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Resumen 
 

La falta de información disponible sobre los sistemas de gestión de control 
de acceso comerciales, motiva la realización del presente trabajo. El 
estudio de estos sistemas, sirve como punto de partida para crear un 
sistema de control de acceso mediante tecnologías abiertas. 
 
Durante la especificación de requisitos, se ha definido el conjunto mínimo 
de ellos para que el prototipo fuese funcional, ajustado al tiempo 
planificado. Mientras que, en el diseño, se ha estudiado las diferentes partes 
de estos sistemas, soluciones actuales y tecnologías empleadas. Para 
posteriormente escoger, de una forma justificada, la arquitectura del 
sistema y los componentes de software y hardware abierto. 
 
En la implementación, se ha obtenido un prototipo del sistema, mediante el 
desarrollo de dos aplicaciones sobre tecnología Node.js: una aplicación 
para el control de acceso con lector de tarjetas sin contacto NFC, y otra 
para un servidor web en la nube que realiza la lógica de control.  
 
Para finalizar el desarrollo, se han realizado pruebas unitarias y de 
integración que verifican el funcionamiento del sistema respecto a los 
requisitos y realizar las oportunas correcciones, en caso de ser necesario. 
 
Por último se realizó sobre el sistema, auditorias de seguridad y privacidad.  
 
Entre las conclusiones obtenidas se destaca la viabilidad de las tecnologías 
implementadas en el prototipo del sistema. Y por tanto, el futuro desarrollo 
como producto final. Otras conclusiones obtenidas de la realización de las 
auditorias de seguridad y privacidad, son la aparición de objetivos futuros 
con los que proseguir el presente trabajo, para mejorar en estos aspectos el 
prototipo del sistema. 
 
 

Palabras clave: control de acceso, NFC, API RESTful, aplicación web, 
Node.js, seguridad, privacidad, RGPD. 
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Abstract 
 

Lack of public information about commercial access control management 
systems motivates this work. Study of these systems serves as baseline to 
create an access control system developed with open technologies. 
 
During the requirements specification, the minimum set of requirements 
was defined in order to achieve a functional prototype, adjusted to the 
schedule. The design has studied different parts of these systems, current 
solutions and technologies used. To choose, a well-reasoned system 
architecture and its open software and hardware components. 
 
During implementation, it has been obtained a prototype of the system, 
through the development of two applications on Node.js technology. One 
application for access control with NFC contactless card reader, and 
another for a web server based in cloud computing performing logic 
control processes. 
 
Ending development phase, unit and integration tests have been carried out 
to verify the proper system behavior, checking the requirements are 
satisfied and making the appropriate corrections, if necessary. 
 
Finally, security and privacy audits were carried out on the system. 
 
The viability of the implemented technologies in the system prototype 
stands out as conclusion. And therefore, the future development as a final 
product. Whereas, as a result of security and privacy audits, new future 
objective emerges in order to improve the system prototype. 
 
 

Keywords: access control, NFC, RESTful API, web application, Nodejs, 
open software, security, privacy, GDPR. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

“The world can only be grasped by 
action, not by contemplation.”  

 
—Jacob Bronowski 

 
 
Los sistemas de control de acceso físico o PACS1  en sus siglas en inglés, aunque 
inicialmente sistemas electrónicos, han ido evolucionado junto al desarrollo de la 
informática e internet, incorporándolos en los actuales sistemas de tecnologías de la 
información y redes informáticas, aplicados en todo tipo de entornos. 
 
La necesidad de realizar un control de acceso físico puede obedecer a múltiples 
objetivos. Como pueden ser la realización de un control de asistencia a un evento 
determinado, para restringir el acceso a un área determinada por cuestión de seguridad, 
o simplemente para el uso de un servicio de pago (sistema de transporte público, 
gimnasios, hoteles, aparcamientos, etc.). 
 
Si bien, habitualmente este control aún lo realizan personas (voluntarios de un evento, 
personal de seguridad o conductores de autobuses), cada vez es más común la 
implantación de sistemas de control físico informatizados, debido a las enormes 
ventajas que aportan, como pueden ser:  
 

La rapidez en el tránsito por los controles. 
Mayor capacidad de trazabilidad de los usuarios al transitar los controles. 

La capacidad de tomar decisiones más rápidamente y de forma dinámica sobre 
la autorización o revocación de permisos de cada usuario y para cada control de 
acceso. 
Más rápidos y fiables mecanismos de autenticación de los usuarios, mediante 
tecnología biométrica (lector dactilar, reconocimiento facial o de voz, etc.). 
Permiten, además, aumentar la seguridad combinando la autenticación 
biométrica con un segundo factor de autenticación. 
Capacidad de generar datos que puedan ser procesados y analizados 
posteriormente. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
El presente Trabajo fin de grado, busca diseñar e implementar un prototipo de sistema 
de gestión de control de acceso físico basado en tecnología NFC, haciendo uso de 
tecnologías y soluciones de software actuales, justificando su conveniencia respecto a 
otras similares, así como el desarrollar el diseño propuesto partiendo de unos requisitos 
establecidos, acompañado de sus pruebas y resultados. 
 
Por último, realizar sobre el sistema obtenido, unas breves auditorias tanto sobre la 
seguridad del sistema, como respecto la privacidad del mismo. Exponer las 
conclusiones obtenidas, en cuanto la viabilidad y conveniencia del prototipo obtenido 
para su posible uso en un entorno real. 
 
 
 
1.2. SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO 

 
A continuación, se estudiarán diversos conceptos relacionados con los sistemas de 
control de acceso físico, así como las partes que los componen, las legislaciones y 
normativas que puedan afectarlos. Este estudio servirá de introducción al desarrollo del 
estado del arte del siguiente capítulo, en cuya sección 2.3. “Solución propuesta”, 
profundizaremos más detalladamente en los objetivos descritos anteriormente. 
 
Los componentes esenciales que forman un control de acceso físicos son: 

Credencial o credenciales, que deben ser usadas por los usuarios para 
autenticarse en el sistema. Pueden ser: 
o un objeto físico, como llaves electrónicas, móviles, tarjetas NFC, etc. 

o algo que solo el usuario conoce (un PIN o contraseña) 
o rasgos físicos o conductuales intrínsecos al usuario del sistema (huellas 

dactilares, iris del ojo, voz, etc.) 
Barreras físicas, como: puertas, vallas, ascensores, etc. 

Sistema electrónico o electromecánico de accionamiento que permita o 
impida el paso al usuario mediante alguna acción (o inacción) sobre un motor 
eléctrico que eleve una barrera, cerrojo magnético u otro sistema secundario (por 
ejemplo, que iniciase el funcionamiento de un ascensor, etc.). 

Lector de las credenciales que, dependiendo de sus capacidades, puede ser: 
o No inteligente, si únicamente realiza funciones de lectura y que no dispone 

de capacidad de comunicación con el sistema electrónico o electromecánico. 
o Semi-inteligente, si está directamente conectado con el sistema electrónico 

o electromecánico que controla la barrera física si es accionado. Pero no 
tiene capacidad alguna de decisión sobre si dar acceso o no al usuario 
(capacidad de lógica de control). 
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o Inteligente, si está directamente conectado con el sistema electrónico o 
electromecánico de accionamiento y además sí dispone de la capacidad de 
toma de decisión para permitir o denegar el acceso a un usuario. 

 
Además de estos elementos, es posible añadir otros secundarios, como sensores que 
puedan detectar eventos relevantes para el control de acceso, como son: 

Sensor fotovoltaico, que permita detectar si el usuario transita o no por el 
control de acceso, tras ser abierta la barrera física. 

Sensor magnético, para la detección de puertas (u otro elemento que realice la 
función de barrera física) abiertas o correctamente cerradas tras el paso del 
usuario. 

 
Particularmente, el tipo de sistema de control de acceso físico escogido, usará lectores 
no inteligentes. Por tanto, para completar el sistema de control de acceso físico, sería 
necesario añadir un componente donde residiría toda la lógica de control, que gestionase 
y registrase los diferentes eventos de un único control de acceso, o de múltiples 
controles que puedan estar distribuidos por diversas ubicaciones. Este sistema sería, el 
denominado control de acceso lógico2. 
 
 
1.3. LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y ESTÁNDARES 
 
Es también muy relevante, considerar la legislación y normativas vigentes, así como 
posibles estándares que pudieran afectar al sistema que el presente trabajo pretende 
abordar. 
 
1.3.1. LEGISLACIÓN 

 
En el caso de que, para el uso de un control de acceso físico, se requiera que el usuario 
facilite cualquier dato de carácter personal o biométrico, el tratamiento de estos datos en 
el sistema quedará sujeto a obligado cumplimiento en toda la Unión Europea, del 
Reglamento General de Protección de datos o RGPD3. 
 
Más adelante, tras la implementación del prototipo del sistema, se realizará una breve 
auditoría respecto al cumplimiento del tratamiento de estos datos según el RGPD, en la 
sección 5.2. 
 
1.3.2. NORMATIVAS Y ESTÁNDARES 
 
Existen varios estándares que tratan sobre los sistemas de control de acceso físico, y 

                                                
 



 4 

más específicamente, los dispositivos de identificación de usuarios y el software para el 
control de acceso. Los principales son los siguientes: 
 

La EN 608394: “Sistemas electrónicos de alarmas y de seguridad”. 
Específicamente, su parte 11-1: “Sistemas electrónicos de control de acceso. 
Requisitos del sistema y de los componentes”. Es la norma más importante. Norma 
internacional a estar homologada en la IEC 60839. De obligado cumplimiento en 
los países integrantes de la Unión Europea. 

El “ISO/IEC JTC 1/SC 17: Cards and security devices for personal 
identification”5. 

“FIPS 2016: Personal Identity Verification (PIV) of Federal Employees and 
Contractors”, que es requerido junto al estándar “NIST SP 800-78: Cryptographic 
Algorithms and Key Sizes for Personal identity Verification”7. 

“NIST Special publication 800-53 (rev. 4): Security Controls and Assesment 
Procedures for Federal Information Systems and Organizations”8. 

“ISO 27002: Information Technology –Security technics– Code of practice for 
information security controls”9. 

 
 
Es importante tener en cuenta este tipo de normativas. Pues en ellas están establecidos 
los requisitos necesarios que deben ser cumplidos en los productos comercializados en 
los diferentes países.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

«Un artículo del estado del arte resume y organiza 
los resultados de investigación reciente en una forma novedosa 

que integra y agrega claridad al trabajo 
en un campo específico.» 

 
—Fabio A. González, Ph.D. 

 
 
 
A continuación, se hará un repaso de la situación actual de la tecnología que nos ocupa 
en el presente proyecto, para presentar posteriormente, un análisis crítico de aquellas 
partes de este proyecto que pueden aportar una ventaja o resultar de interés. Por último, 
se propone una solución. 
 
 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Una demostración del funcionamiento práctico del uso de un sistema de control de 
acceso, puede observarse en el siguiente vídeo comercial: “GANTNER Access Control 
Systems”10. 
 
Actualmente, pueden encontrarse diversas soluciones comerciales como, por ejemplo: 

Dorlet11: sistemas online, autónomos y software para la gestión de la seguridad. 

Manusa12: controles de acceso (pasillos monitorizados, torniquetes, molinetes y 
portillos) 

Segur-Mon13: controles de acceso y presencia. 

Gemalto14: control de acceso físico y lógico. 

Kaba exos15: gestión eficiente de distintivos de identificación y control de 
acceso. 

4Park16: sistema de control de acceso peatonal y vehicular. 
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Estos sistemas ofrecen una solución integral tanto de diferentes tipos de controles de 
acceso físico como de su gestión. Aunque se ha investigado en qué consistían sus 
sistemas de gestión, no se ha podido encontrar ninguna información al respecto. 
Proyectos de código abierto o no comerciales similares, son: 

Tempo’s17, de Islog: que permite la reserva y gestión de salas de reuniones o 
locales, aunque no incluye la parte del control del acceso físico. Delegándola, a 
soluciones comerciales ya existentes. 

Sistema de control de acceso para Samsung Italia18: que hace uso de ARTIK y resin.io. 
No está disponible el código fuente del proyecto ni información técnica. 
 
 
2.2. CRÍTICA DEL ESTADO DEL ARTE 
 
Los sistemas que existen en la actualidad provienen directamente de un ámbito de 
aplicación principalmente dirigido hacia la seguridad. Esta circunstancia, añadida a la 
estrategia de “seguridad por oscuridad” 19, que las actuales soluciones siguen, nos 
lleva a encontrar escasa información técnica sobre este tipo de sistemas. 
 
Por otro lado, los usuarios que usan las tarjetas NFC en un control de acceso físico 
generan datos que son almacenados como registros o “logs”, y que quedan almacenados 
en el servidor de gestión de puntos de acceso. Los datos generados en cada tránsito por 
los puntos de acceso y que forma un registro, son:  

Código que identifica la tarjeta NFC usada (y por tanto también al usuario). 

Código que identifica el control de acceso en el que ha sido usada. 

Hora y fecha. 

Resultado de la solicitud de acceso (permitido/denegado). 

El almacenamiento de estos registros que se generan en los puntos de acceso físico, 
habitualmente tiene como finalidad: 

Monitorización del uso de los puntos de acceso físico por el administrador del 
sistema. 

Facilitar la depuración del software del sistema durante su desarrollo, e 
identificar posibles fallos en el momento en que se ponga en producción. 
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Como evidencia digital fundamental, usada tanto en auditorías como para la 
rendición de cuentas (accountability20) por el uso del sistema, y según la política 
establecida respecto a los usuarios.  

Todos estos datos que se generaron, muchos de ellos de carácter personal, junto con el 
desconocimiento de cómo se implementan estos sistemas, lleva a desarrollar un interés 
en la forma en que se gestiona en ellos, tanto su seguridad como su privacidad. 
 
 
2.3. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
El trabajo se desea orientar, por un lado, hacia un sistema que haga uso de tecnologías 
abiertas.  Escogiendo para la implementación tanto lenguajes y tecnologías no 
propietarias como dispositivos hardware, que faciliten la mayor información sobre su 
diseño y funcionamiento. 
 
Nuestra solución propuesta, de manera concisa, consistirá en lo siguiente: 

Implementar los sistemas comerciales vistos anteriormente excede el alcance de 
un Trabajo fin de grado. El objetivo que se propone es realizar un prototipo de 
un sistema de gestión de control de acceso, en el que se tenga como mínimo un 
control de acceso y su sistema de gestión, que lleve a cabo la lógica de control y 
la administración de los usuarios. 

Se usará la propia infraestructura que nos proporciona internet para la 
comunicación entre los sistemas de control de acceso y el sistema de gestión. 

Aunque no sea el objetivo principal, se tendrá en cuenta tanto la seguridad del 
sistema como el tratamiento de los datos sujetos a protección según las leyes 
actuales. 

Respecto al control de acceso, para la realización del prototipo se usará un 
computador de placa reducida (como Raspberry Pi, BeagleBoard u otras) que 
disponen de diferentes adaptadores de red (wifi o ethernet), así como diferentes 
puertos (RS-485/232) y protocolos21 (UART, I2C o SPI) de comunicación serie 
para el uso de sensores o lectores (RFID/NFC, dactilar, smartcards, etc.). 

Según hemos vistos en la sección 1.2, el elemento del control de acceso, barrera 
física, podrá ser obviado en nuestro prototipo, ya que no es relevante en el 
desarrollo de este trabajo. Mientras que, el otro elemento restante, el sistema 
electrónico o electromecánico de accionamiento (que actuaría sobre la barrera 
física para permitir el paso al usuario), consideraremos que puede ser sustituido 
por algún tipo de indicador (por ejemplo, un conjunto de leds de colores o 
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mediante información mostrada en una pantalla) que indique si el sistema de 
control permite o deniega el paso del usuario por el mismo. 

Respecto al sistema de gestión de control de acceso, será ejecutado como una 
aplicación bien alojada en plataforma de aplicaciones en la nube (AWS22, 
Digital Ocean23, Heroku24, etc), o bien en una máquina que actúe de servidor en 
una red de área local durante su desarrollo, y al que los diferentes puntos de 
acceso físico realicen conexiones para comunicarse con él y obtengan respuesta 
(acceso permitido/denegado) según la lógica de control establecida en cada 
circunstancia. 

Por último, el sistema de gestión dispondrá de una aplicación web front-end de 
servidor, que permita el acceso de usuarios autorizados, para la administración 
de los usuarios del sistema y sus permisos en los diferentes puntos de acceso 
físico. 

A continuación, se procederá al análisis de requisitos y el diseño de la arquitectura en 
detalle. 
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3. REQUISITOS Y DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA 

 
«La arquitectura software de un programa o sistema informático es la estructura o 

estructuras del sistema, que comprende componentes software, las propiedades visibles 
externamente de estos componentes y las relaciones entre éstos.» 

 
—Bass, Clements y Kazman 

 
 

 
Antes de iniciar el desarrollo del sistema, es necesario establecer los requisitos que debe 
cumplir, así como el diseño de su arquitectura. 
 
 
3.1. REQUISITOS 
 
Al respecto de definir el ámbito del sistema, estableceremos el nombre del mismo como 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESO, por su acrónimo SGCA o 
simplemente ‘el sistema’. 
 
3.1.1. FUNCIONES 
 
En esta sección indicamos a grandes rasgos, las funciones del sistema, agrupadas en 
funcionalidades primarias y secundarias: 
 
Funcionalidades primarias: 
 
El sistema realizará dos funcionalidades primarias independientes, que son 
fundamentales para el correcto desempeño del sistema: 

Proceso de solicitud de acceso por parte de los usuarios haciendo uso de la 
tarjeta sin contacto NFC, en cada control de acceso. 

Proceso de gestión del sistema, para realizar el alta, baja o modificación de sus 
usuarios, y los puntos de acceso físico que conforman también el sistema. 

 
Funcionalidad secundaria: 
 
El sistema deberá registrar y almacenar, todos los eventos que se produzcan en los 
puntos de acceso físico. Por ejemplo: un acceso concedido de un usuario, un intento de 
acceso denegado, etc. 
 
Funciones que no contempla el sistema: 
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El sistema no gestionará el control de las barreras físicas que pueden conformar también 
un sistema de control físico (por ejemplo, una puerta o una barrera levadiza para 
vehículos). En este trabajo, al respecto, únicamente se mostrará al usuario el resultado 
del proceso de autorización. 
 
 
3.1.2. LISTA DE REQUISITOS 
 
La lista de requisitos es la siguiente: 

R1. Alta de usuarios en el sistema. 

R2. Borrado de usuarios en el sistema. 

R3. Modificación de usuarios en el sistema. 

R4. Listado de todos los usuarios o por un identificador. 

R5. Habilitación/deshabilitación de usuarios. Permitiendo o no el uso del sistema 
a los usuarios, sin tener que borrarlos del mismo. 

R6. Alta de un control de acceso físico en el sistema. 

R7. Borrado de un control de acceso físico en el sistema. 

R8. Modificación de un control de acceso físico en el sistema. 

R9. Listado de todos los controles de acceso físico o por un identificador. 

R10. Habilitación/deshabilitación de un control de acceso físico (si necesitásemos 
repararlo y así indicar que no pueda usar el sistema temporalmente). 

R11. Registro de eventos sucedidos en todos los controles físicos. Por ejemplo: 
usuario autenticado y autorizado, usuario autenticado, pero no autorizado 
(tarjeta deshabilitada), usuario autenticado, pero no autorizado (no tiene 
permiso para pasar por el control de acceso), etc. 

R12. Uso del sistema restringido. Tanto por los controles de acceso al integrarse en 
el sistema, como por usuarios administradores que puedan gestionar o 
administrar el sistema. 

R13. Sistema capaz de proporcionar autorización de acceso a múltiples peticiones 
de puntos de acceso, simultáneamente. 

 
Los requisitos R1 a R5 corresponde al ciclo de vida del usuario, mientras que los 
requisitos R6 a R10 al ciclo de vida del punto de acceso. El requisito R11 sería para la 
monitorización del uso del sistema. Un requisito de administración del sistema sería el 
R12, mientras que el requisito R13 especificaría su capacidad de funcionamiento. 
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3.1.3. CARACTERÍSITICAS DE LOS USUARIOS: USABILIDAD 
 
Los usuarios del sistema podrán no haber tenido ningún tipo de entrenamiento previo en 
el uso del mismo. Dada la facilidad de uso de las tarjetas sin contacto o NFC, el diseño 
de la interfaz de usuario deberá permitir que el sistema pueda ser usado por todo tipo de 
usuarios. 
 
Respecto a los usuarios administradores, necesitarán algún tipo de experiencia previa en 
el uso de paneles de gestión y administración, o bien algún tipo de formación previa 
específica para poder usarlo. 
 
 
3.1.4. REQUISITOS FUTUROS 
 
A continuación, señalamos un tipo de requisito que se englobaría en las futuras mejoras 
al sistema y que podrían analizarse e implementarse en un futuro. 
 
En el anterior punto 3.1.3., no hemos tenido en cuenta a usuarios con algún tipo de 
discapacidad. Si esta fuese auditiva, no habría ningún tipo de problema en el uso del 
sistema. No así, para otros tipos de discapacidad como puedan ser la motora o visual, en 
donde sería necesario añadir nuevos requisitos a los anteriores que solucionasen este 
tipo de contingencia. 
 
Por ejemplo, utilizar smartphones con NFC integrado para realizar de una manera 
asistida la solicitud de acceso, así como recibir de manera auditiva el resultado de la 
misma. 
 
 
 
3.2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
El diseño tiene como finalidad, elaborar un modelo esencial del sistema que se desea 
implementar. En este punto del proyecto, comenzamos a tomar también decisiones 
sobre las tecnologías y herramientas que más adelante usaremos durante la 
implementación del sistema. 
 
3.2.1. ARQUITECTURA 
 
La arquitectura software escogida, ha de estar basada en la arquitectura de red cliente-
servidor vía internet o redes TCP/IP. Esto es así ya que en base a los requisitos del 
sistema establecidos (en especial al R13) y al objetivo que hemos definido en el 
apartado “2.3 Solución propuesta”, vemos que los controles de acceso o “clientes” 
estarán distribuidos en diferentes localizaciones, no pudiendo residir la lógica de control 
y la persistencia de datos en cada uno de ellos, sino que deberán estar centralizadas 
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estas funciones en un servidor. 
 
De entre las arquitecturas software basadas en tecnologías web cliente-servidor, 
escogeremos el estilo de arquitectura de software RESTful o de transferencia de estado 
representacional, no orientada a estados. Esto será muy adecuado en nuestro caso, ya 
que las peticiones que realizarán los clientes o controles de acceso, tampoco necesitarán 
del uso de estados. 
 
El protocolo de comunicación que usa esta arquitectura software es el HTTP (Hipertext 
Transfer Protocol), que proporciona numerosos tipos de peticiones y respuestas, sobre 
el que diseñaremos toda una API RESTful de acuerdo con los requisitos que enunciados 
en la sección 3.1. 
 
El patrón de arquitectura de software, escogido será el modelo-vista-controlador, o en 
sus siglas en inglés MVC para realizar una clara separación entre los datos y la lógica 
de negocio y la lógica de control. Este patrón nos proporcionará ventajas en el 
desarrollo de las aplicaciones. Debido a que nos facilita relativamente, la reusabilidad 
del código al crear la aplicación mediante componentes que son independientes unos de 
otros con funciones simples que probablemente serán útiles en otras aplicaciones. 
 
El siguiente gráfico ilustra este modelo: 

 

 
 

Ilustración 1: Representación del patrón de arquitectura modelo-vista-controlador (licencia CC BY 3.0 ES) 
 
Cada aplicación web está dividida en dos partes diferenciadas según se realice una 
abstracción, por un lado, de su capa de presentación e interacción con el usuario y, por 
otro lado, su capa de acceso a datos o ejecución de otro tipo de software. Habitualmente 
se las denominan front-end y back-end. 
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En los siguientes dos gráficos, se muestra la arquitectura de nuestro sistema durante las 
dos funciones primarias contempladas en la sección Error! Reference source not 
found. de la memoria: 

Proceso de solicitud de acceso: donde un usuario haciendo uso de una tarjeta 
sin contacto NFC, solicita acceso en el control de acceso, y este a su vez se 
conecta a un servidor, donde resolverá la petición dependiendo de la lógica de 
control establecida y la información recibida del control de acceso. 
 

 
 

Ilustración 2: Arquitectura del sistema durante el proceso de solicitud de acceso (licencia CC BY 3.0 ES) 
 
 

Proceso de gestión del sistema: donde un usuario usando cualquier dispositivo 
que disponga de un navegador, como un portátil, Tablet o Smartphone, pueda 
conectarse a una página web que de acceso al panel de control del sistema. 
 

 
 

Ilustración 3: Arquitectura del sistema durante el proceso de gestión (licencia CC BY 3.0 ES) 
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3.2.2. HARDWARE 
 
Para la implementación del prototipo del sistema, se han escogido los siguientes 
dispositivos, siguiendo los siguientes criterios (ordenados de mayor a menor prioridad): 

Funcionalidad ofrecida acorde a los requisitos 

Diseño abierto y con amplia documentación pública 

Rendimiento 

Coste/precio 

 
 
3.2.2.1. Control de Acceso 
 
Para obtener un prototipo de control de acceso funcional, se ha optado por construirlo a 
partir de tres dispositivos diferentes: un computador de placa reducida Raspberry Pi, un 
lector de tarjetas sin contacto NFC y una pantalla táctil de 7 pulgadas. 
 
 
Raspberry Pi 3 serie B 
 
Escogida para el desarrollo del control de acceso físico. Es un computador de placa 
reducida, en inglés: Single Board Computer o SBC25, que destaca por sus numerosos 
puertos de entrada/salida para periféricos, adaptadores de red Ethernet y Wifi, y un 
puerto GPIO para la conexión de diferentes dispositivos IoT26. También cabe destacar 
su reducido precio. 

 
Ilustración 4: Raspberry Pi 3 Modelo B+ (Fuente Wikipedia, licencia CC By-SA2.0) 
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Aunque existen otros dispositivos similares en el mercado, de menor tamaño y precio 
más reducido, se ha escogido este dispositivo debido principalmente a su versatilidad, al 
reunir varias características necesarias para el desarrollo del sistema. Es capaz de dar 
soporte a diferentes tecnologías software, y por otro lado admite por su diversidad de 
puertos numerosos tipos dispositivos. 
 
Para poder usar este computador, se instaló el sistema Raspbian OS Strech con sistema 
de ventanas, basado en Linux Debian Strech. 
 
Para poder gestionar tanto la Raspberry Pi como los otros dos periféricos conectadas a 
ella, se usó un servidor SSH27 en la Raspberry Pi. 
 
 
Lector de tarjetas sin contacto NFC 
 
El periférico escogido como lector de tarjetas sin contacto NFC, para nuestro sistema de 
control de acceso, es el MFRC52228 de NXP Semiconductors29, con capacidad de 
escritura y lectura de tarjetas o etiquetas MIFARE Classic® 1K, que cumple con el 
estándar del protocolo de comunicación inalámbrica de alta frecuencia (13.56 MHz), 
ISO/IEC 1444330. 

 
Ilustración 5: Lector NFC, MFRC-522 
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Su elección se llevó a cabo de acuerdo a consideraciones prácticas para el desarrollo del 
prototipo, al disponer públicamente de librerías de programación para el desarrollo de 
aplicaciones para diversas plataformas SBC (Arduino, Blackbeagle, Rapsberry Pi, etc.).  
 
Además, se consideró los aspectos económicos: al ser la tecnología NFC más 
ampliamente usada desde hace más de una década, su precio es muy reducido. 
Las tarjetas o etiquetas NFC que pueden usarse con este lector, las MIFARE Classic® 
1K, implementan el algoritmo criptográfico Crypto-131.  
 
Aunque la tarjetas y etiquetas MIFARE Classic® 1K pueden almacenar hasta 1024 
bytes de información, únicamente para nuestro propósito de identificación del usuario 
frente al sistema de control de acceso, consideraremos necesario la información que ya 
contiene almacenada en el sector 0, bloque 0 del espacio de memoria. Que dispone 
únicamente de permisos de solo lectura, y donde se encuentra el UID de la tarjeta. 
 
La instalación de este periférico se realizó siguiendo el siguiente esquema de 
conexiones entre los pines de lector y el puerto GPIO de la Raspberry Pi: 
 

 
Ilustración 6: Esquema de conexiones entre Raspberry Pi y MFRC522 (fuente instructables.com, licencia CC BY 2.0) 
 
Para obtener una correcta comunicación entre ambos dispositivos, fue necesaria la 
instalación tanto del entorno de ejecución y desarrollo del lenguaje de programación 
Python como las librerías de bajo y alto nivel: 
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SPI-Py32 que nos proporciona una capa de abstracción para el uso del interfaz 
para periféricos serie. 

MFRC522-pyhon33, librería que nos proporciona una interfaz para hacer uso del 
módulo MFRC522 con Python. 

 
 

Pantalla táctil de 7’’ 
 
Esta pantalla táctil, conectada a la Raspberry Pi como periférico de entrada/salida, 
facilitará la interacción del control de acceso con el usuario. No solo para informar a 
este de la situación del proceso de autenticación, si ha resultado satisfactoria o no, sino 
también para mostrar cualquier incidencia, o requerirle alguna acción adicional. Como 
por ejemplo podría ser la introducción por pantalla de un código personal, como 
segundo factor de autenticación. 
 

 
Ilustración 7: Pantalla tácti de 7'' para Raspberry Pi 

 
La pantalla de 7’’ tiene una resolución máxima de 800x480 píxeles y es conectada a la 
Raspberry Pi mediante sus puertos serie GPIO y DSI. 
 
Para su instalación, no se necesitó de ningún paquete de software adición, siendo 
soportada totalmente por la versión actual del sistema operativo. 
 
 
3.2.2.2. Servidor 
 
Este servidor realizará los procesos de autorización de todos los controles de acceso que 
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se lo solicite, además de las tareas de gestión de los usuarios y sus permisos. 
 
Dicho servidor estará alojado por un lado en un computador portátil. Donde se ha 
realizado todo el desarrollo del sistema. La comunicación entre el ‘control de acceso 
físico` (formado como hemos dicho por la Raspberry Pi junto con el lector NFC y la 
pantalla táctil) y el servidor, se realizará mediante una red TCP/IP de área local.  
Por otro lado, también será usado como servidor “en la nube”, un servicio gratuito en la 
plataforma como servicio o PASS, Heroku. Esto nos permitirá probar el rendimiento del 
sistema en condiciones más reales. 
 

 
 

Ilustración 8: Gráfico del sistema con Servidor en Heroku 
 
 
La ruta de la aplicación servidor es:  https://sgca-nfc.herokuapp.com/ 
 
 
 
3.2.3. SOFTWARE 
 
Los criterios principales a seguir en el momento de la elección de las tecnologías 
software, son los siguientes: 

Mejor rendimiento o menor tiempo de ejecución. 

Que soporten una elevada concurrencia de las peticiones de los clientes frente al 
servidor. 

Escalable. 

Tecnologías orientadas a interfaces web. 

 
Los lenguajes y tecnologías escogidas para el desarrollo del backend de ambas 
aplicaciones web y su justificación son: 
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3.2.3.1. Python 
 
Aunque Python34 es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma, el uso 
que se la en este sistema, será únicamente en la parte relativa a la comunicación entre la 
aplicación control de acceso físico y el dispositivo lector de tarjetas sin contacto NFC. 
Pues como hemos visto en la sección 3.2.2.1, las librerías necesarias para poder 
comunicarse con él, están basadas en este lenguaje. 
 
3.2.3.2. Node.JS y Express 
 
Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript basado en el motor de JavaScript 
V835 de Google Chrome. Usa un modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a 
eventos. Su uso para el desarrollo de software, proporciona ventajas prácticas en: 

Aplicaciones de red, como APIs, servicios en tiempo real, servidores de 
comunicaciones, etc. 

Aplicaciones cuyos clientes están hechos en Javascript, pues compartimos 
código y estructuras entre el servidor y el cliente. 

 
Acorde con la arquitectura software que hemos diseñado, Node.js es muy apropiado 
para el desarrollo de aplicaciones, siguiendo el patrón de arquitectura de software 
modelo-vista-controlador o MVC. 
 
Dando soporte para la instalación de módulos sobre Node.js, se dispone del gestor de 
paquetes npm, soportado por una numerosa comunidad de desarrolladores y con un 
amplio número de paquetes disponibles. 
 
Para facilitar el desarrollo de nuestras aplicaciones web y el API RESTful según nuestro 
diseño, añadiremos a Node.js el módulo Express. 
 
También ha sido necesario instalar los siguientes módulos o paquetes a través de npm, a 
Node.js, para añadir las funcionalidades necesarias a nuestro sistema: 

bcrypt-nodejs36: librería que facilita la creación de hashes para passwords que 
se necesitan almacenar en este formato en las bases de datos. Para más 
información de su uso en el proyecto, ver la sección 4.1.1.3.1. 

body-parser37: paquete que realiza el parser de la información contenida en las 
cabeceras, para poder usarla. 
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cors38: que nos provee de un middleware capaz para poder manejar peticiones y 
respuestas en el sistema haciendo uso de las nuevas cabeceras CORS. Para más 
información sobre su uso, consúltese la sección 4.2.1.  

express-handlebars39: motor de plantillas para vistas. 

jwt-simple40: módulo para hacer uso de JSON Web Token en Node.js mediante 
los algoritmos HS256, HS384, HS512 y RS256. Para más información de su uso 
en el proyecto, ver la sección 4.1.1.3.2. 

mongoose41: herramienta de modelado de objetos MongoDB. 

Python-shell42 

 
3.2.3.3. JavaScript 
 
Dado que hemos escogido Node.js como entorno de ejecución para nuestras 
aplicaciones web, JavaScript será el lenguaje de programación principal que usaremos 
para desarrollar estas aplicaciones. 
 
3.2.3.4. HTML5, CSS4, Bootstrap y JQuery 
 
Para la creación del interfaz de usuario de las aplicaciones, se ha usado HTML5 y 
CSS4, junto con el framework Bootstrap43 que proporciona una serie de plantillas, 
tipografías y otros componentes para interfaces como botones, cajas de búsqueda, etc.  
 
3.2.3.5. React 
 
La tecnología web para realizar el desarrollo de la interfaz o front-end, escogemos la 
librería React44. Según los resultados obtenidos en análisis de rendimiento de entre las 
librerías utilizadas para el desarrollo de interfaces web de usuario, justifica la 
conveniencia de usar una de las dos librerías de interfaz más usadas actualmente en la 
industria de desarrollo web, como son React vs Angular 2/4: 

React es más simple en su arquitectura:  

o Angular 2/4 incorpora más de 500 conceptos API de primer nivel. 

o Los ficheros generados tras la compilación son de un gran tamaño, 
pudiendo ser de 3 a 5 veces más grandes respecto del código fuente. 

React tiene mejor rendimiento en su ejecución: 
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o Las pruebas de rendimiento realizadas45 comparando diferentes librerías 
de interfaz, muestran que Virtual DOM (usado por React) tiene un 
rendimiento de más del doble que Angular 2/4. 

 
 

Ilustración 9: Test de rendimiento entre librerías de interfaz (licencia: CC BY 3.0 ES) 
 
3.2.3.6. Git 
 
Git46 es el sistema de control de versiones distribuido que será usado durante todo el 
desarrollo. Es una herramienta fundamental que nos proporcionará seguridad en cada 
paso que demos.  
 
Se podrá ir guardando diversas versiones del código con el que estemos trabajando, de 
manera simultánea. Teniendo la posibilidad, ante una incidencia, de volver a cualquier 
punto anterior del estado del código. Adicionalmente, al añadir comentarios cada vez 
que guardamos los ficheros modificados, tendremos en ellos un registro de las 
incidencias que hemos sufrido. 
 
Además de los repositorios locales de Git con los que trabajaremos regularmente, 
también usaremos Git para subir la aplicación a Heroku. Los mandatos usados 
regularmente fueron: 
 

git add . 

git commit -am 'Comentario sobre el commit en curso...' 

git push heroku master 
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3.2.3.7. Visual Studio Code 
 
Es el editor de código fuente que se ha escogido para realizar toda la programación. 
Aunque incluye soporte para la depuración de código, control de versiones Git, y otras 
ayudas de programación, no es considerado un entorno de desarrollo integrado o IDE, 
como puede ser Eclipse o WebStorm. 
 
3.2.4. PERSISTENCIA DE DATOS 
 
Para la persistencia de los datos de nuestro sistema, en el servidor, se ha escogido la 
base de datos NoSQL, MongoDB47. 
 
El rendimiento de la base de datos en el presente proyecto, será un factor muy relevante 
a tener en cuenta, por ello, se ha escogido este tipo de base de datos NoSQL. Es 
fundamental que no haya ningún tipo de retardo durante las operaciones que involucren 
cualquier acceso a la base de datos. Como, por ejemplo, durante el proceso de solicitud 
de acceso para que el usuario no sufra ninguna espera. 
 
Las bases de datos NoSQL, y en especial MongoDB, ofrecen un mayor rendimiento 
siempre que: 

No se usen para la gestión de transacciones. 

No gestionen relaciones (no puede realizar la mayoría de los tipos de JOIN). 

No sea necesario convertir objetos a tablas y tablas a objetos (Object-relational 
Impedance Mismatch48). 

 
Ninguno de estos tres escenarios se contempla en el actual proyecto. 
 
Situaciones aún más críticas, podrían darse en escenarios donde nuestro sistema conste 
de un gran número de controles de acceso físico, pudiendo durante un corto periodo de 
tiempo, realizar todos ellos múltiples conexiones con el servidor de una manera 
concurrente. Por ejemplo, en un edificio corporativo, en su hora punta de entrada por la 
mañana de sus trabajadores, y que deban pasar por varios controles de acceso. 
MongoDB, es una base de datos, pensada para que sea fácil su escalabilidad 
permitiendo una alta disponibilidad en momentos como los arriba descritos. 
 
Finalmente, al estar la mayoría del código en JavaScript, hace también muy conveniente 
que MongoDB disponga de ejecución de código tanto en queries como directamente en 
la base de datos. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 
Una vez finalizado la fase de diseño de la arquitectura del sistema, comenzamos a 
realizar la implementación de su prototipo. Al finalizar, serán realizadas diversas 
pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, de acuerdo a los 
requisitos que se esperaban cumplir y las funcionalidades esperadas. 
 
 
 
4.1. DESARROLLO 

“Inside every large program, 
there is a small program trying to get out.” 

 
—C.A.R. Hoare 

 
 
Antes del comienzo del desarrollo, se decide que la parte fundamental del sistema, es la 
aplicación servidor y su API RESTful. Pues, tanto el proceso de solicitud de acceso, 
como el de gestión, van a hacer uso de él. 
 
Seguidamente, se decide continuar con el desarrollo de la aplicación control de acceso. 
Primero, desarrollar su estructura básica y lograr su integración con el periférico de 
lectura de tarjetas sin contacto NFC. Posteriormente, seguir con su integración con el 
API RESTful de la aplicación servidor. Y así lograr la primera integración global del 
sistema, respecto al proceso de solicitud de acceso. 
 
Una vez, llegados hasta este punto, se lograría que: 

Los usuarios del sistema, pudiesen, mediante el uso de la tarjeta NFC, solicitar y 
recibir el resultado del acceso, desde el control de acceso. 

La funcionalidad básica del proceso de gestión del sistema, a través del uso de 
un cliente RESTful. 

Dada el número de horas destinadas a la implementación que se estableció durante la 
planificación, de 135 horas, se decide dejar para el final el desarrollo de la parte front-
end del servidor. Es decir, el desarrollo del panel de control para que pueda realizarse la 
gestión del sistema, a través de navegador web, y no solo haciendo uso de un cliente de 
APIs, como pueda ser Postman49. 
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4.1.1. APLICACIÓN SERVIDOR Y API RESTFUL 
 
 
4.1.1.1. Estructura  
 
La aplicación servidor, realizada sobre Node.js como se indicó en la sección 3.2.3, tiene 
la siguiente estructura: 
 

 
 

Ilustración 10: Estructura de la aplicación servidor, siguiendo el patrón modelo-vista-controlador. 
 
 

Como puede verse en la imagen anterior, el código fue refactorizado para seguir el 
patrón de diseño MVC o modelo-vista-controlador. Las diferentes carpetas en las que se 
dividió el proyecto y los ficheros más importantes son los siguientes: 

Fichero index.js: Punto de entrada de la aplicación. 

Fichero app.js: En este fichero, se separará toda funcionalidad de la 
aplicación Node.js, de por ejemplo su configuración o respecto la persistencia de 
datos. Se establecen funcionalidades sobre las rutas, el sistema de plantillas de 
las vistas, carpeta pública del servidor, middlewares, etc. 

Fichero config.js: En donde se incluye exclusivamente configuraciones de 
Express, otros módulos y variables de entorno. 

Carpeta models: Carpeta en donde se han definido en ficheros, los 4 modelos 
de datos de acuerdo a lo diseñado en la sección 3.2.4.: accescontrol, 
adminuser, log y user. 
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Carpeta routes: Dividida en tres carpetas más. Donde se guardan los ficheros 
con las rutas, dependiendo si son para la página de autenticación 
(/routes/home/), la parte de gestión y administración del sistema 
(/routes/admin/), o bien donde se definen las rutas para nuestra API 
(/routes/api/). Siendo estas últimas rutas, las siguientes: 
 

 
// Rutas para gestionar los usuarios (users) 
api.get('/users', authentication, userCtrl.getUsers) 
api.get('/users/:userId', authentication, userCtrl.getUser) 
api.post('/users', authentication, userCtrl.saveUser) 
api.put('/users/:userId', authentication, userCtrl.updateUser) 
api.delete('/users/:userId', authentication, userCtrl.deleteUser) 
 
// Rutas para gestionar los controles de acceso (accesscontrols) 
api.get('/accesscontrols', authentication, accesscontrolCtrl.getAccessControls) 
api.get('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, accesscontrolCtrl.getAccessControl) 
api.post('/accesscontrols', authentication, accesscontrolCtrl.saveAccessControl) 
api.put('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, accesscontrolCtrl.updateAccessControl) 
api.delete('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, 
accesscontrolCtrl.deleteAccessControl) 
 
// Rutas para los usuarios administradores de la aplicación: 
api.post('/signup', adminuserCtrl.signUp) 
api.post('/signin', adminuserCtrl.signIn) 
 
// Ruta para realizar el proceso de solicitud de acceso: 
api.get('/nfcauth', authentication, nfcauthCtrl.nfcAuthentication) 
 
// Para el registro de logs de eventos en los diferentes controles de acceso. 
api.post('/logs', authentication, logCtrl.SaveLogEvent) 
 

 
Figura 1: rutas definidas para el API 

 
 

Carpeta controllers: Donde están los controladores o funciones que se 
ejecutan, en cada ruta establecida. Habitualmente, es donde se realiza el acceso a 
la base de datos, siguiendo el modelo de datos establecido en los modelos 
(/models). 

Carpeta middlewares: Los middlewares50 son funciones que deseamos se 
ejecuten después que Express atienda una petición a una ruta, y antes de que el 
controlador asignado a esa misma ruta maneje la solicitud. En nuestro caso, se 
desarrolló un middleware destinado a realizar la autenticación en el sistema. 
Más adelante, en la sección 4.1.1.3.2, se explicará en detalle este middleware. 
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Carpeta views: Donde se almacenan las plantillas que gestionará el sistema de 
plantillas para las vistas. En nuestro caso, usamos Handlebars51 como sistema de 
plantillas. 

Carpeta public: Carpeta pública donde almacenaremos todos los ficheros 
necesarios en el diseño de las vistas, y que puedan descargarse los clientes web 
para poder mostrarlas adecuadamente. Estos son: 

o css: ficheros de hojas de estilo en cascada 

o fonts: fuentes tipográficas 

o img: imágenes e iconos 

o js: scripts y librerías JavaScript, como son los de Bootstrap y JQuery. 

Carpeta helpers: Siguiendo el principio de desarrollo de software DRY52 o 
‘una vez y solo una’, todo código repetitivo, ha sido separado en esta carpeta. En 
nuestro proyecto, se ha usado para definir una función (logHelper), cuya 
finalidad es realizar registros de eventos almacenándolos en la base de datos, en 
la colección “log”. Se detallará más adelante en la sección 4.1.1.4. 

 
 
4.1.1.2. API RESTful 

 
Para obtener un correcto estilo arquitectónico REST, en la implementación de nuestra 
API se siguieron las siguientes prácticas [11]: 

Exponer los objetos relevantes del sistema como recursos. 

Los métodos http han de ser usados apropiadamente, de acuerdo a cómo fueron 
especificados en el documento RFC 7231, sección 4.3.1.53. 

Las representaciones de los recursos no están interconectadas. 
 

 
4.1.1.2.1. Modelo de datos 
 
La base de datos, según los servicios que se van a implementar, consta de 4 colecciones: 

accesscontrols: con información sobre los controles de acceso 

adminusers: información sobre usuarios administradores para la gestión del 
sistema. Ver sección 4.1.1.3.1. 

logs: donde se registrarán los eventos realizados por cada punto de acceso. 
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users: información sobre los usuarios del sistema, que son los que harán uso de 
las tarjetas sin contacto. 
 

Siendo el modelo de datos el siguiente: 
 

 
 

Ilustración 11: Modelos de datos definitivos para la implementación. 
 
 

accesscontrol 

o acuid: identificador único para cada control de acceso 

o active: booleano que indicará si un control de acceso se le permite ser 
usado en el sistema. Si el valor de esta clave fuese false, se rechazaría 
cualquier petición de acceso solicitada desde ese control de acceso. 

o located: localización física del control de acceso. 
 

adminuser 

o email: correo electrónico del usuario administrador que será junto con el 
password, como credenciales para autenticarse en el sistema. 

o name: nombre del usuario administrador. 

o password: contraseña usada junto con la primera clave de email, para 
realizar la autenticación del usuario administrador frente al sistema. 

o signupDate: fecha que el usuario fue dado de alta en el sistema. 

o lastLogin: fecha del último día que el usuario ha accedido al sistema. 
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log 

o accesscontroluid: identificador del registro. 

o date: fecha en que se generó el evento registrado. 

o eventcode: código numérico que informa rápidamente qué tipo de 
registro se trata. Pueden consultarse los diferentes códigos 
implementados en la sección 4.1.1.4.  

o eventinfo: descripción del evento que se ha registrado. 
 

user 

o user_uid: identificador único del usuario. 

o name: nombre del usuario. 

o last_name: apellido del usuario. 

o active: booleano que indicará si a un usuario se le permite hacer uso del 
sistema. Si el valor de esta clave fuese “false”, se rechazaría cualquier 
petición de acceso solicitada por el mismo. 

o nfc_tag_uid: identificador único de la tarjeta sin contacto NFC que el 
usuario tiene asociado a él. 

o accesscontrolallowed: contendría los identificadores únicos de los 
controles de acceso, accesscontrol_uid, a los que el usuario tiene 
permiso de usar, y pasar por ellos si el sistema los autoriza. 

 
Los accesos mayoritarios a la base de datos serán los necesarios para realizar los 
procesos de acceso. Siendo los menos, los realizados durante los procesos de gestión.  
 
En las peticiones de acceso, la información que los controles enviarán para realizarla, 
será por un lado el identificador del control de acceso propio desde el que se está 
realizando la petición (accesscontrol_uid), y por otro, el identificador de la tarjeta sin 
contacto, que a su vez identifica al usuario (nfc_tag_uid). 
 
La toma de decisión que se llevará a cabo en la lógica de control del sistema, será 
comprobar si: 

el usuario está activo 

el usuario tiene permiso para usar dicho control de acceso 

el control de acceso está activo 
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4.1.1.2.2. Servicios 
 
La lista de los servicios del API RESTful, se muestra a continuación. Aunque, la 
información completa de estos servicios implementados, respecto a los métodos, 
cabeceras y cuerpo de las peticiones y respuestas recibidas, se puede encontrar en el 
Anexo I al final de este documento, capítulo 8. 
 
Servicios: 

Usuarios 

o Listar la información de todos los usuarios del sistema: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users 

o Listar la información de un usuario, por su identificador: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

o Crear un nuevo usuario:  
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users 

o Modificar un usuario existente, por su identificador: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

o Borrar la información de un usuario, por su identificador 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

Controles de acceso 

o Listar la información de todos los controles de acceso del sistema: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users 

o Listar la información de un controle de acceso, por su identificador: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

o Crear un nuevo control de acceso: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users 

o Modificar un control de acceso existente, por su identificador: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

o Borrar la información de un control de acceso, por su identificador: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/users/[user_id] 

Solicitud de acceso 

o Procesar una solicitud de acceso recibida desde un control de acceso: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/nfcauth 

Autenticación 
o Alta de usuario administrador en el sistema: 

https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/siginup 

o Autenticación de usuario administrador en el sistema: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/signin 

Registro de eventos 
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o Crear un nuevo registro de un evento sucedido en un control de acceso 
físico: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/logs 

 
 
4.1.1.3. Seguridad 
 
El acceso a cualquier ruta de nuestra aplicación y, por tanto, la explotación de nuestra 
API, estaría totalmente abierta y desprotegida, sin implementar ningún mecanismo de 
seguridad.  
 
Sin seguridad sobre las rutas, seríamos capaces de, por ejemplo, dar de alta a usuarios 
asignándoles cualquier identificador de tarjeta NFC, y añadirle permisos de acceso a 
cualquier control de acceso que deseemos, sin impedimentos. 
 
Por ello, cumpliendo con el requisito R12, se añade un proceso de autenticación y 
autorización, que permita el uso del sistema, protegiendo así las rutas del mismo. 
 
 
4.1.1.3.1. Usuario administrador 
 
Para el proceso de autenticación, se ha diferenciado de los usuarios del sistema 
normales que realizan las solicitudes de acceso haciendo uso de las tarjetas sin contacto 
en los controles de acceso, de los usuarios con permiso de administración, que realizan 
la gestión y administración del sistema. Es por ello que, en la base de datos, se creó otra 
colección de documentos llamada adminusers, diferente de users. 
 
Los usuarios administradores, deberán autenticar y autorizar con sus credenciales, para 
permitir que cualquier aplicación cliente, es decir, cualquier control de acceso físico, 
pueda explotar la API de la aplicación. Así como poder conectarse a la aplicación 
servidor y poder realizar tareas de administración y gestión del sistema a través del 
front-end de la aplicación servidor. 
 
La implementación de la autenticación en el sistema, se realizó sobre los servicios del 
API: 

Alta de usuario administrador en el sistema: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/siginup 

Autenticación de usuario administrador en el sistema: 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/signin 

 
Los métodos y funciones que se usaron para realizar la correcta gestión de la 
autenticación fueron:  
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En primer lugar, se usaron los paquetes “bcrypt-nodejs” y “crypto”, para realizar 
el hash del valor password, antes de que sea almacenado en la base de datos. Se 
usó un método “pre” de mongoose para implementar este cifrado en un método 
en el modelo “/models/adminuser.js”. 

 
AdminUserSchema.pre('save', function(next) {  
    if (!this.isModified('password')) return next() 
    bcrypt.genSalt(10, (err, salt) => { 
        if (err) return next(err)  
        bcrypt.hash(this.password, salt, null, (err, hash) => { 
            if (err) return next(err) 
            this.password = hash 
            next() 
        }) 
    }) 
}) 

 
 

Ilustración 12: Método para guardar el hash de la contraseña del usuario administrador en la base de datos. 
 

Para el uso del servicio de autenticación de usuario administrador, se 
implementó, también, en el mismo modelo “/models/adminuser.js”, otro 
método destinado a realizar la comparación entre: la contraseña facilitada 
durante el proceso de autenticación el usuario administrador, y la contraseña 
almacenada en la base de datos a la que se realizó el hash. 
 

 
AdminUserSchema.methods.comparePasswords = function(clientPassword, callback) { 
    bcrypt.compare(clientPassword, this.password, (err, match) => { 
        if (err) return callback(err) 
        callback(null, match) 
    }) 
} 

 
 

Ilustración 13: Método para comparar contraseñas. 
 
 
 
4.1.1.3.2. JSON Web Tokens 
 
Al estar utilizando una arquitectura de servicios RESTful sin estado basada en HTTP, 
deberemos de usar algún método que nos garantice una vez realizado la autenticación en 
el sistema y que podamos posteriormente seguir explotando la API sin tener cada vez 
que realizar previamente una autenticación. Es decir, mantener una “sesión de usuario”, 
entre cliente y servidor. Esta característica se denomina en inglés como Single Sign On. 
 



 32 

En este sentido, se ha escogido JSON Web Tokens o JWT. De estándar abierto RFC-
751954, y basado en JSON para la creación de tokens, que sirven para gestionar sesiones 
entre aplicaciones y servicios. 
 
El formato de los tokens generados y usados en este estándar, puede ser consultado en la 
web jwt.io55 
 
La implementación de JWT en la aplicación servidor, se llevó a cabo en: 

Servicio /services/index.js: Separado del controlador, desde donde será 
llamado, /controllers/adminuser.js, este servicio se implementó para la 
creación y decodificación de tokens para JWT: 

o Creación de token, o función createToken. 

o Decodificación de tokens o función decodeToken. 

Middleware /middlewares/authenticatication.js: Tiene como 
finalidad, la protección de las rutas de nuestros servicios API y cualquier otra 
que tenga como finalidad el servir páginas web. Por ejemplo, las rutas de la 
parte de administración de nuestra aplicación servidor.  
 
Este middleware, authCheck, requerirá que las peticiones HTTP, lleven en su 
cabecera el parámetro authorization, con valor: Bearer más el token, 
separados por un espacio, para que pueda verificar si el cliente está autorizado o 
no a hacer uso de la misma. 

 
Bearer 
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZ
SI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36P
Ok6yJV_adQssw5c 

 
Ilustración 14: Ejemplo del campo “authorization” de la cabecera de peticiones a rutas protegidas por JWT 

 
Las rutas de la aplicación servidor protegidas, serán todas, a excepción de la 
página de autenticación para el acceso del panel de control, como puede verse a 
continuación, en el fichero /routes/api/index.js: 

 
'use strict' 
 
const express = require('express') 
 
// Controladores 
const userCtrl = require('../../controllers/users') 
const accesscontrolCtrl = require('../../controllers/accesscontrols') 
const adminuserCtrl = require('../../controllers/adminuser') 
const nfcauthCtrl = require('../../controllers/nfcauth') 
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const logCtrl = require('../../controllers/log') 
 
// middlewares 
const authentication = require('../../middlewares/authentication')  
 
// api 
const api = express.Router() 
 
// Rutas para gestionar los usuarios (users) 
api.get('/users', authentication, userCtrl.getUsers) 
api.get('/users/:userId', authentication, userCtrl.getUser) 
api.post('/users', authentication, userCtrl.saveUser) 
api.put('/users/:userId', authentication, userCtrl.updateUser) 
api.delete('/users/:userId', authentication, userCtrl.deleteUser) 
 
// Rutas para gestionar los controles de acceso (accesscontrols) 
api.get('/accesscontrols', authentication, accesscontrolCtrl.getAccessControls) 
api.get('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, 
accesscontrolCtrl.getAccessControl) 
api.post('/accesscontrols', authentication, accesscontrolCtrl.saveAccessControl) 
api.put('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, 
accesscontrolCtrl.updateAccessControl) 
api.delete('/accesscontrols/:accesscontrolId', authentication, 
accesscontrolCtrl.deleteAccessControl) 
 
// Rutas para los usuarios administradores de la aplicación: 
api.post('/signup', adminuserCtrl.signUp) 
api.post('/signin', adminuserCtrl.signIn) 
 
// Ruta para realizar el proceso de solicitud de acceso: 
api.get('/nfcauth', authentication, nfcauthCtrl.nfcAuthentication) 
 
// Para el registro de logs de eventos en los diferentes controles de acceso. 
api.post('/logs', authentication, logCtrl.SaveLogEvent) 
 
module.exports = api 

 
 

 
Ilustración 15: Fichero /routes/api/index.js donde se establece qué rutas están protegidas. 

 
 
4.1.1.4. Registro de eventos 
 
El requisito R11 del sistema, indicaba que el sistema debía ser capaz de registrar los 
eventos de todos los controles de acceso, tales como los intentos de acceso y su 
resultado. 
 
Los eventos que se han implementado para ser registrados son los de: 

Solicitudes de acceso, recibidas desde los controles de acceso, registrando tanto 
el identificador del control de acceso desde el que se ha realizado, como el 
identificador de tarjeta sin contacto que se ha usado. 
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Resultados de las solicitudes de acceso, almacenando, mediante un código y un 
mensaje personalizado. Claves eventcode y eventinfo de los documentos log. 

 
Los registros de eventos, quedan almacenados en la colección logs de nuestra base de 
datos. Siendo la clave eventcode, como se ha dicho ya, usada para indicar rápidamente 
el tipo de evento que se ha registrado. La siguiente tabla explica el significado de los 
diferentes valores que puede tomar esta clave: 
 

 
Tabla 1: Códigos usados en el registro de eventos y almacenados en la colección “logs” de la base de datos. 

 
 
Este requisito, se ha implementado en la función logHelper, en el fichero 
/helpers/index.js. Es llamada siempre que se realiza alguna solicitud de acceso. Es 
decir, es llamada desde “/controllers/nfcauth.js”, y su resultado siempre tiene como 
consecuencia, una escritura en la base de datos, creando documentos de la colección 
“log”, como puede verse a continuación: 
 

 
 
Ilustración 16: Ejemplo de inserción en MongoDB de dos registros en la colección “log” en respuesta a un 
proceso de acceso 

 
También, se ha creado una ruta en la API (ver sección 4.1.1.2) y su correspondiente 
controlador, /controllers/log.js, para que se puedan registrar eventos desde los 
puntos de acceso, sin ser ocasionados por un intento de solicitud de acceso. Por 
ejemplo, en el caso de que el control de acceso, tenga un sensor de ‘puerta 
abierta/cerrada’ (mediante célula fotoeléctrica), y se quiera realizar un registro de 
evento en la base de datos, indicando si se ha quedado una puerta abierta. 
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4.1.1.5. Vistas 
 
Para realizar la comprobación de la autenticación de usuarios, se implementó, mediante 
el uso de motor de plantillas para vistas, Handlebars, y el framework web Bootstrap.  
 
Los ficheros de vistas, se han organizado, en diferentes carpetas, diferenciando si son 
para la parte pública (/views), o privada (/views/admin) del front-end.  
 
La vista desarrollada (/views/login.hbs), es la página de login, para el acceso al 
panel de administración del sistema. La ruta donde puede cargarse la pagina web es:  
https://sgca-nfc.herokuapp.com 
 
 

 
 

Ilustración 17: Vista de autenticación para el panel de control del sistema. 
 
 
 
4.1.2. APLICACIÓN CONTROL DE ACCESO 
 
La aplicación de control, es similar a la aplicación servidor vista en la sección anterior. 
Pues no dispone de persistencia de datos ni ofrece un API. Como ya se indicó en el 
diseño de la arquitectura, la aplicación control de acceso, realiza la interacción con el 
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usuario del sistema, a través de un lector de tarjetas sin contacto y ofrece información 
del resultado de la solicitud de acceso, a través de una pantalla. 
 
La estructura de directorios de la aplicación control de acceso es la siguiente: 

 

 
 

Ilustración 18: Estructura de directorios de la aplicación control de acceso. 
 
 
4.1.2.1. Lectura de la tarjeta sin contacto NFC 
 
Para realizar la lectura de las tarjetas sin contacto NFC, se ha realizado un script en 
Python, /Python/MFRC522-python/Read-AP.py, basado en un script de ejemplo56 
proporcionado en la librería MFRC522-python. 
 
Este script, una vez ejecutado, interrumpe su ejecución cada vez que detecte y lea de 
una tarjeta sin contacto, su identificador. Por último, el script devolverá por la salida 
stdout, el identificador único de la tarjeta. 
 
Este identificador de la tarjeta leído, será usado junto a la variable de entorno de Node.js  
ACCESS_CONTROL_UID que identifica el control de acceso, para realizar el proceso de 
solicitud de acceso a la aplicación servidor. La variable de entorno 
ACCESS_CONTROL_UID, estará disponible en cada control de acceso, en el fichero 
/config.js. 
 
 
 
4.1.2.2. Servicio para realizar la lectura de tarjetas sin contacto 
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Para la integración del script pyhton, junto con la aplicación control de acceso de 
Node.js, se ha usado el paquete Python-shell de npm. Gestiona la ejecución del 
proceso hijo desde Node.js que ejecuta el script de Python para leer las tarjetas 
(/python/MFRC522-python/Read-AP.py). 
 

Este proceso hijo, será creado desde el controlador 
/controllers/home/readingnfc.js.  
La ruta que maneja este controlador es: http://localhost:3000/readingnfc. 
 

La información sobre el método, cabeceras y posibles respuestas obtenida en este 
servicio es la siguiente: 
 

500 

 
Tabla 2: Información completa sobre el servicio de solicitud de acceso “readingnfc”. 

 
 
4.1.2.3. Vistas 
 
El uso de la aplicación control de acceso, se realiza mediante el uso del navegar web 
instalado en el dispositivo Raspberry Pi. Este será el interfaz de usuario para interactuar 
con el usuario. 
 
4.1.2.3.1. Vista de autenticación 
 
Antes de poder usar el control de acceso, es necesario, realizar la autenticación de un 
usuario administrador en la página principal de la aplicación control de acceso: 
http://localhost:3000/ 
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Ilustración 19: Página de autenticación del control de acceso en el sistema. 
 
 
Este proceso, permitirá el uso del control de acceso en el sistema. Pues como resultado 
de esta autenticación, el navegador, recibirá el token de sesión para posteriormente, 
poder explotar el servicio “Solicitud de acceso”, atacando la ruta protegida: https://sgca-
nfc.herokuapp.com/api/nfcauth, de la aplicación servidor. 
 
Esta vista está implementada en el fichero: /views/login.hbs. En ella, mediante el 
uso de la función fetch, realizamos la petición con el método POST sobe la ruta 
https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/signin, para realizar la autenticación. Ver 
Anexo I sección 8.4, para más información sobre el servicio explotado. 
 
Una vez, realizada la autenticación satisfactoriamente, el token recibido desde la 
aplicación servidor, quedará guardado en el almacén seguro localStorage del 
navegador web. 
 
Cualquier otra petición realizada a servicios protegidos del API del servidor, deberá 
llevar en la cabecera este token. Por ejemplo, durante la solicitud de acceso, que se 
explicará en la siguiente sección. 
 
 
4.1.2.3.2. Vista lectura de la tarjeta sin contacto 
 
La vista para lectura de la tarjeta sin contacto, está implementada en el fichero 
/views/nfc.hbs. Aquí, se realizará por un lado la petición a la ruta antes explicada 
http://localhost:3000/readingnfc, para realizar la lectura de la tarjeta, y 
seguidamente, una vez obtenido el identificador de la tarjeta, se realizará la petición a la 
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ruta del servicio “solicitud de acceso” (ver anexo 8.3), que nos devolverá como 
respuesta el resultado de la solicitud: autorizado o no autorizado. 
 

 
 

Ilustración 20: Vista lectura de tarjeta sin contacto mostrando mensaje “Acerque tarjeta”. 
 
Una vez, recibido el resultado de la solicitud de acceso, mediante AJAX, modificamos 
el mensaje en pantalla, para indicar el resultado. Por ejemplo, la vista de usuario 
autorizado sería: 
 

 
 

Ilustración 21: Vista lectura de tarjeta sin contacto mostrando mensaje “Usuario autorizado”. 
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Mientras que la vista de usuario no autorizado es la siguiente: 
 

 
 

Ilustración 22: Vista lectura de tarjeta sin contacto mostrando mensaje “Usuario no autorizado”. 
 
 
 
 
 
4.2. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
“Even the best planning is not so omniscient  

as to get it right the first time.” 
—Fred Brooks 

 
 
 
4.2.1. PRUEBAS 
 
Las pruebas realizadas al sistema, se realizaron principalmente a través de: 

- La aplicación de testeo a APIs, Postman. 

- La aplicación MongoDB Compass57, para verificar el estado de los recursos 
creados, modificados o eliminados de la base de datos 
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- Chrome DevTools, o las herramientas para desarrolladores de Google Chrome 

 
La lista de todas las pruebas realizadas es la siguiente: 

Prueba unitaria sobre el API RESTful de la aplicación servidor. Véase el Anexo 
II, sección 9.1 al final de la memoria. 

Prueba unitaria sobre el funcionamiento del lector de tarjetas sin contacto NFC. 
Véase el Anexo II, sección 9.2 al final de la memoria. 

Pruebas de integración sobre el proceso de autenticación de usuario 
administrador, desde la aplicación control de acceso, frente a la aplicación 
servidor. Véase el Anexo II, sección 9.3 al final de la memoria. 

Prueba de integración sobre el proceso completo de solicitud de acceso. Véase el 
Anexo II, sección 9.4 al final de la memoria. 

 
  
4.2.2.  RESULTADOS Y CORRECCIONES REALIZADAS 
 
El sistema, hasta el desarrollo alcanzado en este momento, ha superado todas las 
pruebas realizadas, excepto una prueba de integración. Aunque ha podido ser corregido 
el error que impedía su superación, y ahora puede decirse que, el sistema cumple con 
los requisitos establecidos y funciona correctamente. 
 
Un resumen de las pruebas que se realizaron, se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 3: Tabla resumen de las pruebas realizadas y los resultados. 

 
Como se ha comentado, durante la primera prueba de integración sobre el proceso de 
autenticación de usuario administrador, se obtuvo a través de la consola del navegador 
un problema debido al Intercambio de Recursos de Origen Cruzado o CORS58. Para 
más detalles del error obtenido, consultar el Anexo II, sección 9.3. 
 
CORS es un mecanismo de seguridad implementado por defecto en los navegadores 
actuales, que usa encabezados adicionales HTTP para permitir o denegar permiso para 
acceder a recursos a un servidor, desde un origen (dominio) diferente al que pertenece. 
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En nuestro caso, las peticiones fetch del script JavaScript, desde donde realizamos la 
petición de autenticación a la aplicación servidor, son desde y hacia dominios 
diferentes. Y son bloqueados. 
 
Para poder evitar esta política de seguridad de los navegadores, se ha optado por la 
siguiente solución: añadir en todas las respuestas, desde la aplicación servidor, las 
siguientes cabeceras: 
 

 
app.use((req, res, next) => { 
    res.header('Access-Control-Allow-Origin', '*') 
    res.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Origin, X-Requested-With, Content-
Type, Accept, accesscontroluid, nfctaguid, authorization') 
    next() 
}) 

 
 

Ilustración 23: Código añadido en el fichero app.js, para la corrección del problema causado por CORS. 
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5. AUDITORIAS 
 
A pesar de que el sistema desarrollado es un prototipo, es posible realizar sobre él un 
estudio sobre la seguridad de sus diferentes partes que lo componen, de cara a futuras 
mejoras y a su desarrollo como producto final.  
 
 
5.1. AUDIOTORIA DE SEGURIDAD 
 
 
5.1.1. SEGURIDAD DEL CONTROL DE ACCESO FÍSICO 

(RASPBERRY PI) 
 
Aspectos a tener en cuenta sobre la seguridad en los controles de acceso, son los 
siguientes: 

Los controles de acceso físicos, como cualquier equipo que esté desatendido, 
deberán estar protegidos mediante algún tipo de medida de seguridad física. Esta 
medida, no solo deberá ir encaminada a evitar el robo del dispositivo, sino 
también a proteger el acceso a la información contenida dentro de él. 
 
Solución: carcasas o cierres de seguridad sobre el dispositivo, que impidan su 
robo. 
 

La información sensible dentro del dispositivo, a proteger especialmente, sería 
tanto el identificador único del control de acceso, que está contenido en el 
fichero /config.js, como el token (ver sección 4.1.1.3.2) obtenido por la 
aplicación servidor y almacenado en el almacén de datos localStorage del 
navegador. Una medida de seguridad lógica adicional a la física, sería necesaria, 
en caso de pérdida o robo del dispositivo. 
 
Solución: cifrado completo de disco mediante LUKS59. 
 

El sistema operativo de la Raspberry Pi, donde se ejecuta la aplicación control 
de acceso, deberá ser actualizado con frecuencia. Pues las actualizaciones, sobre 
todo, incluyen correcciones de seguridad del software ya instalado. 
 
Solución: diseñar un script en Bash, para gestionar remotamente las 
actualizaciones de todos los controles de acceso por SSH. Es recomendable, que 
antes de realizar cualquier actualización masiva de todos los controles de acceso, 
se estudien si los paquetes del sistema operativo a actualizar, podrían afectar en 
el funcionamiento del control de acceso. Para ello, es recomendable realizar una 
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actualización de prueba, únicamente sobre un control de acceso para este 
cometido, y verificar si funciona correctamente, antes de probar el script en 
todos los controles que conforman el sistema.   
 

Cada aplicación de control de acceso, son usadas únicamente por los 
navegadores web instalados en cada uno de ellos. Y no es necesario que sean 
accedidas desde cualquier otro equipo en red. Luego es un riesgo de seguridad, 
permitir conexiones entrantes a estos dispositivos. A excepción del servidor 
SSH que todos ellos tienen como servicio ejecutándose, y que se emplea para 
gestionar el sistema operativo o la instalación y actualización de software en 
ellos. 
 
Solución: Uso de iptables60 en el sistema operativo de la Raspberry Pi, para 
denegar toda conexión entrante, a excepción de conexiones a su puerto 22 o 
aquel personalizado para el servicio SSH en el sistema operativo. 
 

 
 
5.1.2. SEGURIDAD DEL LECTOR NFC 
 
A día de hoy, las tarjetas NFC escogidas para la implementación de este sistema, no son 
seguras. 
 
La propia compañía NXP Semiconductors, creadora de estas tarjetas, advirtió ya 2015 
en una nota de prensa61, que había sido publicado un ataque exitoso contra Crypto-1 y 
que todas las tarjetas NFC que lo implementaban eran vulnerables. 
 
También han sido publicados diferentes tipos de ataques a este tipo de tarjetas NFC 
(MIFARE Classic® 1K), como son los siguientes: 

Hacking MIFARE Classic Card, por Márcio Almeida. Blackhat regional summit 
Sao Paulo 2014 [13]. 

A Practical Attack on the MIFARE Classic, por Gerhard, Hoepman y Garcia [1]. 

 
Por lo tanto, la autenticación del usuario en el control de acceso, no puede recaer 
exclusivamente en el uso de este tipo de tarjetas. El uso de otras tarjetas NFC más 
modernas es aconsejado, aunque también tienen vulnerabilidades que las hacen 
susceptibles de ser fácilmente clonadas.  
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Solución: Debido a las deficiencias de seguridad de este tipo de tecnología, es muy 
recomendable, la implementación de un segundo factor de autenticación. Como pueda 
ser, la introducción por pantalla de un código o PIN (algo que se conoce). O bien, añadir 
al sistema un sensor biométrico (algo que se es). 
 
 
5.1.3. SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES WEB 
 
Cualquier vulnerabilidad en alguno de los paquetes de software que componen nuestras 
aplicaciones web, puede poner en peligro la seguridad del sistema entero. Luego es 
necesario, conocer y corregir en el menor tiempo posible dichas vulnerabilidades. 
 
Los sitios web a los que debemos estar suscritos y otras herramientas que para conocer 
los últimos fallos de seguridad y vulnerabilidades en las plataformas de Node.js y del 
gestor de paquetes npm, son los siguientes: 

npm audit62 

Node Security Platform63 

Snyk Vulnerability DB64 

 
npm 
 
Se examinó mediante npm audit, los paquetes instalados a través de este gestor. Tras la 
auditoría, se encontró una posible vulnerabilidad de nivel bajo en el paquete lodash, 
denominada “prototype pollution”.  
 
Este paquete se instaló por ser una dependencia del paquete ‘jshint’. Analizador de 
código estático, necesario para la el desarrollo del proyecto. Pues proporciona avisos de 
errores sintácticos cometidos durante la programación y antes de la ejecución del 
código. 
 
Se intentó corrigió la vulnerabilidad automáticamente mediante el mandato npm audit 
fix. 
 
Express 
 
Para lograr la mejor configuración de seguridad posible, en el módulo Express de 
Node.js, es posible seguir la guía que desde su página web65, proporcionan. 
 
JWT 
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Es importante, aclarar que el mecanismo de JSON Web Tokens, para gestionar sesiones 
de usuario, no provee de seguridad al sistema. Solo provee al sistema de dicha 
funcionalidad. 
 
Otro elemento en JWT a tener en cuenta, es que la información usada para la generación 
del token, el payload, no debe contener ninguna información sensible para la seguridad 
o la privacidad. Ya que esta información no se cifra. Se codifica mediante BASE64Url. 
Y si es interceptada, durante su comunicación, es posible fácilmente realizar su 
decodificación. 
 
Por otro lado, si un atacante, interceptase este token, tanto durante el proceso de 
autenticación del usuario administrador, como durante cualquier otra petición HTTP, en 
la que llevase en su cabecera este token, sería capaz, de explotar libremente, los 
servicios del API de nuestro sistema. Es por ello, de la importancia de utilizar TLS en el 
protocolo de comunicación entre las aplicaciones control de acceso y la aplicación 
servidor. 
 
En nuestro caso, disponemos de este tipo de protocolo como podemos ver en la URL de 
la aplicación servidor: https://sgca-nfc.herokuapp.com 
 
 
 
 
5.2. AUDITORIA SOBRE LA PRIVACIDAD: RGPD 
 
5.2.1. DATOS PERSONALES 
 
Para comenzar a estudiar nuestro sistema, respecto esta normativa, comenzamos por la 
categorización de los datos, según estos sean: datos no personales, personales y de 
especial protección: 
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Ilustración 24: Tipo de datos en el sistema según su nivel de privacidad para el usuario. 
 
Otros aspectos a determinar son: 

Dónde está almacenada esta información 

Quién la guarda 

Durante cuánto tiempo 

Qué medidas hay para su protección 

 
 
5.2.2. ACTIVIDADES O PROCESOS DE TRATAMIENTO 
 
Anteriormente, con la LOPD, se debía almacenar la información personal y de especial 
protección que las organizaciones y sistemas usaban o trataban, en un fichero 
denominado “Fichero de protección de datos” e inscribirlo en la Agencia Española de 
Protección de Datos66. 
 
Actualmente, con la RGPD, ya no es necesario. En su lugar se impone un registro de 
actividades o procesos de tratamiento. Considerando tratamiento de datos, desde el 
momento en que un dato personal es almacenado, su cruce con otras fuentes de 
información y el uso que se haga durante su ciclo de vida.  
Todo este proceso es el que debe ser registrado y puede ser objeto de auditoría por parte 
de la Agencia de Protección de Datos. 
                                                
 



 48 

 
 
Las actividades o procesos de tratamiento detectados en nuestra aplicación, y que 
debieran ser añadidos al registro, son los siguientes: 
 

Proceso 1: Creación nuevo usuario – Asignación tarjeta NFC – Uso del 
identificador en la creación de registros o logs tras cada uso de la tarjeta – 
Modificación de datos usuario – Eliminación de usuario. 
 
Ciclo de vida de los datos: hasta la eliminación del documento “usuario” que los 
contiene en la base de datos. 
 
Los datos involucrados en el tratamiento son: 

o De documentos user: useruid, name, lastname y nfctaguid. 

o De documentos accesscontrol: acuid. 
 

Proceso 2: Creación nuevo usuario administrador – Autenticación en el sistema 
con las credenciales de usuario administrador – Creación del token a partir de la 
información de usuario administrador – Modificación de datos usuario 
administrador – Eliminación de usuario administrador 
 
Ciclo de vida de los datos: hasta la eliminación del documento “usuario 
administrador” que los contiene en la base de datos. 
 
Los datos involucrados en el tratamiento son:  

o De documento adminsuer: email, password e _id. 
 

Proceso 3: Creación un nuevo log o registro – Eliminación del registro. 
 
Ciclo de vida de los datos: tras la eliminación del documento “registro” o log 
que los contiene en la base de datos, pasados 2 años como máximo. 
 
Los datos involucrados en el tratamiento son:  

o De documentos user: nfctaguid. 

o De documentos accesscontrol: acuid. 

o De documentos log: eventinfo. 
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5.2.3. USO LEGÍTIMO 
 
El Reglamento General de Protección de Datos o RGPD, establece que todo tratamiento 
de datos necesita apoyarse en un uso legítimo.  
 
En nuestro caso, el uso legítimo está fundamentado en el funcionamiento básico del 
sistema y de sus finalidades: 

Garantizar que se permite o deniega el acceso a los usuarios que así se 
determinen. Y para ello, es necesario conocer sus datos personales como su 
nombre, apellidos, identificador de la tarjeta NFC que usa, etc. 

Permitir por seguridad y en ciertos ámbitos de uso, es legamente obligatorio, 
guardar evidencias digitales, del funcionamiento del sistema. En nuestro caso, 
mediante registros o logs en la base de datos. Donde se usa información personal 
de los usuarios que les identifica. 

Facilitar la detección de errores en el sistema y su correcto funcionamiento. 

 
 
5.2.4. MEDIDAS A INCORPORAR AL SISTEMA 
 
Las medidas necesarias para cumplir con el RGPD en nuestro sistema, serían: 
 

Es necesario, el uso de canales de comunicación seguros: por ejemplo, mediante 
TLS o https. En nuestro caso, si se continúa usando la aplicación servidor en el 
PASS Heroku, ya estaría disponible. Como se dijo en la anterior sección sobre la 
auditoria de seguridad, 5.1.3. 

Respecto la base de datos: no es necesario cifrar toda la información. 
Únicamente, los datos de carácter personal o el conjunto de datos que 
estadísticamente permita la identificación de los usuarios. 
 
Solución: Uso del cifrado AES256, disponible67 en el mismo MongoDB.  

El acceso a la información de carácter personal, deberá estar protegido mediante 
contraseña y un segundo factor de autenticación. 
 
Solución: Además de la autenticación en el sistema, mediante las credenciales 
correo electrónico y contraseña, implementar un segundo factor de 
autenticación, mediante el paquete de npm, node-2fa. [12]. 

Se debe demostrar, que se obtuvo del usuario, el consentimiento informado e 
inequívoco para el tratamiento de sus datos.  
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Por ello, es necesario implementar un mecanismo, para que el usuario, se le 
informe del uso o finalidad que el sistema va a hacer de sus datos, el tiempo que 
van a ser usados y sus derechos ARCO (de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición). De que sus datos van a estar protegidos debidamente según el 
RGPD. Y, por último, que este mecanismo, solicite y recoja explícitamente el 
consentimiento del usuario, para que sus datos sean almacenados y usados para 
el fin que se ha diseñado el sistema. 
 
Solución: Este mecanismo, puede ser, por ejemplo, mediante una página web 
que recoja toda la información explicada anteriormente. Página web mostrada al 
usuario, antes de darle de alta en el sistema. En ella el usuario, deberá marcar 
alguna casilla, para que el sistema pueda recoger su consentimiento. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Respondiendo al objetivo principal planteado, de lograr la implementación de un 
prototipo de sistema de gestión de control de acceso físico basado en tecnología NFC, 
podemos concluir que ha sido satisfactoria. Hemos cumplido con todos los requisitos 
establecidos, y superado las pruebas a las que se le sometió. Cabe destacar, la viabilidad 
de la arquitectura y tecnologías abiertas escogidas, para la consecución del sistema 
pensado en un principio. 
 
Respecto al objetivo secundario, la realización de ambas auditorias sobre la privacidad y 
la seguridad del sistema, se concluye que aportaron valiosas recomendaciones para 
poder obtener un producto adecuado en un entorno real. Aunque como nota a futuro, 
podemos recoger la importancia de incorporar, desde la misma fase de diseño, muchas 
de estas recomendaciones. Aplicando así el principio de seguridad y privacidad por 
diseño. Evitando retrasos en el desarrollo y aumentos de costes. 
 
Para finalizar, quedan establecidos, nuevos objetivos futuros que podrían seguirse como 
línea futura de un nuevo trabajo. Las modificaciones y nuevas implementaciones en el 
actual sistema, para que pueda cumplir con los requisitos del RGPD y corregir o mitigar 
los fallos de seguridad documentados. 
 
 
 
6.1. LÍNEAS FUTURAS 
 
Como posibles líneas futuras de mejora del presente proyecto, recogemos las siguientes: 

Seguir las recomendaciones en las auditorias realizadas en el capítulo 5 para 
realizar mejoras respecto la seguridad y la privacidad del sistema. 

Implementar en el sistema, un front-end o interfaz de usuario para un panel de 
control, desarrollado en tecnologías como React y Redux o bien AngularJS. 

Hacer un estudio de usabilidad y modificar el interfaz de usuario de los controles 
de acceso, para permitir su uso por parte de invidentes o personas con 
dificultades de visión. O bien a usuarios que tengan impedimentos para 
interactuar con la pantalla táctil. 
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8. ANEXO I: INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LOS 
SERVICIOS API RESTFUL DEL SISTEMA 

 
 
8.1. ANEXO I: USUARIOS 
 
Servicios implementados en el fichero: “/controllers/users.js”: 
 

500 

 
Tabla 4: Información sobre el servicio “listar la información de todos los usuarios del sistema”. 

 
 

 
Tabla 5: Información sobre el servicio “listar la información de un usuario por su identificador”. 

 
 

 
Tabla 6: Información sobre el servicio “crear un nuevo usuario”. 
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Tabla 7: Información sobre el servicio “modificar un usuario existente por su identificador”. 

 
 

 
Tabla 8: Información sobre el servicio “borrar la información de un usuario, por su identificador”. 

 
 
8.2. ANEXO I: CONTROLES DE ACCESO 
 
Servicios implementados en el fichero: “/controllers/accesscontrols.js”: 
 

 
Tabla 9: Información sobre el servicio “listar la información de todos los controles de acceso del sistema”. 

 
 

 
Tabla 10: Información sobre el servicio “listar la información de un control de acceso por su identificador”. 
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Tabla 11: Información sobre el servicio “crear un nuevo control de acceso”. 

 
 

 
Tabla 12: Información sobre el servicio “modificar un control de acceso existente por su identificador”. 

 
 

 
Tabla 13: Información sobre el servicio “borrar la información de un control de acceso por su identificador”. 

 
 
8.3. ANEXO I: SOLICITUD DE ACCESO 
 
Este servicio se implementa en el fichero: “/controllers/nfcauth.js”: 
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Tabla 14: Información sobre el servicio “procesar una solicitud de acceso recibida desde un control de acceso”. 

 
 

8.4. ANEXO I: AUTENTICACIÓN 
 
Servicios implementados en el fichero: “/controllers/adminuser.js”: 
 

 
Tabla 15: Información sobre el servicio “realizar alta de usuario administrador”. 

 
 

 
Tabla 16: Información sobre el servicio “autenticación de usuario administrador en el sistema”. 

 
 
8.5. ANEXO I: REGISTRO DE EVENTOS 
 
Servicios implementados en el fichero: “/controllers/log.js”: 
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Tabla 17: Información sobre el servicio “crear un nuevo registro de un evento sucedido en un control de acceso 

físico”. 
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9. ANEXO II: PRUEBAS 
 
9.1. ANEXO II: PRUEBAS UNITARIAS 
 
9.1.1. SERVICIOS PARA EL RECURSO “USUARIO” 
 
9.1.1.1. Servicio: Listar la información de todos los usuarios del sistema 
 
 

 
 

Ilustración 25: Prueba unitaria sobre el servicio “listar la información de todos los usuarios del sistema”. 
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9.1.1.2. Servicio: Listar la información de un usuario, por su identificador 
 

 

 
 

Ilustración 26: Prueba unitaria sobre el servicio “listar la información de un usuario por su identificador”. 
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9.1.1.3. Servicio: crear un nuevo usuario 
 

 
 

Ilustración 27: Prueba unitaria sobre el servicio “crear un nuevo usuario”. 
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9.1.1.4. Servicio: Modificar un usuario existente, por su identificador 
 

 
 

Ilustración 28: Prueba unitaria sobre el servicio “Modificar un usuario existente por su identificador”. 
 
 
9.1.1.5. Servicio: Borrar la información de un usuario por su identificador 
 

 
 

Ilustración 29: Prueba unitaria sobre el servicio “Borrar la información de un usuario por su identificador”. 
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9.1.2. SERVICIOS PARA EL RECURSO CONTROLES DE ACCESO 
 
9.1.2.1. Servicio: Lista la información de todos los controles de acceso del 

sistema 
 

 
 

Ilustración 30: Prueba unitaria sobre el servicio “listar la información de todos los controles de acceso del 
sistema”. 

  



 64 

9.1.2.2. Servicio: Listar la información de un control de acceso por su 
identificador 

 

 
 

Ilustración 31: Prueba unitaria sobre el servicio “listar la información de un control de acceso por su 
identificador”. 
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9.1.2.3. Servicio: Crear un nuevo control de acceso 
 

 
 

Ilustración 32: Prueba unitaria sobre el servicio “crear un nuevo control de acceso”. 
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9.1.2.4. Servicio: Modificar un control de acceso existente por su 
identificador 

 
 

 
 

Ilustración 33: Prueba unitaria sobre el servicio “modificar un control de acceso existente por su identificador”. 
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9.1.2.5. Servicio: Borrar la información de un control de acceso por su 
identificador 

 

 
 

Ilustración 34: Prueba unitaria sobre el servicio “borrar la información de un control de acceso por su 
identificador”. 
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9.1.3. SERVICIO PROCESAR UNA SOLICITUD DE ACCESO 
RECIBIDA DESDE UN CONTROL DE ACCESO 

 
Para poder comprobar si el sistema, funcionan correctamente, se mostrará el estado de 
los documentos en la base de datos, tanto de la colección de los controles de acceso, 
como de los usuarios y así poder determinar, si la lógica de control fue correcta, 
respecto los resultados obtenidos. 
 
 

 
 

Ilustración 35: Documentos de la colección o controles de acceso de la base de datos. 
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Ilustración 36:Documentos de la colección usuarios de la base de datos. 
 
Las pruebas realizadas han sido: 
 

Petición de acceso usando tarjeta de usuario y control de acceso con permiso de 
acceso: 
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Ilustración 37: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado autorizado. 

 
 

Petición de acceso usando tarjeta de usuario no existente: 

 
 
Ilustración 38: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado no autorizado debido a “Ningún 

usuario existe con la tarjeta usada”.  
 
 

Petición de acceso usando tarjeta de usuario deshabilitado: 
 

 
 

Ilustración 39: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado no autorizado debido a “Usuario 
de la tarjeta deshabilitado”. 

 
 

Petición de acceso usando tarjeta de usuario, que no tiene permiso en el control 
de acceso usado: 
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Ilustración 40: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado no autorizado debido a “Usuario 
no tiene permiso en el control de acceso usado” 

 
 

Petición de acceso desde control de acceso no dado de alta en el sistema: 

 

 
 
Ilustración 41: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado no autorizado debido a “Punto de 

acceso no existe en el sistema”. 
 

Petición de acceso desde control de acceso deshabilitado: 
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Ilustración 42: Prueba unitaria sobre el servicio solicitud de acceso con resultado no autorizado debido a “Punto de 

acceso deshabilitado”.  
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9.1.4. SERVICIOS PARA LA AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 
ADMINISTRADORES 

 
9.1.4.1. Servicio de alta de usuario administrador en el sistema 
 

 
 

Ilustración 43: Prueba unitaria sobre el servicio de alta de usuario administrador. 
 
 
9.1.4.2. Servicio de autenticación de usuarios administrador en el sistema 
 

 
 

Ilustración 44: Prueba unitaria sobre el servicio autenticación de usuarios administrador. 
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9.1.5. SERVICIO PARA EL REGISTRO DE EVENTOS 
 
9.1.5.1. Registro de eventos durante el proceso de solicitud de acceso 
 
Petición de solicitud de acceso: 
 

 
 

Ilustración 45: Prueba unitaria sobre el servicio para el registro de eventos. 
 

 
Documentos “log” creados en respuesta en la base de datos: 
 

 
 

Ilustración 46: Documentos “log” creados en la base de datos para el registro de esta solicitud de acceso. 
 
 
9.1.5.2. Servicio de registro de eventos 
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Ilustración 47: Prueba unitaria sobre el servicio de registro de eventos. 
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9.2. ANEXO II: PRUEBAS UNITARIAS SOBRE EL LECTOR DE 
TARJETAS SIN CONTACTO NFC 

 
Pruebas realizadas desde la Raspberry Pi, donde el periférico lector de tarjetas sin 
contacto NFC se encuentra conectado. 
 
Probamos la lectura de tres tarjetas que se dispone: 
 

 
Ilustración 48: Pruebas unitarias sobre el lector de tarjetas sin contacto NFC a través de un terminal. 
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9.3. ANEXO II: PRUEBAS DE INTEGRACIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE AUTENTICACIÓN DE USUARIO 
ADMINISTRADOR 

 
Se prueba la integración del control de acceso con la aplicación servidor. 
 

Se prueba la autenticación de un usuario administrador en la aplicación control 
de acceso, con sus credenciales correctas: 

 

 
Ilustración 49: Prueba de integración sobre el proceso de autenticación de usuario administrador. 

 
 

En un primer momento, se recibe el siguiente error a través de la consola del navegador:  
 

 
“Fetch API cannot load https://sgca-nfc.herokuapp.com/api/signin. 
No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is prese ton the requested 
resource. Origin ‘http://localhost:3000’ is therefore not allowd 
Access. I fan opaque response servers your needs, set the request’s 
mode to ¡no-cors’ to fetch the resource with CORS disabled.” 
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Ilustración 50: Error producido durante la prueba de integración sobre el proceso de autenticación de usuario 
administrador. 

 
Se resuelve este problema, según se comenta en la sección 4.2.2. Puede continuarse con 
la prueba de integración. 
 
 
Tras de nuevo, autenticar en el control de acceso, se recibe correctamente el token de la 
aplicación servidor: 
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Ilustración 51: Prueba de integración sobre el proceso de autenticación de usuario administrador. 

 
 
 

Prueba de la autenticación, introduciendo una contraseña incorrecta: 
 

 
 
Ilustración 52: Prueba de integración sobre el proceso de autenticación de usuario administración, proporcionando 

una contraseña incorrecta. 
 
 
9.4. ANEXO II: PRUEBA DE INTEGRACIÓN SOBRE EL 

PROCESO DE SOLICITUD DE ACCESO 
 
Se prueba la integración del control de acceso con la aplicación servidor. En este caso, 
durante el proceso de solicitud de acceso, mediante el uso de la tarjeta NFC. En las 
capturas de pantalla, se entiende, que son el resultado inmediato después de acercar las 
tarjetas NFC al lector del control de acceso o Raspberry Pi. 
 
El estado de los documentos control de acceso, es el siguiente: 
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 Ilustración 53: Estado de los documentos “control de acceso” en la base de datos.  
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Ilustración 54: Estado de los documentos “usuarios” en la base de datos. 
 
 
Como puede verse en el estado de los datos de la base de datos, únicamente la tarjeta 
con identificador 1986811059, podrá ser autorizada según la lógica de control 
establecida.  
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Tarjeta 1, con identificador 1986811059 
 

 
 

Ilustración 55: Prueba de integración sobre el proceso de solicitud de acceso con respuesta de autorizado. 
 
 

Tarjeta 2: con identificador 9613186126 
 

 
 

Ilustración 56: Prueba de integración sobre el proceso de solicitud de acceso con respuesta de no autorizado por 
“usuario de la tarjeta deshabilitado”.. 
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Tarjeta 3: con identificador 321593126 

 
 
Ilustración 57: Prueba de integración sobre el proceso de solicitud de acceso con respuesta de no autorizado debido 

a “usuario no tiene permiso en el control de acceso usado”. 
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