 }); 

} 

function eliminar3(){ 

 var oficina=3; 

 $.ajax({ 

  type: "POST", 

  url: "eliminar.php", 

  data: 'oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

   if(r==1){ 

   alert("No se ha registrado ningún nuevo ID"); 

   location.reload();} 

   else{ 

    alert("Hubo un error, comuníquese con el administrador"); 

    location.reload(); 

   } 

  } 

 }); 

} 

function eliminar4(){ 

 var oficina=4; 

 $.ajax({ 

  type: "POST", 

  url: "eliminar.php", 

  data: 'oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

   if(r==1){ 

   alert("No se ha registrado ningún nuevo ID"); 

   location.reload();} 

   else{ 

    alert("Hubo un error, comuníquese con el administrador"); 

    location.reload(); 

   } 

  } 

 }); 

} 
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ANEXO 12: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DEL CONTENIDO A CARGAR – FUNCIÓN SELECCIÓN 
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Código del archivo seleccion.php 

<!--Contiene opciones de ejecución dependiendo de la oficina donde se quiera agregar un nuevo ID-

-> 

<p>Seleccione la oficina al que tendrá acceso al nuevo usuario</p> 

<br> 

<div class="selec"> 

<table> 

 <tbody class="tabla_seleccion"> 

  <tr> 

   <td class="sele1"></td> 

   <td><span class="sele2" onclick="return oficina1()">Oficina 1</span></td> 

  </tr> 

  <tr></tr> 

  <tr></tr> 

  <tr> 

   <td class="sele1"></td> 

   <td><span class="sele2" onclick="return oficina2()">Oficina 2</span></td> 

  </tr> 

  <tr></tr> 

  <tr></tr> 

  <tr> 

   <td class="sele1"></td> 

   <td><span class="sele2" onclick="return oficina3()">Oficina 3</span></td> 

  </tr> 

  <tr></tr> 

  <tr></tr> 

  <tr> 

   <td class="sele1"></td> 

   <td><span class="sele2" onclick="return oficina4()">Oficina 4</span></td> 

  </tr> 

 </tbody> 

</table> 

</div> 
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ANEXO 13: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE 

NUEVO ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxiii 
 
 

Código del archivo guardar-fin.php y sus semejantes. 

<?php  

/*Dependiendo del estado en el que se encuentre el registro del ID, se muestra lo siguiente*/ 

require_once "../conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

 

$sql="SELECT * FROM oficina1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

$resultado=$conexion->query($sql); 

$row=$resultado->fetch_assoc(); 

$estado=$row['estado']; 

/*Verifico si el nuevo ID a registrar tiene guardado en la varaible ESTADO la palabra Registrado*/ 

if ($estado==Registrado) {// Si tiene, muestro el formulario de actualización 

 ?> 

 <p>Debe terminar el proceso de registro del nuevo usuario</p> 

 <br><p>último ID registrado: <?php echo $row['codigo'];?></p> 

 <p>Fecha de registro: <?php echo $row['data']; ?></p> 

 <br> 

 <form id="registroFin"> 

  <br><label>ID de registro</label> 

  <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="id" name="" 

disabled="disabled" value="<?php echo $row['id'];?>"> 

  <br><br><label>Codigo Registrado</label> 

  <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="codigo" name="" 

disabled="disabled" value="<?php echo $row['codigo'];?>"> 

  <br><br><label>Nombre del profesor</label> 

  <br><input type="text" class="form-control input-sm" id="nombre" name="" 

value="<?php echo $row['profesor'];?>"> 

  <!--Botón de acción de Registro al nuevo ID--> 

  <br><br><span class="confirmar" style="background-color:#252525;color:#fff;" 

id="actualizar" >Registrar</span> 

  <!--Botón de acción de Cancelación al nuevo ID--> 

  <span class="confirmar" style="background: #ff0000" id="cancelar">Cancelar</span> 

</form> 

<?php } //Sino, muestro un botón de acción 

else { ?> 

 <p>No existe un ID registrado recientemente</p> 

 <br> 

 <span class="confirmar" onclick="return eliminar1()">Aceptar</spam> 

<?php } ?> 

 

<script type="text/javascript"> 

 function refresh(){ 

  location.reload(); 

 } 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

 /*Si se presiona REGISTRAR, se ejecuta este código*/ 

 $(document).ready(function(){ 

  $('#actualizar').click(function(){ 

  if($('#nombre').val()==""){ 

  alert("Debes agregar un nombre válido"); 

  return false;} 

  cadena="codigo=" + $('#codigo').val() + "&nombre=" + $('#nombre').val(); 

  var oficina=1; 

 $.ajax({ 

  type:"POST", 

  url:"guardar-s.php", 

  data:cadena+'&oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

  if(r==1){ 
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  $('#registroFin')[0].reset(); 

   alert("Registro correcto"); 

   return refresh(); 

  } 

  else{ 

   alert("Fallo al agregar"); 

  } 

 } 

 }); 

 }); 

 }); 

 $(document).ready(function(){ 

  /*Si presiono CANCELAR, se ejecuta este código*/ 

  $('#cancelar').click(function(){ 

  cadena="id=" + $('#id').val(); 

  var oficina=1; 

  $.ajax({ 

  type:"POST", 

  url:"cancelar.php", 

  data:cadena+'&oficina='+oficina, 

  success:function(r){ 

  if(r==1){ 

   alert("Operación cancelada"); 

   return refresh(); 

  } 

  else{ 

   alert("Error :("); 

  } 

  } 

  }); 

  }); 

 }); 

</script> 
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ANEXO 14: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO 
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Código del archivo guardar-s.php. 

<?php  

/*Dependiendo de la oficina a la cual se le haya registrado, se procede a actualizar el ID 

registrado*/ 

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

 

 

$codigo=$_POST['codigo']; 

$nombre=$_POST['nombre']; 

$oficina=$_POST['oficina']; 

 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  $sql="SELECT * FROM oficina1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado='Bloqueado'; 

  $validar="UPDATE oficina1 SET codigo='$codigo', 

profesor='$nombre',estado='$estado' WHERE id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 2: 

  $sql="SELECT * FROM oficina2 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado='Bloqueado'; 

  $validar="UPDATE oficina2 SET codigo='$codigo', 

profesor='$nombre',estado='$estado'  WHERE id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 3: 

  $sql="SELECT * FROM oficina3 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado='Bloqueado'; 

  $validar="UPDATE oficina3 SET codigo='$codigo', 

profesor='$nombre',estado='$estado'  WHERE id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 4: 

  $sql="SELECT * FROM oficina4 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado='Bloqueado'; 

  $validar="UPDATE oficina4 SET codigo='$codigo', 

profesor='$nombre',estado='$estado'  WHERE id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

} 

?> 
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ANEXO 15: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE CANCELACIÓN DE REGISTRO 
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Código del archivo cancelar.php. 

<?php  

/*Al presionar el botón CANCELAR, se procede a eliminar el nuevo ID*/ 

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

 

 

$id=$_POST['id']; 

$oficina=$_POST['oficina']; 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  $sql="DELETE FROM oficina1 where id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$sql); 

  break; 

 case 2: 

  $sql="DELETE FROM oficina2 where id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$sql); 

  break; 

 case 3: 

  $sql="DELETE FROM oficina3 where id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$sql); 

  break; 

 case 4: 

  $sql="DELETE FROM oficina4 where id='$id'"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$sql); 

  break; 

} 

?> 
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ANEXO 16: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE BORRADO DE REGISTRO VACÍO 
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Código del archivo eliminar.php. 

<?php  

/*En caso de que se haya cancelado el registro en el simulador, se procede a eliminar ese ID 

vacío*/ 

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

/*Depende de la oficina donde se le haya guardado*/ 

$oficina=$_POST['oficina']; 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  $sql="SELECT * FROM oficina1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado=$row['estado']; 

  if ($estado==1) { 

   $validar="DELETE FROM oficina1 where id='$id'"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  else{ 

   echo 2; 

  }  

  break; 

 case 2: 

  $sql="SELECT * FROM oficina2 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado=$row['estado']; 

  if ($estado==1) { 

   $validar="DELETE FROM oficina2 where id='$id'"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  else{ 

   echo 2; 

  }  

  break; 

 case 3: 

  $sql="SELECT * FROM oficina3 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado=$row['estado']; 

  if ($estado==1) { 

   $validar="DELETE FROM oficina3 where id='$id'"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  else{ 

   echo 2; 

  }  

  break; 

 case 4: 

  $sql="SELECT * FROM oficina4 ORDER BY 1 DESC LIMIT 1"; 

  $resultado=$conexion->query($sql); 

  $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  $id=$row['id']; 

  $estado=$row['estado']; 

  if ($estado==1) { 

   $validar="DELETE FROM oficina4 where id='$id'"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  else{ 

   echo 2; 

  } break;}?> 
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ANEXO 17: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PY CON EL CÓDIGO 

EJECUTADO DENTRO DE MICROCONTROLADOR 

RASPBERRY PI 2 
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Código del archivo usuarios1.py. 

#!/usr/bin/env python 

 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

from mfrc522 import SimpleMFRC522 

import MySQL.connector 

import Adafruit_CharLCD as LCD 

 

db = MySQL.connector.connect( 

  host="192.168.1.51", 

  user="root", 

  passwd="tesis2021", 

  database="rfid-tesis2021" 

) 

cursor = db.cursor() 

reader = SimpleMFRC522() 

lcd = LCD.Adafruit_CharLCD(4, 24, 23, 17, 18, 22, 16, 2, 4); 

try: 

  while True: 

    lcd.clear() 

    lcd.message('Acerque la tarjeta') 

    id, text = reader.read() 

    registro = "SELECT * FROM dato;" 

    cursor.execute(registro) 

    result = cursor.fetchall() 

    for row in result: 

      valor = row[1] 

      print (valor) 

  #  id,text = reader.read() 

    if valor == 1: 

      cursor.execute("SELECT codigo FROM oficina1 WHERE codigo="+str(id)) 

      cursor.fetchone() 

      if cursor.rowcount > 0: 

        fin = "UPDATE dato SET control='0' WHERE id='1'" 

        cursor.execute(fin) 

        db.commit() 

        lcd.clear() 

        lcd.message("ID ya registrado") 

        time.sleep(1) 

      else: 

        sql_insert = "INSERT INTO oficina1 (codigo,profesor,estado) VALUES (%s,%s,%s)" 

        profe = '' 

        estado = 'Registrado' 

        cursor.execute(sql_insert, (id,profe,estado)) 

        db.commit() 

        lcd.clear() 

        lcd.message("ID Guardado") 

        time.sleep(2) 

        fin = "UPDATE dato SET control='0' WHERE id='1'" 

        cursor.execute(fin) 

        db.commit() 

    else: 

      cursor.execute("SELECT * FROM oficina1 WHERE codigo="+str(id)) 

      nuevo = cursor.fetchall() 

      for row in nuevo: 

        profesor = row[2] 

        print (profesor) 

      cursor.fetchone() 

      if cursor.rowcount > 0: 
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        oficina = '1' 

        registro = "INSERT INTO registro (profesor,oficina) VALUES (%s,%s)" 

        cursor.execute(registro, (profesor,oficina)) 

        db.commit() 

#Aqui para prender foco color verde 

        lcd.clear() 

        lcd.message("Bienvenido\nPuertaAbierta") 

        time.sleep(2) 

      else: 

        lcd.clear() 

        lcd.message("No Registrado") 

        time.sleep(2) 

        db.commit() 

finally: 

  GPIO.cleanup() 
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ANEXO 18: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE AVISO DE INTENTO DE REGISTRO DE UN NUEVO ID 
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Código del archivo registro.php. 

<!--Este código es genérico, por lo que no sufre cambios. Su única función es cargar una página 

que permite terminar el registro del nuevo id--> 

<p>Para continuar con el registro, por favor presione Aceptar</p> 

<br> 

<span class="confirmar" onclick="return Registro1()">Aceptar</span> 

 

<script type="text/javascript"> 

 function Registro1(){ 

  $('#entrada').load('oficina1/guardar-fin.php'); 

 } 

</script> 
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ANEXO 19: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DEL CONTENIDO DEL SIMULADOR DE LECTOR RFID PARA 

GUARDAR ID 
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Código del archivo registro_nuevo.php y sus semejantes. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <!--Integro los diferentes archivos que se requiere para la ejecución del simulador--> 

 <title>Registro de nuevo ID</title> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aplicacion.css"> 

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script> 

  <script src="../../js/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

  <span id="cerrado" onclick="return cancelar()">x</span> 

  <canvas width="1400" height="700" id="otro"></canvas> 

</body> 

</html> 

<!--Se llama un archivo js para dar movimiento a los objetos--> 

<script src="../../js/plataforma/para_plataforma_guardar_oficina1.js"></script> 
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ANEXO 20: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

DEL JAVASCRIPT PARA LA SIMULACIÓN DEL OBJETO 

CANVAS 
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Código del archivo para_plataforma_guardar_oficina1.js y sus semejantes. 

/*Archivo js para la animación de los diferentes objetos dentro del CANVAS*/ 

var cv, cx, objetos, objetoActual = null, objetoActual1 = null, codigo,oficina, dato = 1; 

var inicioX = 0, inicioY = 0; 

var inicioIX = 0, inicioIY = 0; 

/*Creación del lienzo*/ 

var cv = document.getElementById('otro'); 

var cx = cv.getContext('2d'); 

/*Actualiza el objeto cuando este realiza alguna acción*/ 

function actualizar() { 

  cx.fillStyle = '#f0f0f0'; 

  cx.fillRect(10, 0, 1400, 700); 

  cx.drawImage(image,550,20,300,600); 

  cx.drawImage(image1,550,180,300,200); 

  for (var i = 0; i < objetos.length; i++) { 

    cx.fillStyle = objetos[i].color; 

      cx.fillRect(objetos[i].x, objetos[i].y, objetos[i].width, objetos[i].height); 

  } 

} 

/*Se carga las imágenes dentro del CANVAS*/ 

var image = new Image(); 

image.src = '../../imagen/marco.jpg'; 

var image1 = new Image(); 

image1.src = '../../imagen/lector.jpg'; 

/*Dentro de la ventana se crea los distintos objetos*/ 

window.onload = function() { 

  objetos = []; 

  // agregar objetos de prueba 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 20, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#00f', 

    codigo: 10093747261 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 230, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#f00', 

    codigo: 98564657310 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 440, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#0f0', 

    codigo: 18573652001 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 300, y: 20, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#0ff', 

    codigo: 34527865467 

  }); 

  actualizar(); 

/*Detecta cuando el mouse se presiona encima del objeto*/ 

  cv.onmousedown = function(event) { 

    for (var i = 0; i < objetos.length; i++) { 

      if (objetos[i].x < event.clientX 

      && (objetos[i].width + objetos[i].x > event.clientX) 

      && objetos[i].y < event.clientY 

      && (objetos[i].height + objetos[i].y > event.clientY)){ 
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        objetoActual = objetos[i]; 

        inicioY = event.clientY - objetos[i].y; 

        inicioX = event.clientX - objetos[i].x; 

        break; 

      }}} 

/*Mueve el objeto y detecta el lugar donde se encuentra el lector*/ 

  cv.onmousemove = function(event) { 

    if (objetoActual != null) { 

      objetoActual.x = event.clientX - inicioX; 

      objetoActual.y = event.clientY - inicioY; 

        if (objetoActual.x < 850 &&  

        objetoActual.x >550 &&  

        objetoActual.y > 180 &&  

        objetoActual.y < 380 && dato == 1){ 

          codigo = objetoActual.codigo; 

          oficina=1; 

          console.log(codigo); 

          $.ajax({//Envío los datos al php 

            type: 'POST', 

            url: '../guardar.php', 

            data: 'codigo='+codigo+'&oficina='+oficina, 

            success:function(r){ 

              if(r==1){//Si el registro es correcto 

                alert("ID registrado correctamente"); 

                salir();//Llamo a la función salir 

              } 

              else if(r==2) {//Si el registro no se logró 

                alert("ID registrado anteriormente, compruebe con otro tag"); 

              } 

            } 

          }); 

          dato = 0; 

        } 

      } 

      actualizar(); 

  } 

/*Función de soltar el mouse*/ 

  cv.onmouseup = function(event) { 

    objetoActual = null; 

    objetoActual1 = null; 

    dato = 1; 

  } 

} 

/*Cierra la ventana*/ 

function salir(){ 

  var dataso = alert("La ventana se va a cerrar"); 

  window.close(); 

  } 

 

/*En caso de presionar el botón de cerrado, se registra un ID vacío*/ 

function cancelar(){ 

  var oficina=1; 

  var nota=1; 

  $.ajax({ 

    type: 'POST', 

    url: '../borrado.php', 

    data: 'nota='+nota+'&oficina='+oficina, 

    success:function(s){ 

      if(s==1){ 

        var dataso = alert("La ventana se va a cerrar"); 

        window.close(); 

      } 
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      else if(s==2) { 

        alert("ID registrado anteriormente, compruebe con otro tag"); 

      }}});} 
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ANEXO 21: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DEL PROCESO DE REGISTRO DEL NUEVO ID 
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Código del archivo guardar.php. 

<?php  

/*Permite el registro del nuevo ID a través del simulador de lector RFID*/ 

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

/*Los datos son guadados que provienen del ajax*/ 

$codigo=$_POST['codigo']; 

$oficina=$_POST['oficina']; 

$nombre= ''; 

$estado='Registrado'; 

/*Determino a qué oficina se va a guardar*/ 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  /*Verifico si el ID ya está registrado*/ 

  $sql="SELECT * from `oficina1` where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   echo 2;//No registro de nuevo 

  }else if($codigo==null){ 

   return false; 

  }else{//Registro el ID 

$validar="INSERT INTO oficina1 (codigo,profesor,estado) VALUES('$codigo','$nombre','$estado')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  break; 

 case 2: 

  /*Verifico si el ID ya está registrado*/ 

  $sql="SELECT * from `oficina2` where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   echo 2;//No registro de nuevo 

  }else if($codigo==null){ 

   return false; 

  }else{//Registro el ID 

$validar="INSERT INTO oficina2 (codigo,profesor,estado) VALUES('$codigo','$nombre','$estado')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  break; 

 case 3: 

  /*Verifico si el ID ya está registrado*/ 

  $sql="SELECT * from `oficina3` where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   echo 2;//No registro de nuevo 

  }else if($codigo==null){ 

   return false; 

  }else{//Registro el ID 

$validar="INSERT INTO oficina3 (codigo,profesor,estado) VALUES('$codigo','$nombre','$estado')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  break; 

 case 4: 

  /*Verifico si el ID ya está registrado*/ 

  $sql="SELECT * from `oficina4` where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   echo 2;//No registro de nuevo 

  }else if($codigo==null){ 

   return false; 

  }else{//Registro el ID 

$validar="INSERT INTO oficina4 (codigo,profesor,estado) VALUES('$codigo','$nombre','$estado')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$validar);} 

  break; 
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}?> 
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ANEXO 22: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DEL PROCESO DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL 

NUEVO ID 
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Código del archivo borrado.php. 

<?php  

/*Dependiendo de la oficina, se inserta un ID vacío para luego ser eliminado*/ 

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion(); 

 

 

$oficina=$_POST['oficina']; 

$nota=$_POST['nota']; 

$nombre= ''; 

$estado=''; 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  $validar="INSERT INTO oficina1 (codigo,profesor,estado) 

VALUES('$nombre','$profesor','$nota')"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 2: 

  $validar="INSERT INTO oficina2 (codigo,profesor,estado) 

VALUES('$nombre','$profesor','$nota')"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 3: 

  $validar="INSERT INTO oficina3 (codigo,profesor,estado) 

VALUES('$nombre','$profesor','$nota')"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

 case 4: 

  $validar="INSERT INTO oficina4 (codigo,profesor,estado) 

VALUES('$nombre','$profesor','$nota')"; 

  echo MySQLi_query($conexion,$validar); 

  break; 

} 

?> 
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ANEXO 23: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE MENÚ DE SIMULADORES DE LECTORES RFID 
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Código del archivo plataforma.php. 

<!--Muestra un menú de opciones. Permite seleccionar la oficina a la cual se quiere ingresar--> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

 <title>Plataforma</title> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/plataforma.css"> 

 <script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

 <script src="js/para_plataforma.js"></script> 

</head> 

<body> 

<div class="hoja"> 

 <div class="contenedor"> 

  <div class="titulo"> 

   <div class="estilo"><p class="titulo1">Bienvenidos a la plataforma de 

simulación de lector RFID</p> 

   </div> 

  </div> 

  <div class="grafico"> 

   <dir class="oficina" style="margin-left: 0;"> 

    <span onclick="return plataforma1()"><div class="estilo1"><p 

class="texto">Oficina 1</p></div></span> 

   </dir> 

   <dir class="oficina"> 

    <span onclick="return plataforma2()"><div class="estilo1"><p 

class="texto">Oficina 2</p></div></span> 

   </dir> 

   <dir class="oficina"> 

    <span onclick="return plataforma3()"><div class="estilo1"><p 

class="texto">Oficina 3</p></div></span> 

   </dir> 

   <dir class="oficina" style="margin-right: 0;"> 

    <span onclick="return plataforma4()"><div class="estilo1"><p 

class="texto">oficina 4</p></div></span> 

   </dir> 

  </div> 

  <div class="final"><p class="final1">Seleccione una de las opciones</p></div> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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ANEXO 24: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

JAVASCRIPT DE LA SELECCIÓN DE SIMULADOR RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lx 
 
 

Código del archivo para_plataforma.js 

/*Dependiendo de la selección, permite abrir los diferentes archivos*/ 

function plataforma1(){ 

 location.href="php/plataforma/plataforma1.php"; 

} 

function plataforma2(){ 

 location.href="php/plataforma/plataforma2.php"; 

} 

function plataforma3(){ 

 location.href="php/plataforma/plataforma3.php"; 

} 

function plataforma4(){ 

 location.href="php/plataforma/plataforma4.php"; 

} 
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ANEXO 25: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE SIMULADOR DE INGRESO A OFICINAS 
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Código del archivo plataforma1.php y sus semejantes 

<!DOCTYPE html> 

<!--Permite ejecutar un CANVAS para la simulación de un lector RFID de ingreso a oficinas--> 

<html> 

<head> 

 <title>Plataforma RFID</title> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aplicacion_lectura.css"> 

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script> 

  <script src="../../js/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<canvas width="1400" height="700" id="lienzo"></canvas> 

</body> 

</html> 

<script src="../../js/plataforma/para_plataforma_oficina1.js"></script> 
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ANEXO 26: ARCHIVO CON EXTENSIÓN JS CON EL CÓDIGO 

JAVASCRIPT DEL SIMULADOR DE INGRESO A OFICINAS 
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Código del archivo para_plataforma_oficina1.js y sus semejantes 

var cv, cx, objetos, objetoActual = null, objetoActual1 = null, codigo,oficina, dato = 1; 

var inicioX = 0, inicioY = 0; 

var inicioIX = 0, inicioIY = 0; 

 

var cv = document.getElementById('lienzo'); 

var cx = cv.getContext('2d'); 

 

function actualizar() { 

  cx.fillStyle = '#f0f0f0'; 

  cx.fillRect(0, 0, 1400, 700); 

  cx.drawImage(image,550,20,300,600); 

  cx.drawImage(image1,550,180,300,200); 

  for (var i = 0; i < objetos.length; i++) { 

    cx.fillStyle = objetos[i].color; 

    cx.fillRect(objetos[i].x, objetos[i].y, objetos[i].width, objetos[i].height); 

  } 

} 

 

var image = new Image(); 

image.src = '../../imagen/marco.jpg'; 

 

var image1 = new Image(); 

image1.src = '../../imagen/lector.jpg'; 

 

window.onload = function() { 

  objetos = []; 

  // agregar objetos de prueba 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 20, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#00f', 

    codigo: 10093747261 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 230, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#f00', 

    codigo: 98564657310 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 50, y: 440, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#0f0', 

    codigo: 18573652001 

  }); 

  objetos.push({ 

    x: 300, y: 20, 

    width: 200, height: 200, 

    color: '#0ff', 

    codigo: 34527865467 

  }); 

  actualizar(); 

  cv.onmousedown = function(event) { 

  for (var i = 0; i < objetos.length; i++) { 

    if (objetos[i].x < event.clientX 

    && (objetos[i].width + objetos[i].x > event.clientX) 

    && objetos[i].y < event.clientY 

    && (objetos[i].height + objetos[i].y > event.clientY)){ 

      objetoActual = objetos[i]; 
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      inicioY = event.clientY - objetos[i].y; 

      inicioX = event.clientX - objetos[i].x; 

    break; 

      } 

    } 

  } 

  //para mover la imagen 

  cv.onmousemove = function(event) { 

    if (objetoActual != null) { 

      objetoActual.x = event.clientX - inicioX; 

      objetoActual.y = event.clientY - inicioY; 

      if (objetoActual.x < 850 &&  

        objetoActual.x >550 &&  

        objetoActual.y > 180 &&  

        objetoActual.y < 380 && dato == 1){ 

        codigo = objetoActual.codigo; 

        oficina=1; 

        console.log(codigo); 

        /*La diferencia con el código anterior, es que envía los datos a un PHP que verifica si 

estan registrado o no*/ 

        $.ajax({ 

          type: 'POST', 

          url: '../enter.php', 

          data: 'codigo='+codigo+'&oficina='+oficina, 

          success:function(r){ 

            if(r==1){ 

              alert('Bienvenido ' + codigo + ' :)');} 

            else if(r==0){ 

              alert('ID ' + codigo + ' no registrado'); 

            } 

          } 

        }); 

        dato = 0; 

      } 

    } 

    actualizar(); 

  } 

 

  cv.onmouseup = function(event) { 

    objetoActual = null; 

    objetoActual1 = null; 

    dato = 1; 

  } 

} 
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ANEXO 27: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE ID 
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Código del archivo enter.php. 

<?php  

/*Verifica si el código receptado se encuentra registrado en alguna de las tablas*/ 

require_once "conexion.php"; 

 

$conexion=conexion(); 

 

$codigo=$_POST['codigo']; 

$oficina=$_POST['oficina']; 

/*Si la solicitud es correcta, envía una señal de aceptación*/ 

switch ($oficina) { 

 case 1: 

  $sql="SELECT * from oficina1 where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   $query="SELECT * FROM `oficina1` where codigo='$codigo'"; 

   $resultado=$conexion->query($query); 

   $row=$resultado->fetch_assoc(); 

   $profesor=$row['profesor']; 

   $dato=1; 

   $save="INSERT INTO `registro` (profesor,oficina) 

VALUES('$profesor','$dato')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$save); 

  }else{ 

   echo 0; 

  } 

  break; 

 case 2: 

  $sql="SELECT * from oficina2 where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   $query="SELECT * FROM `oficina2` where codigo='$codigo'"; 

   $resultado=$conexion->query($query); 

   $row=$resultado->fetch_assoc(); 

   $profesor=$row['profesor']; 

   $dato=2; 

   $save="INSERT INTO `registro` (profesor,oficina) 

VALUES('$profesor','$dato')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$save); 

  }else{ 

   echo 0; 

  } 

  break; 

 case 3: 

  $sql="SELECT * from oficina3 where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   $query="SELECT * FROM `oficina3` where codigo='$codigo'"; 

   $resultado=$conexion->query($query); 

   $row=$resultado->fetch_assoc(); 

   $profesor=$row['profesor']; 

   $dato=3; 

   $save="INSERT INTO `registro` (profesor,oficina) 

VALUES('$profesor','$dato')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$save); 

  }else{ 

   echo 0; 

  } 

  break; 

 case 4: 
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  $sql="SELECT * from oficina4 where codigo='$codigo'"; 

  $result=MySQLi_query($conexion,$sql); 

  if(MySQLi_num_rows($result) > 0){ 

   $query="SELECT * FROM `oficina4` where codigo='$codigo'"; 

   $resultado=$conexion->query($query); 

   $row=$resultado->fetch_assoc(); 

  

 

  $profesor=$row['profesor']; 

   $dato=4; 

   $save="INSERT INTO `registro` (profesor,oficina) 

VALUES('$profesor','$dato')"; 

   echo MySQLi_query($conexion,$save); 

  }else{ 

   echo 0; 

  } 

  break; 

} 

?> 
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ANEXO 28: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE ID 
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Código del archivo Asterisk-g.php. 

<?php  

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion1(); 

 

$n1=$_POST['1']; 

$n2=$_POST['2']; 

$n3=null; 

$n4=$_POST['4']; 

$n5=''; 

$n6=$_POST['6']; 

$n7=null; 

$n8=null; 

$n9=$_POST['9']; 

$n10=null; 

$n11=null; 

$n12='yes'; 

$n13=null; 

$n14=null; 

$n15=null; 

$n16=null; 

$n17=''; 

$n18=$_POST['18']; 

$n19=null; 

$n20=null; 

$n21=null; 

$n22='no'; 

$n23=null; 

$n24=null;   

$n25=null; 

$n26=null; 

$n27=''; 

$n28='no'; 

$n29=null; 

$n30=null; 

$n31=null; 

$n32=$_POST['32']; 

$n33='all'; 

$n34='g729;ilbc;gsm;ulaw;alaw;vp8;h261;h263;h263p;h264'; 

$n35=null; 

$n36='0'; 

$n37=''; 

$n38='yes'; 

$n39='0'; 

$n40=''; 

$n41=''; 

 

$validar="INSERT INTO `usuarios_sip`(`id`, `name`, `callerid`, `defaultuser`, `regexten`, 

`secret`, `mailbox`, `accountcode`, `context`, `amaflags`, `callgroup`, `canreinvite`, 

`defaultip`, `dtmfmode`, `fromuser`, `fromdomain`, `fullcontact`, `host`, `insecure`, `language`, 

`md5secret`, `nat`, `deny`, `permit`, `mask`, `pickupgroup`, `port`, `qualify`, `restrictcid`, 

`rtptimeout`, `rtpholdtimeout`, `type`, `disallow`, `allow`, `musiconhold`, `regseconds`, 

`ipaddr`, `cancallforward`, `lastms`, `useragent`, `regserver`) 

VALUES('$n1','$n2','$n3','$n4','$n5','$n6','$n7','$n8','$n9','$n10','$n11','$n12','$n13','$n14',

'$n15','$n16','$n17','$n18','$n19','$n20','$n21','$n22','$n23','$n24','$n25','$n26','$n27','$n28

','$n29','$n30','$n31','$n32','$n33','$n34','$n35','$n36','$n37','$n38','$n39','$n40','$n41')"; 

echo mysqli_query($conexion,$validar); 

?> 
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ANEXO 29: ARCHIVO CON EXTENSIÓN PHP CON EL CÓDIGO 

DE VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE ID 
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Código del archivo asterisk-e.php 

<?php  

require_once "conexion.php"; 

$conexion=conexion1(); 

 

$id=$_GET['id']; 

 

$validar="DELETE FROM `usuarios_sip` WHERE id='$id'"; 

mysqli_query($conexion,$validar); 

header("Location: mod.php"); 

?> 
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ANEXO 30: PROTOTIPO DE PLACA PCB 
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Figura 5.2 Placa PCB 7 x 8.9 cm 


