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Este proyecto surge de la necesidad de controlar el acceso de los 
alumnos a diferentes espacios sin necesitar la presencia de un profesor.

Pretendemos controlar el acceso a una biblioteca u otros lugares del 
instituto mediante un sistema de tarjetas y lector RFID que consulta una 
base de datos en tiempo real mediante una conexión WIFI con el fin de 
permitir o denegar el acceso a aquellos alumnos y profesores que 
deseen entrar en la biblioteca según tengan permiso o no. 

Es similar a los modelos del mercado pero en tamaño reducido, más 
barato y fabricado por nosotros con materiales que se pueden adquirir 
sin mucha dificultad. Como cada alumno y profesor hacen un uso 
distinto de la biblioteca, se podrían implementar diferentes permisos que 
se les otorgarían a aquellos alumnos o profesores que acudan más 
veces.

Finalmente hemos conseguido crear un sistema de seguridad y paso para la 
biblioteca de nuestro instituto, teniendo esta un mínimo coste, ya que su 
fabricación y programación ha sido desde cero con materiales de bajo coste. 
Con este proyecto hemos aprendido muchas cosas que desconocíamos de la 
programación, el diseño 3D,  de como tratar y comparar la información que 
encontramos en distintas fuentes y la cantidad de esfuerzo y tiempo que requiere 
presentar un proyecto de esta magnitud.

Las principales funciones de este proyecto:
● Administrar el acceso a una biblioteca, en nuestro caso.
● Consultar una base de datos y confirmar si el individuo es apto para 

entrar.
● Controlar si el individuo esta dado de alta.
● Verificar si el individuo es miembro del personal.
● Emitir distintos sonidos, dependiendo de si se le accede el paso o no.
● Si la persona es apta para entrar, desbloquear la cerradura ya sea 

desde dentro o desde fuera, aunque si es desde dentro no haría falta la 
identificación previa.

● Controlar el tiempo que pasa el individuo dentro de la sala.

·Identificación
·NIA*
·Curso

·Controlar el tiempo
·Número de entradas

·Comprobar si es personal

Tarjeta RFID

Lector de tarjetas
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NODEMCU ESP8266
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Liquid Crystal Display

Servidor 
BBDD

El punto de 
acceso nos 
permite una 
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con la base 

de datos 
para 
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Muestra las 
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seguir para poder 
acceder.
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dependiendo de si 
el acceso está 
permitido o no.

 *(Numero Identificación 
Alumno).

Servo/Puerta

Verde: Entrada de datos
Rojo: Salida de datos

Este lector de tarjetas se basa en el uso de 
radiofrecuencias para la identificación y el 
registro de este tipo de tarjetas, a diferencia 
de las tarjetas de banda magnética que se 
pueden deteriorar con el paso del tiempo, 
estas tienen mas durabilidad ya que en ningún 
momento hay contacto físico entre el lector y 
la tarjeta.

NODEMCU ESP8266

La placa NODEMCU ESP8266 es el eje 
central del proyecto, una placa que se puede 
programar en Arduino IDE y que cuenta con 
un modulo WIFI que permite la conexión a la 
base de datos. 
Ademas este módulo cuenta con distintos 
pines GPIO (General Purpose Input/Output).

LIQUID CRYSTAL DISPLAY
También denominado LCD, es una pantalla de 
cristal líquido de 16x2, columnas y filas, en 
nuestro caso.
Esta muestra los pasos a seguir para poder 
acceder a la biblioteca de forma rápida y 
eficiente. 

BUZZER

SERVO

El servo es un pequeño motor programable 
que permite fijar una serie de movimientos, 
según como se programe, para las distintas 
aplicaciones que se le puede dar, en nuestro 
caso la apertura de una puerta

Este dispositivo es un pequeño altavoz que 
emite distintos sonidos según como es 
programado, permite distinguir si el acceso 
está permitido o no.

LECTOR DE TARJETAS RFID

RESUMEN DEL PROYECTO

Para la forma de trabajar, nos hemos distribuido las tareas entre los 
distintos integrantes del proyecto.
● César se ha dedicado al diseño 3D de la carcasa. 
● Sergi ha entregado su tiempo a documentar y buscar información útil 

para el proyecto.
● Hector se ha dedicado mayoritariamente a la programación y montaje 

del hardware.
● Como ha sido un proyecto desarrollado en horas de clase, la misma ha 

desarrollado la base de datos de la que hace uso este proyecto.
● A parte de que cada persona ha hecho su función principal, también 

han ayudado a los demás cuando lo han necesitado.
● Hemos utilizado hardware y software libre, es decir, que todos 

podemos hacer uso del mismo sin apenas coste, esto ha sido muy 
beneficioso ya que siendo estudiantes no habríamos dispuesto de los 
recursos necesarios para hacer un proyecto de este calibre.
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