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Abstract — El presente trabajo analiza la solución planteada a un 
problema interno de la Universidad Nacional de La Matanza, 
solución que se traduce en un proyecto que puede aplicarse a distintas 
situaciones similares.  
El proyecto originalmente planteado consiste en el control 
automatizado del acceso a la Biblioteca Central de la Universidad, 
utilizando un sistema de molinetes ya instalados en la misma. Estos, 
en su modo de funcionamiento inicial, trabajaban de manera 
autónoma, validando únicamente el acceso a aquellas personas que 
poseyeran una tarjeta magnética, sin posibilidad alguna de establecer 
estadísticas de ingreso y egreso de personas.  

I. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
El objetivo planteado para el  proyecto fue el de modernizar 

el sistema de control de acceso existente, proporcionando 
conectividad, a través de una red de área local, para permitir la 
interconexión con un servidor central de la Universidad en el 
que reside la base de datos actualizada de la población 
autorizada a acceder a la biblioteca. Esta prestación permite la 
supervisión de acceso y salida de usuarios a la misma en 
tiempo real.  

Los requerimientos básicos del proyecto plantean, entre 
otras, las siguientes necesidades a resolver:  

• Lectura de tarjetas magnéticas, del tipo bancario, 
como elemento de identificación. La información debe poder 
leerse en cualquiera de los dos sentidos de movimiento de la 
tarjeta.  

• Diseño de un protocolo que permita la comunicación 
de los módulos lectores instalados, actualmente ocho, con 
posibilidad de ser expandido a 255 lectores con un mismo 
concentrador local. 

• Diseño de un bus de comunicaciones basado en la 
norma RS485 full dúplex, para comunicar los diferentes 
módulos lectores de tarjetas con el concentrador local. 

• Diseño de un algoritmo de búsqueda y habilitación de 
los usuarios autorizados a ingresar o egresar del sistema bajo 
control.  

• Seguridad de funcionamiento normal aún en caso de 
interrumpirse la vinculación con el servidor central de la 
Universidad.  

• Almacenamiento de la información de acceso y egreso 
para su transferencia al sistema central en tiempo real o, en 
caso de desconexión, a posteriori de la reconexión del mismo.  

• Reutilización de la mayor parte del hardware instalado. 

El sistema de acceso planteado, como ya se ha dicho, 
funciona en forma distribuida, repartido entre los elementos de 
control de acceso instalados en cada uno de los molinetes y un 
concentrador local que se conecta a través de una LAN al 
servidor central de la Universidad, en el cual se desarrolla el 
software de validación de usuarios. Este concentrador local 
incluye una memoria del tipo flash en la que se encuentran 
almacenadas las identificaciones de las personas autorizadas a 
ingresar. En el caso individual de cada usuario, esa información 
se encontrará grabada en una pista de la tarjeta magnética que 
el usuario posee.  

El sistema de control de acceso, a su vez, se plantea sobre 
la base de un sistema basado en un microcomputador 
monolítico, de características adecuadas para tal fin, 
fundamentalmente de fácil obtención en el mercado, y de 
prestaciones suficientes de memoria e interfaces adecuadas de 
entrada salida. El mismo permite el agregado de elementos 
externos de almacenamiento, tales como una memoria externa 
tipo SD, común en aplicaciones de todo tipo, interfaces 
Ethernet para la implementación de la red de comunicaciones y 
otros elementos que se detallan a lo largo del presente trabajo. 

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ORIGINAL 
El presente proyecto surge a través de un pedido del 

decanato del Departamento de Ingeniería e Investigaciones 
Tecnológicas para automatizar y relevar datos de ingreso y 
egreso de personas a la biblioteca “Leopoldo Marechal” de la 
Universidad Nacional de La Matanza. 

El sistema se diseñó tratando de utilizar la mayor parte del 
hardware disponible de un sistema preexistente en desuso. Este 
antiguo sistema estaba conformado por cuatro molinetes con 
traba de acceso, que se desbloqueaban al deslizar en un sentido 
una tarjeta magnética. No existía la posibilidad de bloquear el 
acceso a una persona en particular (penalizados)  y básicamente 
quien poseía una tarjeta estaba habilitado a ingresar. 

Tampoco existía la posibilidad de poder relevar datos de 
ingreso y egreso de personas, factor determinante del proyecto. 

Una vez planteada la problemática del diseño y conociendo 
cuáles eran los dispositivos de hardware que se podían 
aprovechar, se procedió al diseño del sistema de control de 
acceso. 

III. EL SISTEMA PLANTEADO 
El sistema a plantear para dar solución a los requerimientos 

de la aplicación debería contar con: 

• Dispositivos de control instalados en cada molinete. 
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• Un dispositivo concentrador de comunicaciones y 
control. 

• Un canal de comunicaciones serie bajo la norma 
RS485 para la interconexión de los molinetes con el 
concentrador. 

• Un puerto de comunicación Ethernet. 

• Una memoria de almacenamiento masivo como 
soporte de los archivos de personas habilitadas para el ingreso. 

El sistema de control así planteado se configura sobre la base 
de dos placas de circuito impreso, cada una de las cuales 
responde a funciones específicas que se describen a 
continuación: 

A. Placa de control de molinetes 
Esta placa cumple con las funciones de: 

• Lectura de la tarjeta magnética al ser deslizada a través del 
mecanismo lector en cualquiera de los dos posibles 
sentidos.  

• Transmisión de los datos leídos desde la tarjeta a la placa 
concentradora a través de canal serie. 

• Apertura del molinete a partir de la confirmación 
proveniente del dispositivo concentrador.   

El diseño de la placa de control de molinetes está basada en 
un microcontrolador de la familia PIC16F73, con un oscilador 
de 20 Mhz, el que permite utilizar el canal de comunicaciones 
serie a una velocidad de 57600 baudios. El dispositivo 
transceptor elegido para la implementación de la norma RS485 
(Full Duplex) fue el SN75176, utilizándose un transceptor para 
cada una de las líneas de transmisión RXD y TXD. 

La placa posee además dos salidas a relé para el control de 
la lógica de bloqueo del molinete.  

Como parte del diseño de esta placa, se hizo necesario el 
desarrollo de un algoritmo de lectura de datos de la tarjeta, el 
que permite almacenar un arreglo de bits que podrá ser 
recorrido en ambos sentidos, de forma tal de poder identificar 
el encabezado del mensaje y recomponer los datos 
almacenados en la tarjeta. 

El algoritmo fue sometido a intensas pruebas, lográndose 
un alto nivel de aceptación en la lectura de datos. Esto permite 
evitar la reiterada reinserción de la tarjeta en el lector, con el 
consecuente ahorro de tiempo de acceso por persona. 

Al obtener una lectura completa de una tarjeta la placa 
espera ser interrogada por el sistema concentrador, lo que se 
realiza a una frecuencia de ocho veces por segundo. Una vez 
que se transmiten los datos de la tarjeta, se espera un mensaje 
de confirmación de apertura del molinete. 

Para la comunicación de datos se desarrolló un protocolo 
orientado al byte, basado en una configuración maestro esclavo 
(las placas de los molinetes siempre son esclavas), para evitar 
colisiones de tráfico de datos. 

Este protocolo permite la interconexión de hasta 255 
dispositivos distintos, límite que requerirá el reemplazo de los 

circuitos integrados SN75176 mencionados por otros 
dispositivos transceptores, tales como los circuitos integrados 
MAX485, capaces de manejar las corrientes correspondientes a 
ese máximo de carga. 

B. Placa  concentradora 
Esta placa cumple con las funciones de gobernar las placas 

de control de molinetes mediante un proceso de interrogación 
de las mismas, validar un código de acceso, y generar la 
apertura del molinete respectivo. 

Asimismo deberá retransmitir a un servidor remoto, al que 
se encuentra conectado mediante un puerto Ethernet, la 
información de personas que ingresaron y egresaron.  

Permite almacenar en una memoria SD todos los datos a ser 
retransmitidos en caso que no haya conexión con el servidor. 

Incluye un reloj de tiempo real (RTC) para almacenar la 
hora y fecha del ingreso o egreso de las personas a la 
biblioteca. 

La placa incluye un elemento visualizador de texto en 
tecnología LCD así como un teclado, que permite configurar de 
manera  básica y sin asistencia de una PC los parámetros de 
configuración. 

El sistema se basa en un microcontrolador 8051F340 de la 
firma Silabs, un derivado de la familia 8051 de Intel, que 
incluye 64K bytes de memoria flash para programa, 4 Kbytes 
de memoria de lectura escritura, y una velocidad máxima de 
operación de 48 MIPS a 48 Mhz de frecuencia de reloj. Esta 
familia de procesadores permite la interconexión con un 
controlador monolítico para protocolo Ethernet, modelo 
CP2200, el que se utiliza para implementar el puerto de 
comunicación Ethernet requerido. 

La interfaz con la memoria SD está implementada sobre la 
base de un puerto serie propio del procesador, en tanto que el 
sistema de archivos se basa en una estructura FAT, la que 
permite leer la información de la tarjeta de memoria desde una 
computadora personal si fuera necesario. 

Mediante el teclado y el visualizador LCD se accede a un 
menú de programación  y configuración, que permite entre 
otras cosas, programar la dirección IP de destino y local, 
programar cuales de los caracteres leídos desde la tarjeta 
magnética son de utilidad, y determinar la puesta en fecha y 
hora del reloj de tiempo real. 

En la figura 1 se observa el diagrama en bloques de la placa 
aquí descripta. 

C. Algoritmo de validación de datos de acceso. 
Con el objeto de optimizar los tiempos de apertura de los 

molinetes, la placa concentradora posee una tabla de validación 
de acceso. Esta tabla está implementada en memorias 
EEPROM, elegidas por la facilidad de su acceso, y por su 
mayor vida útil, frente a la de la memoria SD.  

El tamaño de la  tabla de validación fue definido en función 
del total de la matricula de la universidad, que al momento del  
comienzo del proyecto ascendía a un número cercano a los 
25.000 alumnos. Sobre esa base, se planteó una dimensión que 
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permitiera aceptar alrededor de 100.000 registros, número más 
que suficiente para las necesidades originalmente planteados.  

Figure 1.  Esquema general del sistema de control de acceso 

La definición final permite plantear un valor de un millón 
de registros, a ser implementado en dos memorias EEPROM, 
con acceso I2C, de 64 Kbytes cada una.  

Esto permite asignar un bit de la memoria a cada número de 
matrícula de alumno. En esta situación, el algoritmo de 
búsqueda se basa simplemente en dividir el número de 
matrícula por 8 para obtener la dirección del registro y con el 
resto de la división el número de bit correspondiente a esa 
matrícula. Un “cero” en la posición dada del registro 
correspondiente bloquea el acceso, en tanto que un “uno” lo 
permite. De esta forma, con 128 Kbytes de memoria, se pueden 
administrar poco más de un millón de registros.  

La información contenida en la tabla se encuentra duplicada 
en el servidor, pero queda claro que el servidor no valida el 
ingreso, porque el tiempo de latencia haría esperar demasiado 
tiempo a la persona frente al molinete. La información de los 
egresos e ingresos se almacena temporariamente en memoria 
interna de lectura escritura, y se transfiere al servidor central 
cuando la cantidad de información acumulada llega al orden de 
1Kbyte. En caso que los ingresos/egresos de personas no 
lleguen a un valor tal que se genere un buffer de ese tamaño, se 
transmite automáticamente cada 15 minutos o utilizando un 
parámetro de tiempo de transferencia preseleccionado mediante 
el menú de teclado/LCD. 

Si existe comunicación con el servidor el sistema no 
almacena en la tarjeta SD para preservar la cantidad de 
escrituras y lograr una mayor duración de la misma. 

Si bien no existe un desafío tecnológico en el proyecto 
planteado, el mismo sirvió para generar un hardware de 
múltiples dispositivos muy comunes hoy en día, que no se 
encuentran accesibles en todas las familias de 

microcontroladores. En un futuro este mismo diseño puede 
aplicarse con fines didácticos. 

Al cierre del proyecto surgió la alternativa de reemplazar 
los lectores de tarjeta magnética por lectores RFID, situación 
que no genera demasiados inconvenientes debido a la 
construcción modular del sistema. Solo se deberá modificar el 
firmware de las placas esclavas. 

IV. CONCLUSION 
Se describe en este trabajo un desarrollo realizado en la 

Universidad Nacional de La Matanza, tendiente a modernizar 
el sistema de control de acceso a su biblioteca central. El 
proyecto fue desarrollado sobre la base de sistemas 
microcomputadores convencionales, los que se comunican 
con un servidor central instalado en la Universidad,  

Si bien debe admitirse que el proyecto propuesto en sí 
mismo no plantea un desafío en lo tecnológico, sí permitió 
integrar una gran cantidad de dispositivos y aplicaciones, 
como también explorar nuevos modos de conectividad poco 
comunes hasta hace unos años en diseños embebidos.  

El desafío de utilizar una memoria de almacenamiento 
masivo del tipo SD con un sistema de archivos del tipo 
conocido como FAT, permitió también abrir un camino a 

nuevos diseños referidos a registro de grandes volúmenes de  
datos. 

Los algoritmos de manejo de datos para el control de 
acceso, por su parte, permitieron plantear el manejo de gran 
cantidad de datos utilizando memorias sencillas y de bajo 
costo, sin la necesidad de medios de almacenamiento 
sofisticados.  

Finalmente, y como objetivo práctico y didáctico, el 
proyecto permitió el desarrollo de un hardware que permite una 
gran flexibilidad en cuanto a sus aplicaciones y posibilidades 
de utilización. Este punto es fundamental resaltarlo porque de 
esta experiencia puede ser el inicio de otras tantas fácilmente 
utilizables en proyectos de pregrado.   
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