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RESUMEN 

 

El presente trabajo de aplicación se da en función al requerimiento y la necesidad 

de solucionar el tema de la seguridad a través del acceso a independencias de la editorial 

Abya Yala Patujú. 

 

El enfoque de este trabajo se da en elaborar un prototipo a través de la plataforma 

Arduino Mega el cual recibirá parámetros de información mediante el sensor de 

ultrasonido o proximidad y los módulos Bluetooh y RFID. 

 

Las etapas para dos modos de acceso tienen una secuencia que parte como base de 

un diagrama de flujo y que posteriormente es codificado para su funcionamiento óptimo. 

 

Fue y es fundamental el conocimiento adquirido en la carrera para desarrollar el presente 

prototipo a nivel de hardware y software. 
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CAPÍTULO I 
 

Planteamiento del problema 

1.1. Identificación del problema  

La inseguridad a la que están expuestos los departamentos de administración, 

recursos humanos, diseño y los departamentos por área de conocimiento y especialidad 

de la editorial Abya Yala Patuju por el fácil acceso a las mismas se traduce en que un 

personal que no sea del área correspondiente pueda acceder a información de vital 

importancia correspondiente a los derechos de autor, manipular los ordenadores de 

trabajo, copiar o enviar archivos y documentos a ajenos, además de correr el riesgo de 

robo de bienes materiales. Es por esta razón que se plantea el presente proyecto, para así 

dar mayor seguridad y estabilidad a quienes desempeñan sus labores dentro de la editorial 

teniendo en mente de que su área de trabajo no corra ningún tipo de riesgo. 

1.2. Formulación del problema    

Lo anterior lleva a plantear las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo mejorar la situación a los diferentes accesos dentro de la editorial?  

 ¿Cómo dar seguridad al personal de trabajo correspondiente a su área? 

 

1.3. Justificación  

Con este proyecto se pretende solucionar las formas de acceso a personas no 

autorizadas o que no estén vinculadas a los departamentos de trabajo dentro de la editorial, 

las cuales generan inseguridad. Para evitar todas estas problemáticas con relación a la 

seguridad los sistemas con control de acceso a diferentes instancias podrán solucionar este 

problema. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar un sistema de control de acceso en la editorial Abya Yala Patujú. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar e implementar un sistema de control de acceso utilizando la plataforma de 

Arduino Mega 2560. 

 Implementar un sensor de ultrasonido HC -  SR04 que detecte la proximidad de 

las personas. 

 Representar las órdenes de acceso a través de un display LCD 2 x 16. 

 Implementar un módulo lector RFID – RC 522 para el acceso por la puerta 

principal. 

 Diseñar una interfaz de usuario a través del módulo Bluetooh para la comunicación 

entre el personal autorizado y la plataforma Arduino Mega 2560. 

 Utilizar software especializado para la codificación y programación del Arduino 

Mega 2560 y la aplicación para los smarthphones. 
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CAPÍTULO II 

 
Fundamentación teórica 

 

2.1. Sistema de control de acceso 

 

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

el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de 

diferentes tipos de lectura (clave por teclado, tags de próximidad o biometría) y a su vez 

controlando el recurso (puerta, torniquete o talanquera) por medio de un dispositivo 

eléctrico como un electroimán, cantonera, pestillo o motor.1 

2.2. Arduino Mega 2560 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo de código abierto (open-source) 

construida con un microcontrolador modelo Atmega2560 que posee pines de entradas y 

salidas (E/S), analógicas y digitales. Esta tarjeta es programada en un entorno de desarrollo 

que implementa el lenguaje Processing/Wiring. Arduino puede utilizarse en el desarrollo 

de objetos interactivos autónomos o puede comunicarse a un PC a través del puerto serial 

(conversión con USB) utilizando lenguajes como Flash, Processing, MaxMSP, etc. Las 

posibilidades de realizar desarrollos basados en Arduino tienen como límite la 

imaginación.2 

2.2.1. Diagrama de pines del Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 

15 se pueden utilizar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serie 

de hardware), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, 

un conector ICSP, y un botón de reset. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable USB o a la corriente 

con un adaptador de CA a CC o una batería para empezar. La placa de Arduino Mega 

2560 es compatible con la mayoría de los shield para el Uno y las placas anteriores. En el 

diagrama 1 se ilustra gráficamente el diagrama de pines que respalda lo anteriormente 

mencionado. 
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Diagrama Nº 1 Diagrama de pines del Arduino Mega 2560 

Fuente: https://www.tr3sdland.com/2013/02/arduino-pinout/ 

2.2.2. Características del Arduino Mega 2560 

 Para este modelo de Arduino se tienen las siguientes características: 

 La placa Mega 2560 se puede programar con el software de Arduino (IDE). 

 Vienen pre-programada con un cargador de arranque (bootloader) que le permite 

cargar nuevo código en ella sin el uso de un programador de hardware externo. 
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 El 2560 mega tiene un poli-fusible reajustable que protege a los puertos USB de 

su ordenador desde cortocircuitos y sobrecorriente. 

 Puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. 

 La tensión de entrada a la placa cuando se utiliza una fuente de alimentación 

externa. 

 Este pin es una salida de 5 V regulada del regulador de la placa. 

 Un suministro de 3,3 voltios generado por el regulador de la placa. 

 El pin IOREF en la placa proporciona la referencia de tensión con la que opera el 

microcontrolador. 

 Tiene 256 KB de memoria flash para almacenar el código (de la que se utilizan 8 

KB para el cargador de arranque), 8 KB de SRAM y 4 KB de EEPROM. 

 El pin AREF es la tensión de referencia para las entradas analógicas. 

 Tiene una serie de facilidades para la comunicación con un ordenador, otra placa, 

u otros microcontroladores. 

 La longitud máxima y la anchura son 4 y 2,1 pulgadas, respectivamente, con el 

conector USB y el jack de alimentación eléctrica que se extienden más allá de la 

dimensión anterior. 3 

2.3. Módulo lector RFID – RC 522 

El módulo utiliza 3.3V como voltaje de alimentación y se controla a través del 

protocolo SPI, así como el protocolo UART, por lo que es compatible con casi cualquier 

microcontrolador, Arduino o tarjeta de desarrollo. El RC522 utiliza un sistema avanzado 

de modulación y demodulación para todo tipo de dispositivos pasivos de 13.56Mhz.   

Como se hará una lectura y escritura de la tarjeta, es necesario conocer las siguientes 

características de los bloques de memoria una tarjeta: 

 La tarjeta que viene con el módulo RFID cuenta con 64 bloques de memoria (0 - 

63), donde se hace lectura y/o escritura.  

 Cada bloque de memoria tiene la capacidad de almacenar hasta 16 Bytes.    

 El número de serie consiste de 5 valores hexadecimales, se podría utilizar esto para 

hacer una operación dependiendo del número de serie.4 
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Figura 2.1 Módulo lector RFID – RC 522 

Fuente: https://hetpro-store.com/modulo-lector-rfid-rc522-rf-con-tarjeta-y-llavero/ 

2.4. Módulo Bluetooh HC – 06 

El módulo de Bluetooh HC-06 es un módulo Maestro-Esclavo, esto quiere decir 

que además de recibir conexiones desde una PC, Tablet o Smarthphone, también es capaz 

de generar conexiones hacia otros dispositivos Bluetooh. Esto nos permite, por ejemplo, 

conectar dos módulos de Bluetooh y formar una conexión punto a punto para transmitir 

datos entre dos microcontroladores o dispositivos. Las características que se pueden 

encontrar en este módulo se dan de la siguiente manera: 

 Voltaje de alimentación: 3.6 V - 6 V. 

 Distancia de alcance: 10m aproximadamente. 

 Cuenta con un pin RX y un TX lo que hacen la comunicación serial mediante la 

recepción y salida de niveles lógicos de 3.3 V. 

 Este módulo viene con el firmware HC-06 instalado: Con configuración serial 

predeterminada 9600/N/1 y código de emparejamiento: 1234. 

 Cuenta con un LED rojo de status que parpadea cuando es prendido y es visible, 

queda prendido fijo cuando el emparejamiento y la conexión serial se encuentra 

abierta.5 

 

 



 

7 
 

 

Figura 2.2 Módulo Bluetooh HC – 06 

Fuente: http://cursoarduinomega.blogspot.com/2015/09/hc-06-bluetooth-module-slave-

with.html 

2.5. Sensor de ultrasonido HC – SR04 

            El HC-SR04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos 

y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 450 cm. El sensor funciona 

por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. Su uso es 

tan sencillo como enviar el pulso de arranque y medir la anchura del pulso de retorno. De 

muy pequeño tamaño, el HC-SR04 se destaca por su bajo consumo, gran precisión y bajo 

precio, entre sus principales características tenemos: 

 Dimensiones del circuito: 43 x 20 x 17 mm 

 Tensión de alimentación: 5 Vcc 

 Frecuencia de trabajo: 40 KHz 

 Rango máximo: 4.5 m 

 Rango mínimo: 1.7 cm 

 Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL): 10 μs. 

 Duración del pulso eco de salida (nivel TTL): 100-25000 μs. 

 Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20 ms.6 

 

 

http://cursoarduinomega.blogspot.com/2015/09/hc-06-bluetooth-module-slave-with.html
http://cursoarduinomega.blogspot.com/2015/09/hc-06-bluetooth-module-slave-with.html
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Figura 2.3 Sensor de ultrasonido HC – SR04 

Fuente: http://bot-boss.com/tutorial-arduino-medir-distancia-sensor-ultrasonico-hc-sr04/ 

2.6 Display LCD 16 x 2 

            El LCD (Liquid Cristal Display) o pantalla de cristal líquido es un dispositivo 

empleado para la visualización de contenidos o información de una forma gráfica, 

mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. Está 

gobernado por un microcontrolador el cual dirige todo su funcionamiento. Un LCD de   

16 x 2 dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una. Los píxeles de cada símbolo o carácter 

varían en función de cada modelo.7  

 Sus características principales son: 

 Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y griegos. 

 Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

 Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del carácter. 

 Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla. 

 Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

 Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

 Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits.8 

http://bot-boss.com/tutorial-arduino-medir-distancia-sensor-ultrasonico-hc-sr04/


 

9 
 

 

Figura 2.4 Display LCD 16 x 2 

Fuente: http://www.electronicasmdsc.com/producto/pantalla-lcd-16x2/ 

2.7. Processing  

 Processing es un lenguaje de programación open source (código abierto) y un 

ambiente de trabajo para personas que quieran programar imágenes, animaciones e 

interacciones. Cuenta con librerías de gráficos para crear líneas, círculos, cuadrados, 

curvas, etc.; librerías para manejo de figuras 3D, protocolos de comunicación como UDP, 

y la librería para comunicación serial, por lo que Processing es gran herramienta para los 

microcontroladores. Además de las librerías incluidas en el núcleo, permite agregar 

librerías externas que aumentan aún más las capacidades de Processing, como las librerías 

para protocolo OSC, para twitter, objetos para crear GUI, control de sensores, etc.9 

2.8. Android 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al 

igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en 

Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada 

Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java.10 
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2.8.1. Características  

Entre las características que caben destacar de este sistema operativo se tienen: 

 Pantalla adaptable a pantallas de mayor resolución. 

 Biblioteca de gráficos 2D y 3D. 

 Almacenamiento a través de SQLite, la cual es una base de datos liviana. 

 Soporta las siguientes tecnologías de conectividad: 

 GSM/EDGE 

 IDEN 

 CDMA 

 EV-DO 

 UMTS 

 Bluetooth 

 Wi-Fi 

 LTE 

 HSDPA 

 HSPA+ 

 WiMAX 

   Navegador Web basado en WebKit. 

 Soporte Java. 

 Soporte de distintos formatos multimedia. 

 Soporte para Streaming. 

 Soporte para cámaras de fotos y videos, al igual que de pantallas táctiles, GPS, 

acelerómetros giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, 

sensores de luz, GamePad, termómetro y aceleración por GPU 2D y 3D, entre 

otros. 

 Incluye herramientas de análisis del rendimiento del sistema. 

 Catálogo de múltiples aplicaciones a través de Google Play. 

 Soporte multi-táctil. 

 Soporte de Video llamada. 

 Búsqueda de contenido a través de voz.10 
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2.8.2. Processing para Android 

En el entorno de desarrollo de Processing, se puede seleccionar el tipo de 

desarrollo que se desea realizar, teniendo la opción de elegir entre el modo Java, modo 

experimental y modo Android: 

 

Figura 2.5 Selección Java en Processing 

Fuente: https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth 

Al desarrollar aplicaciones en el modo Android, estas pueden ser ejecutadas en 

cualquier teléfono que maneje este sistema operativo. 

Las aplicaciones se crean de igual manera como se crea otro programa en 

Processing, donde la única restricción que presenta este modo es el uso de algunas 

librerías, como es el libre serial que si se encuentra en el modo Java.11 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/patriotaSJ/Bluetooth


 

12 
 

CAPÍTULO III 

Desarrollo del proyecto 

3.1. Diagrama de flujo  

La elaboración del proyecto consiste e implementar un sistema de control de 

acceso el cual brinde mayor seguridad en relación al paso de personal autorizado a las 

diferentes áreas de trabajo dentro de la editorial Abya Yala Patujú, en tal caso, se presenta 

el siguiente diagrama de flujo para su posterior diseño, programación e implementación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

¿Sensor de ultrasonido 

detecta presencia de 

personas en puerta 

principal? 

Si No 

No se manda 

información al Arduino 

Mega y no se activa 

display LCD 

Se manda información 

al Arduino Mega y se 

activa el display LCD 

para solicitar: “Para 

acceder pase su tarjeta 

por el módulo” 

 

¿El módulo RFID – 

RC 522 identificó la 

tarjeta? 

No Si 

El sistema manda un 

mensaje a través del 

display LCD: “Usted 

no es personal de la 

editorial, para ser 

atendido toque timbre” 

El personal autorizado accede y se 

dirige hacia la entrada principal del 

área que corresponde para acceder 

mediante la comunicación Bluetooh 

identificándose por su código  

¿El módulo Bluetooh 

confirmo que es 

personal de esa área? 

Si No 

x y 
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Diagrama Nº2 Diagrama de flujo del sistema de control de acceso 

  Fuente: Propia 

3.2. Diagrama de bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº3 Diagrama de bloques del sistema de control de acceso 

  Fuente: Propia 

x y 
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Arduino 
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Arduino 

Mega 

2560 
Iluminación 
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3.3. Diagrama circuital  

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Nº4 Diagrama circuital del sistema de control de acceso 

  Fuente: Propia 
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3.4. Posicionamiento de los módulos y sensores  

De acuerdo al plano de construcción de la editorial se hace el posicionamiento de 

los dispositivos tal y como se muestra en la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Posicionamiento de los módulos y sensores 

Fuente: Propia 

3.5. Programación para el primer acceso  

Estando en la primera parte del sistema de acceso, nuestro sensor de proximidad 

no tiene la necesidad de incorporar una librería para su funcionamiento en Arduino, más 

es necesario configurar cada uno de los pines del mismo, como se muestra en la siguiente 

codificación:  

 

 

 

Iluminación 
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#include <SPI.h> 

#include <MFRC522.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

  

#define SS_PIN 53 

#define RST_PIN 9 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance. 

 

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 

int Trig = 12; 

int Echo = 13; 

int P1_1 = 10; 

int P1_2 = 11; 

 

int P2_1 = 46; 

int P2_2 = 47; 

  

void setup()  

{ 

  Serial.begin(9600);    

   

  pinMode(Trig, OUTPUT);   

  pinMode(Echo, INPUT); 

  pinMode(P1_1, OUTPUT);   

  pinMode(P1_2, OUTPUT); 

    

  SPI.begin();       

  mfrc522.PCD_Init();   

  Serial.println(); 

 

} 

void loop()  

{ 

  long duracion; 

  long distancia; 

  digitalWrite(Trig, LOW); 

  delayMicroseconds(4); 

  digitalWrite(Trig, HIGH); 

  delayMicroseconds(10); 

  digitalWrite(Trig, LOW); 

  duracion = pulseIn(Echo, HIGH); 

  duracion = duracion/2; 

  distancia = duracion/29; 

  if(distancia <=100){ 

    lcd.begin(16, 2); 

    lcd.setCursor(0,0); 
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    lcd.print("Bienvenido a la"); 

    lcd.setCursor(3,1); 

    lcd.print("Editorial"); 

    delay(1000); 

    lcd.clear(); 

    delay(250); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("Para acceder..."); 

    delay(2000); 

    lcd.clear(); 

    delay(250); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("Pase su tarjeta"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("por el detector"); 

    delay(3000); 

    lcd.clear(); 

    delay(250); 

     if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  

  { 

    return; 

  } 

  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

  { 

    return; 

  } 

  Serial.print("UID tag :"); 

  String content= ""; 

  byte letter; 

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

  { 

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

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

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

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

  } 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Message : "); 

  content.toUpperCase(); 

   

  if (content.substring(1) == "75 F0 E8 CF" || content.substring(1) == "55 F8 70 D0" || 

content.substring(1) == "C1 8A E1 2B") //change here the UID of the card/cards that you 

want to give access 

  { 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("ID : "); 

    lcd.print(content.substring(1)); 
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    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("Acceso correcto"); 

    Serial.println("Acceso correcto"); 

    delay(1200);  

    digitalWrite(P1_1,HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(P1_1,LOW); 

    delay(5000); 

    digitalWrite(P1_2,HIGH); 

    delay(500); 

    digitalWrite(P1_2,LOW); 

    delay(1000); 

    lcd.clear(); 

    delay(250);      

  } 

  

 else   { 

 

    lcd.print(content.substring(1)); 

    lcd.setCursor(0, 0); 

    lcd.print("Acceso denegado"); 

    Serial.println("Acceso denegado"); 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("toque timbre"); 

    delay(4000); 

    lcd.clear(); 

    delay(250);  

     } 

  } 

} 

 

3.6. Programación para el segundo acceso 

int estado=0; 

int retardo=100; 

int analogo=0; 

 

int rojo = 2; 

int verde = 3; 

 

 

void setup(){ 

  pinMode(9,OUTPUT); 

  pinMode(8,OUTPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(2,OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  delay(1000); 
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 } 

 void loop(){ 

 if(Serial.available()>0){           // Si el puerto serie esta habilitadp  

        estado = Serial.read();      // Lee lo que llega por el puerto Serie 

 } 

      

 if(estado== 'a'){                    // on/off de los pin 13 al pin 6 

       digitalWrite(9,HIGH); 

 } 

 if(estado== 'b' ){ 

       digitalWrite(9,LOW); 

 } 

 if(estado== 'c'){  

       digitalWrite(8,HIGH); 

 } 

 if(estado== 'd' ){ 

       digitalWrite(8,LOW); 

 } 

 if(estado== 'e'){  

       digitalWrite(3,LOW); 

 } 

 if(estado== 'f' ){ 

       digitalWrite(3,LOW); 

 } 

 if(estado== 'g' ){ 

       digitalWrite(2,HIGH); 

 } 

 if(estado== 'h' ){ 

       digitalWrite(2,LOW); 

 } 

if(estado=='1'){               //  Dimer 2 conectado al pin 3 

        analogWrite(4,0); 

       } 

       

 if(estado=='2'){ 

        analogWrite(4,3); 

       }    

if(estado=='3'){ 

        analogWrite(4,8); 

       }   

if(estado=='4'){ 

        analogWrite(4,20); 

       }   

if(estado=='5'){ 

        analogWrite(4,30); 

       }   

if(estado=='6'){ 
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        analogWrite(4,60); 

       }   

if(estado=='7'){ 

        analogWrite(4,125); 

       }   

if(estado=='8'){ 

        analogWrite(4,255); 

       }    

 delay(retardo); 

 }  // Configuración monitor serie 

  Serial.begin(9600); 

  // Configuramos las filas y las columnas del LCD en este caso 16 columnas y 2 filas 

  lcd.begin(COLS, ROWS); 

} 

 

void loop() { 

  // Limpiamos la pantalla 

  lcd.clear(); 

  // Situamos el cursor en la columna 0 fila 0 

  lcd.setCursor(0,0); 

  // Escribimos Inserte tarjeta 

  lcd.print("Inserte tarjeta"); 

delay(2000); 

} 
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CAPÍTULO IV 

 
Conclusiones 

 

A través del diseño y desarrollo del trabajo de aplicación, se verificó la importancia 

que tienen cada una de las etapas (investigación, diseño, implementación y pruebas) en la 

ejecución del mismo. Fue y es importante tomar a consideración cada una de las 

especificaciones técnicas de los módulos RFID – RC 522 y Bluetooh HC – 06, además 

del sensor de ultrasonido y el Display LCD.  

 

El desarrollo de la aplicación para los smartphones también tiene que tener un trato 

especial, ya que si Android no fuera un sistema operativo de código abierto y compatible 

para los dispositivos que se hizo en el diseño no se podría tener comunicación entre el 

usuario y el módulo Bluetooh.   
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