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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se basa a la necesidad de brindar seguridad a los equipos de la 

sala de cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Este diseño consiste en un sistema de control de acceso biométrico 

con lector RFID permitiendo dar seguridad a la sala de cómputo, equipos informáticos y 

controlar el ingreso de los estudiantes, docentes y la persona a cargo o autorizada. Ya que 

actualmente las medidas de seguridad y su forma de ingreso no son las adecuadas, el sistema 

de control de acceso utiliza un método de identificación inalámbrica denominado RFID 

(Identificación por Radiofrecuencia) que tiene como fin identificar, gestionar y controlar al 

personal docente, alumnos y encargado del mantenimiento. 

El software de control de acceso permite de forma eficaz, aprobar o negar el paso de personas 

o grupo de personas no autorizadas. 

La metodología que se utilizó Hipotético-deductivo, Analítico-descriptivo, estadístico, 

cualitativa y cuantitativa. Las técnicas que se utilizaron fueron cuestionarios para realizar las 

encuestas y entrevistas. 

La propuesta fue culminada con el diseño de un dispositivo de seguridad mecanizado para el 

control de acceso de los estudiantes, docentes y encargado de la sala de cómputo la cual 

permite leer las tarjetas de proximidad a una distancia de 12-15 cm, la ejecución permite 

mejorar el nivel de seguridad al momento del ingreso y brindando seguridad a la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

PALABRAS CLAVES 

Acceso autorizado, tecnología, sistemas, frecuencia, tecnología RFID, lector de tarjetas. 
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ABSTRACT 

This research project is based on the need to provide security to the computers in computer 

room #14 of the Computer Engineering and Networks Career at the Southern State University 

of Manabí. This design consists of a biometric access control system with an RFID reader 

allowing security to the computer room, computer equipment and control the entry of 

students, teachers and the people in charge or authorized. Since currently security measures 

and their form of entry are not adequate, the access control system uses a wireless 

identification method called RFID (Radio Frequency Identification) that aims to identify, 

manage and control teaching staff, students and maintenance manager. 

The access control software allows effectively, approve or deny the passage of people or 

groups of unauthorized people. 

The methodology that was used Hypothetical-deductive, Analytical-descriptive, statistical, 

qualitative and quantitative. The fundamental tools developed were questionnaires for the 

surveys and interviews. 

The proposal was culminated with the design of a mechanized safety device for access 

control of students, teachers and in charge of the computer room which allows to read 

proximity cards at a distance of 12-15 cm, the execution allows improve the level of security 

at the time of entry and provide security to the computer room #14 of the Computer 

Engineering and Networks. 

KEYWORDS 

Authorized access, equipment in the computer room, RFID technology, card reader.
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo competitivo, donde los cambios son más continuos, y donde la 

globalización ésta cada vez más presente, orillan al país y a las empresas a desarrollarse y 

fortalecerse tecnológicamente en todos sus ámbitos.  

Las empresas públicas y privadas portan un papel importante en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y buscan diversas formas de mantenerse al día con las nuevas innovaciones. 

La tecnología RFID es un sistema de auto identificación inalámbrico que se ha convertido 

en un aspecto de vital importancia para la humanidad en el área informática, por brindar 

seguridad al área donde se va a implementar este sistema en este caso monitoreara el acceso 

de entrada y salida de los estudiantes de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal en diseñar un sistema de control de 

acceso biométrico con lector RFID para la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

El desarrollo de los puntos importantes del presente proyecto se divide de la siguiente 

forma: problema de la investigación, objetivos, marco teórico, metodología, propuesta, 

conclusiones, recomendaciones y anexos, en los cuales se puntualiza el desglose de la 

investigación desde su planteamiento hasta la exposición de resultados, la cual tendrá como 

solución factible el diseño de un sistema de control de acceso biométrico. 

El proyecto de investigación busca diseñar y diagnosticar las medidas de seguridad y 

poder dar una solución que permite a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

gestionar de una manera eficaz el control de acceso a la sala de cómputo #14, mecanizando el 

ingreso mediante la realización de un diseño de control, de acceso el que permite brindar 

seguridad mediante la utilización de las tarjetas de proximidad. 

La propuesta del proyecto fue culminada una vez establecidos los parámetros que se 

llevaron a cabo una vez concluido con el diagrama lógico el cual nos conduce a realizar el 
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diagrama de conexión el cual se utilizó como herramienta fundamental una chapa eléctrica 

que se ejecutara una vez que se utilice la tarjeta de proximidad y negara el acceso a personas 

no autorizadas a la sala de cómputo, en la superficie de la puerta estará otra herramienta 

esencial el cual es el brazo hidráulico que funciona como impulso de fuerza el cual al 

momento de que la chapa se active y la puerta proceda a abrir dará una tracción al momento 

de que la puerta se cierre.    
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Diseño de un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de 

cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN    

2.1 Definición del Problema 

En la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se encuentra la sala de cómputo 

#14, la cual no cuenta con un dispositivo de control de acceso biométrico con lector RFID, ya 

que permitirá el ingreso de estudiantes, docentes y personal a cargo de dar mantenimiento a la 

sala de cómputo. El uso de este dispositivo permitirá automatizar el ingreso y brindar eficacia 

y mayor seguridad. 

2.2 Formulación del Problema 

¿Cómo optimizar el acceso y seguridad de los equipos de la sala de cómputo #14 

mediante un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID? 

2.3 Preguntas Derivadas 

 ¿Cómo facilitar el acceso de los docentes en la sala de cómputo? 

 ¿Cuál es el impacto social con el que se pretende llegar con el proyecto propuesto? 

 ¿Qué beneficio aporta el proyecto en lo referente al sistema de control de acceso? 

 ¿Cómo podríamos mejorar la seguridad en la sala de cómputo y la optimización de 

ingreso de entrada y salida de los docentes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de 

cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2  Objetivos Específicos 

 Analizar las aplicaciones de seguridad que utiliza el lector RFID del sistema de 

control de acceso biométrico. 

 Determinar el uso del sistema de control de acceso mediante un dispositivo de 

seguridad biométrica automatizada.  

 Desarrollar el diseño del sistema de control de acceso biométrico con lector RFID en 

la sala de cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación está enfocado a los docentes, estudiantes y 

encargados de realizar el mantenimiento en la sala de cómputo brindándole seguridad 

mediante un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes siendo los principales beneficiarios. 

El proyecto de investigación permite tener un sistema de identificación basado en el 

control de acceso biométrico el cual ofrece mayor nivel de seguridad y se considera el más 

seguro el cual se basa en cualidades únicas para el usuario ya que reduce los costos de 

mantenimiento una vez realizada la instalación del sistema ya no requiere de otros 

dispositivos adicionales a la puerta ya que con este sistema no se necesitan llaves 

tradicionales.  

Tendrá relevancia para que los estudiantes se adapten a este tipo de tecnología y que 

puedan realizar sistemas o aplicaciones basadas con la tecnología RFID el cual permitirá 

obtener conocimientos técnicos para el desarrollo de su profesión. 

Se considera que la implementación de un sistema de control de acceso biométrico con 

lector RFID contribuirá al interés de los estudiantes en realizar trabajos de calidad, acorde a 

las necesidades del entorno y adquiriendo conocimientos que les permitirá tener más 

probabilidad de adquirir oportunidades laborales. 

Al plantear el problema explicamos todos los inconvenientes que puede tener el uso de 

esta tecnología el cual puede provocar un mal funcionamiento o resultados no deseados por el 

poco conocimiento de esta tecnología al momento de su uso. Existen muchas soluciones en el 

control de acceso biométrico que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, 

confiabilidad y estabilidad que estos requieren. El diseño de este proyecto no solo se pretende 

ayudar, sino dejar un precedente en el manejo de la seguridad de los equipos de trabajos ya 
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que brinda grandes beneficios de seguridad a la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

(Areitio Bertolín, & Areitio Bertolín, 2018) Declaran que en el presente artículo se 

analiza la biometría una tecnología de costo decreciente e importancia creciente, que 

constituye una alternativa válida a tener en cuenta para complementar las técnicas 

tradicionales de control de acceso, basadas en contraseñas, tarjetas inteligentes, llaves 

criptográficas USB, etiquetas RFID, etc.  

Los autores declaran que la tecnología biométrica no sólo sirve para la identificación-

reconocimiento, es decir para saber si existe una determinada persona en un recinto o 

empresa sino también para la verificación-autenticación, es decir para saber si esa persona 

que se presenta es quién dice ser, para ello se compara con su identidad inscrita previamente 

almacenada. Los resultados nos indican que la verificación es más rápida y presenta un 

rendimiento mejor que la identificación cuando el número de características-rasgos de 

referencia guardadas de los usuarios es muy elevado. 

(Sánchez Ávila, 2014) Contribuyó que hoy en día se ve cada vez más necesarios los 

mecanismos que permitan evitar la suplantación de la identidad de un individuo, tanto a nivel 

de servicios telemáticos, transferencias bancarias, redes sociales, etc. La autora contribuyo 

que la identificación biométrica del usuario se ha convertido en uno de los mecanismos de 

seguridad que no se debe obviar.  

Los resultados nos indican que en esta charla se verán en primer lugar el estado actual de 

las técnicas biométricas más desarrolladas: huella, iris, cara, mano, así como las emergentes 

hoy en día y sus diversas aplicaciones en seguridad. En la segunda parte de la charla se 

esbozarán las principales líneas de investigación en las que actualmente se está prestando 

mayor atención: la biometría multimodal y la criptobiometría. 
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(Antonio, 2015) Acordó que el sistema biométrico inteligente de control de acceso a 

instalaciones sobre Internet. El sistema de la invención proporciona un alto 

grado de seguridad en los accesos a instalaciones, mediante el uso combinado de varios 

tipos de tarjetas y la identificación biométrica del usuario, a través de su huella dactilar, y 

opcionalmente y de forma adicional, a través de su reconocimiento facial y del análisis de su 

voz. 

El autor acordó que el dispositivo cuenta con una placa electrónica dotada de una 

memoria FLASH Y SDRAM, un microprocesador, un lector de tarjeta chip, un lector SAM, 

un lector contact less RFID compatible con el estándar NFC, un lector biométrico de huella 

dactilar, un lector de tarjetas SD/MMC, un mini teclado capacitivo, una pantalla LCD. 

Los resultados nos indican que un reloj en tiempo real, un conector SD interno y la 

electrónica y los conectores necesarios para establecer conexión mediante puerto RS232, 

USB, Ethernet o Wifi SD interno, a un PC remoto, contando igualmente con un controlador 

multimedia altavoz/micrófono con códec, una videocámara y el correspondiente 

software de reconocimiento. 

(Rodríguez, Jorge Urios & Moreno, 2015) Sugirieron que el sistema de control de acceso 

seguro en aplicaciones de tipo bancario o similar que comprende, al menos, un elemento 

servido u host en comunicación con un entorno bancario, un dispositivo biométrico, un 

elemento cliente y los elementos de comunicaciones entre el elemento servidor y el elemento 

cliente. 

Los autores sugirieron que dichos elementos configurados para que un 

componente “applet” integrado en el elemento servidor inicie el proceso de control  pidiendo 

Ia autenticación al dispositivo biométrico, efectuando la autenticación por medio de un 

certificado propio del dispositivo biométrico, éste solicita al usuario el dato biométrico. 
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Los resultados nos indican que comprobándose dicho dato por comparación con el dato 

biométrico registrado en un proceso anterior y generándose una contraseña (OTP) que se 

envía al elemento servidor para su validación, informándose al entorno bancario y 

respondiendo éste con el entorno personalizado al usuario si Ia autenticación es positiva, 

presentándose dicho entorno en el elemento cliente. 

(Fontes Vila, 2016) Manifestó que el sistema de control de accesos y presencia por 

lectura biométrica de la huella dactilar con control por bluetooth. Cuenta con un 

sensor de huella dactilar conectado a un procesador digital unido a un bloque de tratamiento 

interno conectado a un bloque de tratamiento externo con salida a red local y unido a un 

bloque de alimentación interna;  

El autor manifestó que existiendo en el bloque de tratamiento externo una salida de relés 

y una entrada de alimentación; incluyendo dicho bloque de tratamiento interno un módulo 

bluetooth que comunica con el procesador digital para dar de alta a usuarios a través de PDA 

o teléfono móvil, Los resultados nos indican que un tamper de seguridad para 

accionamiento de alarma, un microcontrolador para gestión del sistema y una 

memoria de horarios; existiendo otra memoria para huellas dactilares en el bloque del 

procesador. 

(Aponte, 2014) Contribuyo que el sistema de control de acceso en áreas restringidas y 

ambientes industriales que comprende al menos un sensor de campos electrostáticos 

controlados conectado con al menos una antena; donde dicha antena está configurada como 

un único electrodo, de tal forma que dicho sensor mide las perturbaciones del campo 

electrostático alrededor de dicha antena en una dirección determinada; y donde el 

sensor de campos electrostáticos controlados está configurado para detectar una perturbación 

en el campo electrostático generado por su propia antena. Los resultados nos indican que el 

sensor está conectado con un dispositivo de control. 
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(Vila Carlos, 2016) Fomentó que la presente invención describe un 

sistema de control de accesos y presencia por lectura biométrica departes de la mano 

con control por bluetooth que comprende un sensor que facilita la identificación o no 

identificación de un usuario tras reconocimiento óptico de determinadas partes de una de sus 

manos, extracción de características y comparación electrónica con una base de datos, dando 

una salida de identificación o no identificación que permite comandar una puerta, acceso o 

análogo.  

El autor fomentó que dicho sistema comprende también un procesador digital de señal, 

una placa de control que comprende al menos un microcontrolador, Los resultados nos 

indican que al menos un relé que comprende comandar dicho acceso y un módulo bluetooth 

que comunica con el procesador digital de señal. 

(Fontes Vila, 2013) Sugirió sistema de control de accesos y presencia por lectura 

biométrica de la geografía de las venas de la mano, con control por bluetooth. El autor sugirió 

que cuenta con un sensor de lectura vascular conectado a una placa de ordenador 

dotada de software específico y de un algoritmo de reconocimiento; conectando dicha placa 

con una fuente de alimentación, con una placa de control, con un bloque de conectores, con 

un bloque de indicaciones visuales y con un altavoz.  

Los resultados nos indican que la placa de control incluye un 

módulo de control de refrigeración para gobierno de un ventilador de regulación térmica de la 

placa de ordenador, un módulo de control de indicadores, una pluralidad de relés, 

preferentemente en número de tres, que facilitan el comando de puertas y otros 

automatismos, y un módulo bluetooth que en combinación con un móvil o PDA con soporte 

JAVA facilita programaciones y cambios del sistema. 

(Sanchez Calle & Velez Serrano, 2016) Determinaran que el sistema y 

método de identificación biométrica. Se propone un sistema integrado hardware/software que 
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permite controlar automáticamente y de manera no intrusiva el acceso a una determinada 

instalación (recinto, despacho, sala de reunión) o compartimento (caja de seguridad, 

taquillas,...) que esté franqueada por un sistema de cierre de seguridad.  

Los autores determinaron que el acceso se realizará capturando con una cámara CCD, que 

utiliza el espectro infrarrojo cercano (near IR), una imagen de la oreja y validándola contra 

una base de datos de imágenes de orejas correspondientes a usuarios reconocidos para 

tener acceso al sistema.  

Los resultados nos indican que los procesos de captura y validación de los usuarios se 

realizarán de forma imperceptible para ellos, siendo el tiempo de respuesta del sistema muy 

reducido (menos de un segundo). 

(Castro Magro, 2015) Considero que este sistema permite dejar registro de la 

entrada de cualquier persona al establecimiento, solicitando una serie de requisitos antes de la 

apertura de la puerta. 

El autor considero que comprende un sistema de captura de datos, un sistema 

local de búsqueda y verificación de datos, y al menos un sistema central de almacenamiento, 

exterior al establecimiento, donde el sistema de captura de datos registra las características 

biométricas del usuario, enviándolo a un sistema local con un programa de captura y 

verificación de datos, de manera que envía dichos datos a, al menos, un sistema 

central de almacenamiento. 

Los resultados nos indican que se realiza una búsqueda en las bases de datos asociadas, 

devolviendo al sistema local las coincidencias encontradas, de manera que el propietario 

decide sobre la apertura de la puerta tras ver la información del usuario. 

(Arneson, Blan, Hatim M., & Osten, 2015) Sugirieron que se describe un 

sistema de autenticación biométrico, personal puede utilizarse para controlar un acceso a un 

equipo o a instalaciones físicas. El sistema emplea la combinación de un parámetro 



13 

 

biométrico inherentemente específico, único reconocido y comparado con datos almacenados 

y al menos un parámetro biométrico no específico de una característica fisiológica reconocido 

y comparado con normas fisiológicas.  

Los resultados nos indican que la comparación positiva da como resultado una 

autenticación de un individuo que no está incapacitado, desmembrado o disminuido. 

(Sotriffer & Weber, 2013) Determinaron que el dispositivo para la lectura de 

informaciones desde un transpondedor dispuesto en un objeto, que presenta un sensor 

optoelectrónica, una instalación de lectura, que puede excitar el transpondedor para la 

radiación de las informaciones y que puede leer la información difundida, y un control, que 

está configurado para una activación de la instalación de lectura y del sensor  así como para 

una evaluación de las informaciones leídas. 

Los autores determinaron que el sensor opto electrónico está configurado para determinar 

un patrón de movimiento del objeto, caracterizado porque el control está configurado para 

evaluar las informaciones leídas solamente en objetos de un patrón de movimiento 

determinado y porque el sensor opto electrónico es un escáner de láser.  

Los resultados nos indican que está configurado para una supervisión de un plano de 

supervisión dividido en campos, en el que el patrón de movimiento está fijado a través de una 

secuencia de los campos contactados sucesivamente por el objeto. 

(Ferrer Alos, 2016) Manifestó que el método de recuperación eficiente de la información 

contenida en una etiqueta RFID, cuando dicha etiqueta RFID está dispuesta en una bobina de 

acero, y dispositivos para llevar a cabo dicho método. 

El autor manifestó que el método comprende la codificación de una 

etiqueta RFID asociada a la bobina de acero correspondiente, la colocación de dicha 

etiqueta RFID el interior del hueco de una bobina de acero, y lectura de la 
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etiqueta RFID dispuesta en el interior del hueco de la bobina de acero mediante unas micro-

antenas dispuestas en el extremo de las garras de la pinza de una grúa. 

Los resultados nos indican que el dispositivo de identificación comprende un cuerpo de 

fijación en el interior del hueco de una bobina de acero y un cuerpo de alojamiento de una 

etiqueta RFID, y el dispositivo para realizar la lectura incluye unas micro-antenas RFID 

dispuestas en al menos una de las garras de la pinza de una grúa. 

(Lamas Seco, Dapena Janeiro, & Castro Castro, 2017) Establecieron que la identificación 

automática de vehículos mediante RFID con Detector de bucles inductivos. Se trata de un 

sistema de identificación automática de vehículos mediante tecnología de identificación por 

radiofrecuencia con detector de bucles inductivos.  

Los autores establecieron que basándose en la infraestructura existente en las carreteras 

para los aforamientos de tráfico que usa fundamentalmente bucles inductivos, una 

modificación de los equipos detectores integra, además de las funciones existentes de medida 

de densidad, ocupación y clasificación de vehículos, la función de identificación automática 

de vehículos, que permite su uso en aplicaciones de control, supervisión, seguridad, pago, etc.  

Los resultados nos indican que un diagrama de bloques de la invención, consistente en 

una bobina constituida por una o varias espiras, dos hilos conductores que la interconectan, 

un circuito conmutador que conecta el lector de bucles inductivos o el lector de RFID. Los 

bloques constituyen el detector integrado. 

(Sotriffer & Weber, 2015) Confirmaron que el dispositivo para la lectura de 

informaciones desde un transpondedor dispuesto en un objeto, que presenta un sensor opto 

electrónico, una instalación de lectura, que puede excitar el transpondedor para la radiación 

de las informaciones y que puede leer la información difundida, y un control, que está 

configurado para una activación de la instalación de lectura y del sensor, así como para una 

evaluación de las informaciones leídas. 
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Los autores confirmaron que en el sensor opto electrónico está configurado para 

determinar un patrón de movimiento del objeto, caracterizado porque el control está 

configurado para evaluar las informaciones leídas solamente en objetos de un patrón de 

movimiento determinado y porque el sensor opto electrónico es un escáner de láser. 

Los resultados nos indican que está configurado para una supervisión de un plano de 

supervisión dividido en campos, en el que el patrón de movimiento está fijado a través de una 

secuencia de los campos contactados sucesivamente por el objeto. 

(Vidaurri, Elizondo, & Guillermo , 2014) Fomentaron que un sistema de red RFID que 

permite usar lectores/escritores RFID simples de funcionalidad reducida y bajo costo Los 

autores fomentaron que gracias al uso de una pluralidad de concentradores que permiten 

distribuir el trabajo de procesamiento relacionado con la lectura, escritura y verificación de 

cada lector, Los resultados nos indican que optimizando así el uso de cada componente del 

sistema y obteniendo altas velocidades de procesamiento. 

(Thomas & Rudland, 2013) Declararon que un sistema de monitoreo de identificación por 

radiofrecuencia (RFID) para monitorear una pluralidad de etiquetas con RFID, el sistema que 

comprende: un lector de RFID; Los autores declararon una pluralidad de antenas cada una 

para transmitir y recibir señales de RF para comunicarse con las etiquetas con RFID; una 

pluralidad de conmutadores electrónicos cada uno interpuesto entre el lector de RFID y una 

respectiva antena; caracterizado porque cada conmutador es selectivamente operable para 

conectar intermitentemente la respectiva antena al lector de RF para así regular la potencia de 

la señal de RF transmitida de la antena. 

Los resultados nos indican que lo que limita por lo tanto la velocidad de la operación 

inducida de las etiquetas con RFID, para permitir al sistema operar a una temperatura menor 

que -40 °C. 
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(Shafer, Ming-Ren, & Copeland, 2013) Consideraron que un sistema, que comprende: un 

módulo de RFID que comprende una memoria que almacena información de identificación y 

un acoplador de energía para recibir energía transmitida que comprende una primera señal a 

una primera frecuencia y una segunda señal a una segunda frecuencia. 

Los autores consideraron que un elemento de mezcla para mezclar dichas primera y 

segunda señales, para generar una tercera señal a una tercera frecuencia, y dicho acoplador de 

energía para transmitir dicha tercera señal a un sistema de detección de EAS 

Los resultados nos indican que caracterizado por dicha primera señal es una señal de un 

campo electromagnético y dicha segunda señal es una señal de un campo magnético. 
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5.2 Base teórica  

5.2.1  Sistema de control de acceso  

Para Carvajal, (2014), El sistema de control de acceso hace referencia a un mecanismo 

que en función de la identificación ya autentificada nos permite acceder a datos o recursos de 

forma eficaz aprobando o denegando el paso de personas o grupo de personas a zonas 

restringidas en función a los parámetros de seguridad establecidos por una empresa, 

institución o cualquier otra entidad.  

El sistema de control de acceso consiste en un mecanismo el cual aprueba la confirmación 

de la identidad de un usuario u computador con el fin de automatizar el ingreso o acceso a los 

recursos ya sean físicos o lógicos determinando el acceso a los recursos, ya que este permite 

que su funcionamiento responda a las finalidades con las que fue destinada. 

Para poder implementar un sistema de control de acceso se identifican tres componentes 

que se enuncian a continuación: (Carvajal, 2014) 

 Mecanismo de autenticación: Estos pueden ser “una clave, lector biométrico u 

contraseña” 

 Mecanismo de autorización: Este se encarga de realizar la autenticación en la que 

permite o niega el acceso. 

 Mecanismo de trazabilidad: Esta se encarga de complementar al mecanismo de 

autorización en los casos que este pueda fallar. 

5.2.2 Importancia de los sistemas de control de acceso 

Los sistemas de control de acceso dentro de una empresa son muy útiles para 

controlar la seguridad tanto dentro como fuera de ella, esto permite tener un monitoreo 

más extenso del entorno. Quimis, (2016), Un sistema de control de acceso puede ser la 

solución que nos permita supervisar diversos edificios entre ellos integrando los sistemas 
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de video vigilancia, gestión electrónica de visitas, detección de intrusión, iluminación y la 

alarma contra incendios, entre otros sistemas que ayuden a tener una mayor seguridad. 

5.2.3 Factores que incluye un sistema de control de acceso 

El sistema de control de acceso incluye tres factores los cuales se pueden considerar y 

clasificar a continuación: (Loor, 2015) 

Autenticación: El acceso en este factor solo puede ser mediante la identidad, este funciona 

con una contraseña o clave, este factor es el más conocido en cuanto a las descripciones de 

los servicios.  

Autorización: Este factor puede regular el ingreso de las personas según la autorización de la 

persona que esté a cargo. 

Responsabilidad: Se pide una verificación de las personas que piden entrar al área 

restringida y su identificación.Importancia de los sistemas de control deacceso. 

Los sistemas de control de acceso permiten realizar diferentes actividades como: 

 La limitación del número de accesos por un medio técnico. 

 Permiten determinar a los usuarios según los parámetros acordados con anterioridad por 

parte de alguna autoridad responsable.  

 Permite mantener un control de acceso, así como de alguna clase de modificación 

realizada o solo como un tipo de contador. 

 Se pueden programar los accesos de las personas, según las diferentes actividades que 

vayan a realizar. 

5.2.4  Ventajas que brinda un sistema de control de acceso  

El sistema de control de acceso cuenta con las siguientes ventajas: (Tora, 2017) 

 Brinda mayor seguridad dentro de las instalaciones de una institución. 

 Un sistema de control de acceso permite controlar la entrada y salida. 

 Mejora el control y la seguridad de una institución. 
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 Permite restringir la apertura de una puerta a los usuarios que no se encuentren 

registrado en el sistema. 

5.2.5 Elementos que componen un sistema de control de acceso 

Los sistemas de control de acceso están compuestos por elementos y métodos que son 

de suma importancias a la hora de controlar el ingreso en un área determinada, estos 

elementos se pueden definir a continuación: (Quimis, 2016) 

Usuario: Es el principal elemento que compone un sistema de control de acceso, ya 

que este se encontrara registrado en el sistema. 

Identificador: elemento que permite que el usuario se pueda identificar, un usuario 

puede tener distintos identificadores para diferentes tipos de acceso entre los cuales son: 

 Lector de huella  

 Tarjeta de proximidad  

 Código de acceso  

5.2.6 Sistema biométrico  

La biometría es la ciencia que se encarga del estudio de las características únicas e 

inigualables que posee una persona estos pueden ser “huella dactilar, voz, la silueta del iris, 

rostro facial, mano”, esto se puede logar mediante el uso de métodos estadísticos y algoritmos 

para poder conseguir la detección u identificación de una persona. (Chuqui, 2014) 

Se entiende por sistema biométrico a un sistema automatizado que es capaz de realizar 

labores de biometría en otras palabras, es un sistema que establece sus decisiones de 

reconocimiento mediante características personales que pueden ser reconocidas o verificadas 

de manera automática.  (Bancada, 2017) 

La tecnología biométrica considera que existen elementos únicos que no pueden ser 

irrepetibles que cada persona posee de tal forma que dichos elementos se constituyen en la 
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única alternativa para poder identificar a una persona con un margen de error mínimo sin la 

necesidad de poder recurrir a firmas, contraseñas, claves o códigos.  

5.2.6.1 Requerimientos con los que debe contar un sistema biométrico  

Para poder contar con un sistema de control de acceso biométrico cien por ciento 

confiable se tiene que considerar las características únicas que posee un individuo entre ellas 

se encuentran las siguientes: huella dactilar, voz, rostro facial y mano; los cuales deben contar 

con los siguientes requisitos que se enuncian a continuación: (Chuqui, 2014) 

 Universalidad: Esto quiere decir que cualquier persona puede tener esas 

características. 

 Unicidad: La probabilidad de que dos individuos puedan poseer la misma 

característica. 

 Permanencia: La característica no puede cambiar en un tiempo muy corto. 

 Cuantificación: en este punto las características pueden ser medidas en forma 

cuantitativa. 

Estos requisitos son muy importantes y básicos al momento de realizar el estudio y la 

selección de un sistema de control de acceso biométrico. 

5.2.6.2 Métodos de identificación biométrica  

Los métodos para la autenticación biométrica de una persona pueden separarse en dos 

grupos los cuales se enuncian a continuación: 

Físico o fisiológico: Este se encarga de estudiar las características biométricas físicas que se 

encuentran en una persona “rostro, iris, huella, retina”. 

Comportamiento: Este comprende las características biométricas que dependen del 

comportamiento de la persona “firma, voz, forma”. 
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Cada característica por naturaleza tiene ventajas y desventajas tal es el caso que la 

elección de la característica biométrica a emplearse dentro de un sistema dependerá de los 

requerimientos, el nivel de seguridad que se desea y el costo de la implementación. 

5.2.6.3 Métodos físicos  

En este punto se describen los métodos que más se utilizan para poder realizar la 

autenticación de la persona: 

 Identificación mediante huella dactilares. 

 Identificación por reconocimiento del iris. 

 Identificación por reconocimiento de retina. 

 Identificación por reconocimiento facial. 

 Identificación por la geometría de la mano. 

 Identificación por reconocimiento mediante el uso de termo gramas faciales. 

 Identificación por análisis de ácido desoxirribonucleico ADN. 

5.2.6.4 Identificación por huella dactilar. 

El uso de la huella dactilar aplicado al reconocimiento e identificación de una persona es 

el más usado en todo el mundo el cual está ampliamente extendido debido a dos factores 

esenciales, la primera es la capacidad diferenciadora y la segunda es la comodidad en su uso, 

el reconocimiento de huella dactilar se ha considerado como una de las tecnologías 

biométricas más robustas y de bajo costo en la comparación de las otras tecnologías 

biométricas. (Domínguez, 2014) 

 
Ilustración 1: Sistema de identificación por huella dactilar 

Fuente: https://www.cerrajeria-cerrajero.com/ 
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De acuerdo con Domínguez el sistema de identificación por huella dactilar es el que más 

se usa en nuestro entorno, debido a que las huellas dactilares han sido estudiadas y 

consideradas como características únicas e inigualables del cuerpo humano.   

5.3 Elementos de una huella dactilar 

Para comprender el funcionamiento de los sistemas biométricos basados en huella dactilar 

se deben conocer y entender los elementos que forman parte de una huella dactilar en la cual 

se representan en la ilustración 2 y se describen a continuación: 

 Cresta: Son los relieves que forman las líneas o segmentos en el dedo. 

 Bifurcación: Es la separación de una cresta en dos, el cual puede ser considerado 

como ensanchamiento de una cresta. 

 Divergente: Estas son crestas paralelas e inesperadamente se pueden separar. 

 Valles: Espacio que existe entre las crestas.  

 
Ilustración 2: Huella dactilar 

Fuente: https://www.tec-mex.com.mx/ 

5.3.1 Técnicas de reconocimiento dactilar  

Las técnicas de identificación dactilar manipulan la comparación de las imágenes que se 

encuentran almacenadas con la que se obtiene mediante la utilización de procesos de 

corrección, la imagen que se obtiene por lo general es capturada en escala de grises. 

Las técnicas que se emplean para realizar la extracción de los patrones los describimos a 

continuación: 
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 Técnica basada en patrones de minucias estas son extraídas de la estructura de las 

crestas. 

 Técnica basada en la característica de la estructura de crestas y valles. 

 Técnica basada en la textura de la imagen. 

5.3.2 Identificación por reconocimiento del Iris 

El reconocimiento de las personas a través del iris fue utilizado a principios de la década 

de los 90, así como indica Esilor, (2017), el iris es la parte ideal del cuerpo humano para 

poder identificar a una persona ya que tiene características especiales que lo hacen que sea 

susceptible al momento de ser autentificada mediante las técnicas biométricas, las cuales son 

las que permiten la identificación de una persona aplicando datos matemáticos o estadísticos 

sobre los rasgos físicos.  

El ojo humano es un órgano foto receptor cuya función principal radica en recibir las 

señales luminosas de los objetos del mundo exterior para luego ser transformadas en 

impulsos eléctricos los cuales son conducidos al centro nervioso del cerebro “el sistema 

óptico está formado básicamente por tres capas las cuales se enuncian a continuación: la capa 

externa, la capa media y por último la capa interna.” 

 Capa externa: Esta capa tiene una función principal la cual es proporcionar una 

protección al iris frente a los elementos externos. 

 Capa media: Ha esta capa también se la denomina tracto uveal o simplemente úvea, 

esta se encuentra formada por el iris, el cuerpo ciliar y las coroides. 

 Capa interna: También conocida como retina, esta capa tiene la función de 

transformar la luz en un impulso nervioso que es enviado al cerebro. 
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Ilustración 3: Elementos del ojo humano 

Fuente: http://www.fotonostra.com/ 

 

El iris generalmente se encuentra situado entre la córnea y presenta una abertura en la 

parte central que es conocida como pupila, el tamaño de la pupila depende de un músculo que 

rodea los bordes, este permite que aumente o disminuya su tamaño cuando se contrae o se 

relaja, así controlando la cantidad de luz que entra en el ojo. 

5.3.3 Proceso de autenticación  

Chuqui, (2014), cita a John Daugman físico matemático de la “Universidad de 

Cambridge” quien fue precursor en el campo del desarrolló de algoritmos para el 

reconocimiento del iris, mediante las especificaciones de procesos necesarios de la imagen, el 

algoritmo desarrollado por Daugman es la base de la mayoría de los sistemas de 

reconocimiento mediante el iris que se introdujeron al mercado hasta el año 2006. 

Para poder realizar la adquisición de una imagen, se utilizan los siguientes sistemas 

“sistema de Daugman y el sistema de Wildes ETAL” los cuales se describen en la tabla 1. 
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Tabla 1: Especificaciones de los sistemas de adquisición de imágenes. 

Especificación Sistema de Daugman Sistema de Wildes ETAL 

 

Resolución 

y 

enfoque 

“Esta entre los 100 y 200 pixeles en el 

diámetro del iris a 15~45cm con un objetivo de 

330 mm.” 

“256 pixeles de diámetro 

del iris, a 20 cm, con un 

objetivo de 80 mm.” 

    

Iluminación 

Es relativamente bajo, se la realiza mediante 

LED, cámara de video estándar. Evita reflexión 

en gafas, pero no el efecto de ojos rojos. 

Iluminación difundida, 

filtro polinizador y cámara 

de alta sensibilidad. “los 

filtros polinizadores 

circulares evitan la 

reflexión especular.” 

 

Fuente: https://i0.wp.com/tekpulse.tv/wp-content/uploads/2018/03/1366_2000.png?resize=640%2C458 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Centrado 

De 

la imagen 

Proporciona la toma de secuencias de imágenes “No se toma la imagen 

fija”, además si el usuario mira fijamente al dispositivo se tendrá una 

calidad y centrado de la imagen. 

Posicionamiento 

Del 

Iris 

Presenta una pantalla de cristal líquido 

con una secuencia de video 

correspondiente a la zona de tal forma 

que el usuario pueda ajustar la posición 

del ojo. 

Presenta una retícula de ajuste 

basada en la superposición de 

dos cuadrados, es decir cuando 

el iris está en la posición 

adecuada los cuadrados 

coinciden. 
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5.3.2 Identificación mediante retina  

La identificación biométrica mediante la retina se basa principalmente en la comparación 

de los vasos sanguíneos que se encuentran contenido en la retina, el patrón de distribución de 

los vasos sanguíneos que proceden del nervio óptico, es la fuente de información biométrica 

altanamente distintiva ya que por lo general no existen dos patrones iguales. (Chuqui, 2014) 

 
Ilustración 4: Estructura del ojo 

Fuente: https://www.by.com.es/ 

Como se puede observar en la ilustración 4 la retina es la capa de tejido sensible a la luz, 

la cual se encuentra en la parte posterior interna del ojo que actúa como la película de una 

cámara, el escaneo de la retina se la realiza dirigiendo un rayo imperceptible de la luz 

infrarroja de baja energía hacia el ojo de la persona cuando esta mira a través de la pieza 

ocular. 

5.3.5 Elementos de la retina  

La retina es una capa delgada transparente, que se encuentra en contacto con la cara 

interna de la coroide y con el humor vítreo, en la superficie de la retina se pueden observar 

diversas estructuras las cuales se describen a continuación: 

 Papila o disco óptico: La papila es el punto donde el nervio óptico en el globo ocular 

“es un disco de color rosado que se encuentra en la parte posterior del globo ocular 

que está situado a unos 3 mm mediante el polo posterior del ojo.” 
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 Fóvea: Está se encuentra situada a unos 2,5 mm o a los 17 grados del borde temporal 

de la papila óptica, donde la superficie de la retina se encuentra deprimida y es poco 

profunda. 

 Ora serrata: Es un elemento interno que delimita la retina del área foto sensitiva y 

área interna o sensible del ojo humano. 

5.3.6 Identificación por reconocimiento facial 

Los sistemas biométricos mediante reconocimiento facial, así como podemos observar en 

la ilustración 5 utilizaban modelos geométricos simples para la verificación y reconocimiento 

de una persona, en vez de la utilización de las particularidades fisiológicas, pero en la 

actualidad estos métodos se han mejorado tanto el método matemático usado como el 

hardware que se utiliza para el procesamiento.  (Kimaldi, 2017) 

 
Ilustración 5: Sistema de reconocimiento facial 

Fuente: http://www.computerworld.es/ 

5.3.7 Métodos de reconocimiento  

Existen métodos para la realización de la autenticación del individuo, los cuales con el 

pasar de los años han ido evolucionando, en los cuales destacan los siguientes métodos: 

 Análisis de componentes principales: Es un método de identificación de patrones 

de datos que sirve para destacar tanto en las similitudes como en las diferencias 

mediante las combinaciones lineales. 
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 Análisis lineal discriminante: Utilizado para clasificar muestras de clases 

desconocidas que se basan en minucias con clases conocidas. 

 Correspondencia entre agrupaciones de grafos elásticos: Las imágenes faciales 

reales tienen muchas características no lineales que no son tratadas en los métodos 

lineales, entre ellos las variaciones en la iluminación de exteriores, contra luz y 

expresión de sonrisa. 

5.3.7.1 Identificación por la geometría de la mano 

Los sistemas de identificación basados en el análisis de la geometría de la mano sin duda 

son los más rápidos dentro de los sistemas biométricos actuales, este método de identificación 

es una de los más modernos en la actualidad, para la autenticación este sistema toma las 

dimensiones de la mano humana para la autenticación como ver ilustración 6 “longitud de los 

dedos, ancho, espesor y las curvas de los dedos” (Saltos, 2014) 

 
Ilustración 6: Geometría de una mano con ciertos parámetros extraídos 

Fuente: https://www.ibiblio.org/ 

 

El escáner del sistema de identificación por medio de la mano utiliza una cámara, un 

dispositivo de carga acoplada, diodos de tipo infrarrojos luminosos que lleva integrado 

espejos y reflectores para poder capturar la imagen de la silueta de la mano humana en escala 

de grises. 
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5.3.7.2 Elementos de la mano humana  

La principal función de la mano humana es de sujetar objetos ya que al poseer huesos 

pequeños llamados falanges, los cuales podemos observar en la ilustración 7.  

 
Ilustración 7: Elementos de la mano humana 

Fuente: http://es.uhealthsystem.com/ 

 

Las falanges son huesos largos pues prevalece la longitud sobre su grosor, cada dedo 

humano contiene tres huesos para formar la falange a excepción del dedo pulgar que posee 

solamente dos huesos para formar la falange. 

5.3.7.3 Identificación por ADN 

 
Ilustración 8: Identificación por ADN 

Fuente: http://dspace.unach.edu.ec/ 

 

La identificación biométrica mediante el uso del ADN es una técnica que se utiliza en la 

diferenciación de personas de una misma especie utilizando su ADN, para poder diferenciar a 

dos personas se utiliza la técnica de serie de repetición conocida como micro-satélites. 

(Chuqui, 2014) 
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5.3.7.4 Enfoque del uso del ADN 

“La huella genética se utiliza en la medicina forense, para poder identificar a los 

sospechosos con muestras de sangre, saliva, semen o cabello”, además se utiliza para 

identificar restos humanos, pruebas de paternidad y la compatibilidad de órganos. 

5.3.8 Tecnología RFID  

La identificación por radiofrecuencia es una tecnología de identificación remota e 

inalámbrica, en la cual un dispositivo lector que se encuentre vinculado a un ordenador, se 

puede comunicar mediante una antena mediante la utilización de una etiqueta las cuales se 

comunican por medio de las ondas de radio ilustración 9. 

 
Ilustración 9: tecnología RFID comunicación entre lector y etiqueta 

Fuente: http://kapetoadsi.blogspot.com/ 

 

“La tecnología de identificación por radiofrecuencia existe desde la década de los 40, se ha 

utilizado y se sigue manipulando en múltiples aplicaciones en las cuales se incluyen (casetas 

de peaje, controles de acceso, identificación de ganado y tarjetas electrónicas.)”  (Cantos , 

2017) 

La identificación por radiofrecuencia es una tecnología que se emplea principalmente en 

el campo de la seguridad tal es el caso de los controles de equipaje en los aeropuertos, así 

como también en los procesos de identificación y automatización. 

5.3.8.1 Ventajas de la tecnología RFID  

La tecnología de identificación por radiofrecuencia presenta las siguientes ventajas, las 

cuales se describen a continuación. 

 No requiere una line de visión. 
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 No requiere de intervención humana “ideal para automatizar”. 

 La distancia de lectura es de 1 a 10 cm. 

 Lectura simultánea.  

 Hasta 500 lecturas por minuto es más rápido que un código de barras. 

 No le afectan los ambientes sucios. 

 Tiene la capacidad de lectura y escritura. 

5.3.8.2 Cómo funciona la tecnología RFID 

El funcionamiento de la tecnología de identificación por radiofrecuencia es muy simple, 

un receptor es el encargado de enviar una señal continua dentro de un radio de alcance 

preciso, esto sucede cuando una etiqueta entra en contacto con esta, la cual envía información 

que el lector interpreta según como está programado. 

Dependiendo de las características de la etiqueta, se puede grabar o editar la información, 

esto resulta útil en aplicaciones como la logística, donde es posible tener un control 

específico de stock o localización de envíos.  

5.3.8.3 Como está compuesto un sistema RFID  

Los sistemas RFID se componen de un interrogador o también conocido como sistema 

base que lee y escribe datos en los dispositivos y un transmisor que se encarga de responder 

al interrogador. 

Para poder entender el funcionamiento de esta tecnología se puede seguir los siguientes 

pasos: 

 El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutado con una 

bobina de alta frecuencia, las frecuencias usuales van desde los 125KHz hasta la 

banda ISM de 2.4GHz. 

 El campo de radiofrecuencia se encarga de generar una corriente eléctrica sobre la 

bobina de recepción del dispositivo, la señal se rectifica para que puede alimentarse el 

circuito. 
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 Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos. 

 El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una perturbación del 

propio nivel de la señal. 

5.3.8.4 Tipos de interrogadores de la tecnología RFID 

También se puede encontrar dos tipos de interrogadores diferentes:  

Sistema de bobina simple: La misma bobina puede servir para transmitir la energía y los 

datos son más simples y más baratos pero este tipo de bobina tiene menos alcance. 

Sistemas interrogadores con dos bobinas: Una para poder transmitir energía y otra para 

transmitir datos, estos son más caros, pero consiguen unas prestaciones mayores. 

5.3.8.5 Componentes básicos de un sistema RFID 

En la actualidad existen dos componentes básicos en un sistema de identificación por 

radiofrecuencia, los cuales se pueden describir a continuación: 

5.3.8.5.1 Lector 

Un lector RFID es el encargado de enviar la señal de radiofrecuencia que permiten 

detectar las etiquetas que se encuentran en un determinado rango, estos lectores pueden ser de 

lectura o escritura o simplemente lectura principalmente están compuesto por una pequeña 

antena, un módulo electrónico de control y uno de radiofrecuencia para poder cumplir su 

función, así como se puede observar en la siguiente ilustración 10. 

 
Ilustración 10: Lector Biométrico RFID 

Fuente: https://www.todotelecom.com/ 
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5.3.8.5.2 Etiqueta  

Una etiqueta RFID es un transponedor que se encuentra montado en un sustrato que se 

encuentra programado con información que identifica de manera exclusiva, las etiquetas se 

activan mediante la frecuencia que emite el lector, la etiqueta está constituida por una antena 

que puede ser de cobre o aluminio ver la ilustración 11, el diseño de la antena es importante 

para poder obtener un alto nivel de confiabilidad en todos los tipos de frecuencia. 

 
Ilustración 11: Etiqueta RFID 

Fuente: https://www.rfid-wiot-tomorrow.com/ 

 

5.3.8.5.3 Frecuencia RFID 

La frecuencia de una onda es la cantidad de oscilaciones que se producen por unidad de 

tiempo la cual se la mide en hertzios, el oído humano puede oír las ondas sonoras cuyas 

frecuencias sean entre los 20Hz y los 20.000Hz.  

la longitud de onda se puede decir que es la que separa el inicio y el final de una oscilación de 

una onda, la frecuencia es lo inversamente proporcional a la longitud de onda, esto significa 

que las frecuencias bajas corresponden con longitudes de onda largas y frecuencias altas con 

la longitud de ondas cortas, así como se puede observar en la siguiente ilustración 12. 

 
Ilustración 12: Frecuencia y longitud de una onda 

Fuente: http://varinia.es/ 
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La frecuencia hace referencia al tamaño de onda que se usa para comunicarse entre los 

componentes de los sistemas RFID que existen en el mundo operan en baja frecuencia, altas 

frecuencias o híper alta frecuencia, las ondas de radio son incomparables en estas frecuencias 

y hay bajas o desventajas al utilizar estos anchos de banda.    

5.3.8.5.3.1 Frecuencias LF, HF y UHF 

Las frecuencias LF, HF Y UHF son las más usadas para la comunicación entre todos los 

sistemas de identificación por radiofrecuencia los cuales se detallan a continuación: 

5.3.8.5.3.2 Frecuencia baja “LF”  

Es la frecuencia baja esta cubre un rango entre los 30KHz a 300KHz, este es el tipo de 

frecuencia que utilizan los sistemas de control de acceso ya que funcionan a una frecuencia 

de 125KHz hasta los 134KHz, ya que esta frecuencia se encarga de producir un rango de 

lectura corto, entre los 10 cm, también se puede decir que es resistente a las interferencias 

internas. 

5.3.8.5.3.3 Frecuencia alta (HF) 

El rango de la frecuencia alta va desde los 3 a 30MHz, la mayoría de los sistemas FRID 

con altas frecuencias funcionan con 13,56MHz con rango de lectura entre los 10cm a 1m de 

distancia, este puede causar interferencia que pueden afectar de manera moderada a los 

sistemas con frecuencia baja. 

5.3.8.5.3.4 Ultra-Alta frecuencia (UHF) 

Los sistemas que usan la ultra-alta frecuencia cubren rangos de frecuencia desde los 

300MHz hasta los 3GHz, los sistemas de lecturas RFID UHF pueden llegar a más de 12 

metros tienen una transmisión de datos muy rápida y son muy sensibles a las interferencias, 

esta frecuencia es regulada por un estándar global llamado EPC global Gen3 “ISO 1800-63” 
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5.3.8.5.4 Aplicaciones de la tecnología RFID 

(Barrueto, 2015) Manifiesta que “RFID o identificación por radiofrecuencia es una 

tecnología que se está implementando a nivel mundial impactando varios aspectos de 

nuestras vidas” ya que esta tecnología soluciona varios problemas existentes ya sea en una 

empresa o institución mejorando los procesos de seguridad. 

5.3.8.5.5 Ticketing 

Las empresas de transporte utilizan billetes con tecnología RFID para el ahorro de coste, 

automatizando los procesos y principalmente mejorando la facilidad de acceso con mayor 

rapidez al no tener que comprobar el billete por una banda magnética. 

5.3.8.5.6 Peaje Automático 

El peaje automático es una de las principales aplicaciones más conocidas por las personas 

ya que este servicio consiste prácticamente una solución sencilla utilizando la tecnología 

RFID, el funcionamiento de este sistema consiste en que el cliente que ha contratado el 

servicio tiene una etiqueta que en este caso es una etiqueta activa la cual se activa cuando esta 

pasa por el peaje especial el cual contiene una antena que se conecta al lector la cual lee de 

manera automática permitiendo el paso sin la necesidad de que el usuario pare para poder 

pagar. 

5.3.8.5.7 Gestión de Activos  

“En una empres los activos son recursos valiosos para proveer el servicio al cliente y a la 

vez para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, RFID nos garantiza tener una 

mejor gestión de ellos.” (Altamirano, Orozco, & Bacilio, 2016) 

Esta aplicación consiste en matricular a los activos mediante una etiqueta así alcanzando 

un mejor control, reducción de trabajo administrativo mediante automatización de procesos, 

poder analizar en detalle su uso y trasladar de manera precisa los datos al análisis financiero 

etc. 
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5.3.8.5.8 Servicios Postales  

Muchas empresas de servicios postales están migrando al uso de la tecnología RFID, la 

utilización de esta tecnología dentro de los servicios postales tiene como objetivo principal 

mejorar el proceso mediante la automatización, obteniendo como resultados mayor rapidez, 

seguridad y precisión, características que impactan directamente al cliente.   

5.3.8.5.9 Cadena de Suministro  

En la cadena de suministro se utiliza la tecnología RFID, con un único objetivo el de 

identificar cada uno de los productos esta tecnología sustituye al código de barras, Para estos 

la etiqueta se sitúa en los productos desde la fabricación hasta su venta, EPC global es la 

encargada de crear, dirigir los estándares y las políticas de desarrollo dentro del marketing. 

5.3.8.5.10 Implantes humanos 

Son pequeños chips RFID implantables principalmente fueron diseñados para el 

etiquetado de animales estos chips también se los está utilizando en los seres humanos, el 

baja Beach club en Barcelona España utiliza un verichip implantable para identificar a sus 

clientes vid estos los utilizan para pagar las bebidas. 
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5.4       Marco Conceptual 

Control de acceso: “Es un sistema electrónico que impide o autoriza el acceso de una 

persona o recurso a un área determinada. Este ingreso o rechazo es originado por diferentes 

funciones, tanto por un sistema biométrico, como por claves a través de un teclado, lectores 

de proximidad, entre otros, que son dispuestos en las puertas, torniquetes, e inclusive 

vehículos, para poder generar el ingreso al área que está protegida.” (Laarcom, 2018) 

Biometria: “Son mediciones biológicas. Nuestra naturaleza permite medidas únicas de 

cada individuo, la biometría se adecua para poderlas identificarlas y procesarlas. Las huellas 

digitales, el reconocimiento facial, las características de nuestra Iris, los patrones que las 

venas hacen e incluso la manera de caminar todas estas características y más son únicas de 

cada persona.” (Codigo Zen, 2016) 

Autenticación: “La autenticación es el proceso de detectar y comprobar la identidad de 

una entidad de seguridad mediante el examen de las credenciales del usuario y la validación 

de las mismas consultando a una autoridad determinada. La información obtenida durante la 

autenticación puede ser utilizada directamente por el código.” (Microsoft, 2018) 

Sistema: “Un sistema informático es un sistema de información que está informatizado. 

No todos los sistemas de información son sistemas informáticos, pero todos los sistemas 

informáticos son sistemas de información. Por lo tanto se puede decir que un sistema 

informático es un subconjunto de un sistema de información.” (Alegsa, 2018) 

Tecnologia RFID: “La tecnología RFID, más comunmente llamado Radio Frecuencia, es 

la forma que tiene de comunicarse los objetos modernos. Las diferentes utilidades de la 

tecnologia RFID dan rerspuesta a una amplia gama de procesos empresariales.” (Dipole, 

2016) 

Lector: “Un lector de códigos de barras es un escáner que por medio de un láser lee un 

código de barras y emite el número que muestra el código de barras, no la imagen. La luz 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/informatica.php
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reflejada es detectada por un elemento fotosensor, produciendo los espacios claros una mayor 

corriente eléctrica en el elemento fotosensor.” (Cavsi, 2017) 

Etiqueta: “Marca o marcas que se dejan en un texto para que luego sean interpretadas, 

generalmente para realizar alguna acción sobre el mismo texto marcado. Por ejemplo, el 

lenguaje HTML se basa en la aplicación de múltiples etiquetas para dar formato y darle 

características a un texto. Este texto es interpretado y mostrado por un navegador.” (Alegsa, 

Alegsa.com.ar, 2015)  

Identificación biométrica: “La identificación biométrica es la verificación de la 

identidad de la persona basada en características de su cuerpo. Para ello se puede utilizar, por 

ejemplo, la retina, el iris, la voz e incluso el rostro. Pero la forma más sencilla, rápida y 

segura es con las huellas dactilares.” (Comscore, 2017) 

Reconocimiento Facial: “Reconocer a una persona como identificarla o verificar su 

autorización, una cámara equipada con un software de reconocimiento facial es una solución 

extremadamente eficaz. Puede ayudarle a mejorar su servicio de asistencia al cliente y a 

proteger sus instalaciones mediante la identificación de clientes importantes o delincuentes en 

potencia.” (Axis Communications, 2018) 

Reconocimiento dactilar: “El reconocimiento de huella dactilar es el método de 

identificación biométrica por excelencia debido a que es fácil de adquirir, fácil de usar y por 

ende goza de gran aceptación por parte de los usuarios.” (EcuRed, 2018) 

Normas ISO: “Las siglas ISO, no se refieren únicamente a las normas o estándares, ISO 

(International Organization for Standardization) es la mayor organización mundial 

desarrolladora de Normas Internacionales voluntarias.” (Intedya, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

Desarrollando el diseño de un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

contribuirá de manera positiva el acceso a la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes brindando seguridad y eficacia. 

VII. VARIABLES 

7.1 Variable Independiente 

Sistema de Control de Acceso Biométrico. 

7.2 Variable dependiente 

Lector RFID. 
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VIII. METODOLOGÍA 

En este proyecto de investigación la metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, 

por lo que se realizaron encuestas y entrevistas para la recopilación de datos a través de test y 

cuestionarios dirigidos a la población involucrada. En las cuales sobresalieron los siguientes 

métodos: 

8.1 Métodos 

Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para establecer una hipótesis partiendo de 

las normas generales, basadas en las variables y objetivos del proyecto. En este caso se 

desarrollaron teorías referentes a las deducciones tomadas por fuentes de información para 

ser utilizadas en la propuesta. 

Analítico-descriptivo: Se utilizo este método para determinar la factibilidad de la 

investigación del proyecto en base a las deducciones logradas en el transcurso de la 

investigación. 

Estadístico: Se utilizó para desarrollar la tabulación de los resultados mediante los 

cuadros estadisticos de las encuestas para obtener datos cuantificados de la investigación. 

Bibliográfico: Se utilizo para establecer los conceptos utilizados de fuente bibliográfica 

externas de la investigación con la finalidad de sustentar teóricamente las variables del tema. 

Explorativo: Se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con el diseño de un 

sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para controlar el acceso de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes dando como solución a la 

problemática planteada. 

Propositivo: El proyecto de investigación intenta concluir con el diseño de un sistema de 

control de acceso biométrico con lector RFID que mejore el ingreso y brinde seguridad a la 

sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Documental: Se tomaron conceptos, teorias de libros y autores reconocidos, expertos en 

el tema para la realizacion de la base teorica. 

8.2 Técnicas  

Encuestas: Es factible ya que a través de una serie de preguntas se puede obtener 

información, lo que permite al investigador analizar datos reales en base a las personas 

que han participado en ella. 

Entrevistas: Las entrevistas son de vital importancia ya que gracias a esta técnica se 

puede lograr una discusión argumentativa, del cual se puede extraer información  

importante para el desarrollo de la investigación. 

Observación Directa: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual 

del problema encontrado en lo que respecta al sistema de control de acceso biométrico 

con lector RFID. 

8.3 Población   

De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 2018, la 

población total considerada en esta investigación corresponde a 156 estudiantes, 9 docentes y 

Un encargado de la administración de la sala de cómputo. 

8.3.1 Muestra 

Tomando como base la población se define una muestra la cual analizada por la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒^2 ∗ (𝑛 − 1)) + 𝐾^2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Variables: 

N= Tamaño de la población. 

n= Tamaño total de la muestra. 

o= Derivación estándar de 0,5 

Z= Equivale al nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% 
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E= Error admisible (5%) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 156

(0.052 ∗ (156 − 1 )) + 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 
 

=
3.84 ∗ 0.25 ∗ 156

(0.0025 ∗  (155 )) +  3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

𝑛 =
0.96 ∗ 156

0.3875 + 1.92 ∗ 0.5
 

𝑛 =
149.76

0.3875 + 0.96
 

n =
149.76

1.3475
 

𝑛 = 111.139 

La muestra corresponde a 111 personas tras aplicar la fórmula, la cual se aplicada una 

encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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8.4 Recursos  

8.4.1 Recursos Humanos:  

 Autor del proyecto, Cristopher David Baque Pincay 

 Tutora del proyecto de investigación, Ingeniera María Mercedes Ortiz Mg.IE 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Técnico de laboratorio, Ingeniero Fidel Alfredo Chonillo Toala. 

8.4.2 Recursos Materiales: 

 Carpetas 

 Hojas de papel bond A4 

 Lápices, Lapiceros 

 Cds 

 Preguntas para encuestas y la entrevista. 

 Anillados 

8.4.3 Recursos Tecnológicos: 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet  

 Pen drive 

 Disco duro 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto 

RECURSOS 

Recursos Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

MATERIAL  

 Resma de hojas A4 2 4,00 8,00 

 Lápices 1 caja 1,50 1,50 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

     

 Cd 3 1,00 3,00 

 Tinta para impresora 4 5,00 20,00 

 Anillados 3 3,00 9,00 

 Empastado 1 25,00 25,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 1000 0,05 50,00 

Internet   - 70,00 

 Movilización  - 50,00 

 SUB.TOTAL  $241.50 

DISPOSITIVO 

DE CONTROL 

DE ACCESO 

BIOMÉTRICO 

 

 Lector biometrico RFID 

ZKTECO X7  

1 200,00 200,00 

 Chapa Eléctrica  1 50,00 50,00 

 Brazo Hidráulico 1 25,00 25,00 

 Bóton sin contacto 1 15,00 15,00 

 Tarjetas de proximidad 5 2,00 10,00 

 Batería 12v 4.5ª 1 30,00 30,00 

 SUB.TOTAL $330.00 

 

ELEMENTOS DEL 

PROTOTIPO 

 

 Ard uino uno 1 35,00 35,00 
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 Lector RFID 1 40,00 40,00 

 Pantalla LCD 1 6,00 6,00 

 Protoboard 1 25,00 25,00 

 Resistencias  6 0,15 0,90 

 Clable dupont 1 3,00 3,00 

 Microcontrolador 1 8,00 8,00 

 Buzzer 1 0,50 0,50 

 Motor 1 3,00 3,00 

 Leds 2 0,05 0,10 

 SUB.TOTAL PROTOTIPO $121.50 

 SUB.TOTAL PROTOTIPO $121.50 

 SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES $241.50 

 SUB.TOTAL DISPOSITIVO DE CONTROL DE ACCESO 

BIOMETRICO 

$330.00 

 TOTAL $693,00 

Fuente: La Investigación. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay. 
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X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

10.1 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta que se muestra a continuación fue dirigida a los estudiantes que cursan sus 

estudios en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para poder determinar los 

factores que intervienen en la investigación. 

1) ¿Conoce usted que son los controles de acceso biometricos? 

Tabla 3: Uso de la Tecnología sobre controles de acceso biométricos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 18% 

No 85 77% 

Talvez 6 5% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 1: Uso de la Tecnología sobre controles de acceso biométricos 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de 111 estudiantes el 77% de los estudiantes 

encuestados afirma no tener conocimiento sobre el uso de esta tecnología mientras que el 

18% si tiene conocimiento y el 5% talvez la  conoce. De acuerdo con lo expuesto se puede 

opinar que existe falta de conocimiento sobre la tecnología de controles de accesos 

biométricos. 

SI 
18% 

NO 
77% 

TALVEZ 
5% 
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2) ¿Cree usted que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de la Sala 

de Cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 4: Medidas de seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 81 69% 

No 30 31% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 2: Medidas de seguridad 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos por la encuesta de 111 estudiantes se determinó que el 31% de los 

estudiantes no consideran factible el uso de las medidas de seguridad que actualmente se 

utilizan en la sala de cómputo #14, mientras que el 69% si está de acuerdo. Según el análisis 

de los resultados expuestos en el gráfico se ha comprobado que la sala de cómputo #14 no 

cuenta con las medidas de seguridad mediante la utilización de la tecnologia RFID. 

SI 
69% 

NO 
31% 

TALVEZ 
0% 
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3) ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID en los controles de 

acceso biometricos? 

Tabla 5: Existencia de la tecnología RFID 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 35 32% 

No 70 63% 

Talvez 6 5% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 3: Existencia de la tecnología RFID 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados de las encuestas nos muestra que de 111 estudiantes el 63% de los estudiantes 

no conocen la existencia de la tecnología RFID mientras que el 32% si conoce, y el 5% talvez 

conoce sobre la existencia de esta tecnología. Por lo tanto, se llega a una conclusión que 

existe deficit de conocimiento sobre la existencia de la tecnología RFID por parte de los 

estudiantes. 

SI 
32% 

NO 
63% 

TALVEZ 
5% 
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4) ¿Considera usted que las medidas de seguridad que actualmente utiliza la sala 

de cómputo #14 son medidas eficaces y seguras? 

Tabla 6: Medidas eficaces y seguras 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 16 14% 

No 95 86% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 4: Medidas eficaces y seguras 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos de los 111 estudiantes encuestados se determinó que el 86% de los 

estudiantes no consideran factible el uso de las medidas de seguridad que actualmente utiliza 

la sala de cómputo #14, mientras que el 22% si está de acuerdo. Según el análisis de los 

resultados expuestos en el gráfico se ha comprobado sala de cómputo #14 no tiene medidas 

de seguridad eficaces y seguras. 

SI 
14% 

NO 
86% 

TALVEZ 
0% 
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5) ¿Conoce usted si actualmente existe un dispositivo de seguridad automatizado 

que permitan controlar el acceso en sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 7: Control de acceso en la sala de cómputo #14 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 8 7% 

No 103 93% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 5: Control de acceso en la sala de cómputo #14 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos globales de 111 estudiantes se pudo determinar que el 93% de los 

estudiantes no conoce la existencia de un dispositivo de seguridad automatizado que permita 

el acceso en la sala de cómputo #14 mientras que el 7% si. Esto demuestra que la utilización 

de dispositivos de seguridad automatizados para controlar el acceso a las sala de cómputo son 

escasa. 

SI 
7% 

NO 
93% 

TALVEZ 
0% 
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6) ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad automatizado 

para   el control de acceso en sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 8: Utilización de dispositivos de seguridad automatizados 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 6: Utilización de dispositivos de seguridad automatizados 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay. 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados si considera factible la utilización del 

dispositivo. Esto demuestra que la utilización de dispositivos de seguridad automatizada 

es esencial ya que permite controlar el acceso y a la vez brinda mayor seguridad. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

TALVEZ 
0% 
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7) ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado en 

sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

utilizando tecnología RFID? 

Tabla 9: Diseñar un sistema de seguridad automatizado 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 7: Diseñar un sistema de seguridad automatizado 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay. 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta revela que el 100% de los estudiantes indican que es necesario diseñar un 

sistema de seguridad biométrica en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes estos resultados han demostrado que la factibilidad que tiene el 

desarrollo de un diseño de un dispositivo de seguridad biométrico en la sala de cómputo de la 

carrera tendrá gran impacto en lo que respecta al control de acceso. 

SI 
100% 

NO 
0% 

TALVEZ 
0% 
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8) ¿Considera usted que al implementar un sistema de control de acceso 

biométrico la seguridad mejora en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 10: Implementación del dispositivo de seguridad biométrica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 101 91% 

No 0 0% 

Talvez 10 9% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 8: Implementación del dispositivo de seguridad biométrica

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación 

De 111 estudiantes encuestados nos revela que el 91% de los estudiantes indican que es 

conveniente la implementación de un dispositivo de seguridad automatizado y el 9% de que 

talvez. Estos resultados han demostrado que la factibilidad que tiene el desarrollo e 

implementación de un dispositivo de seguridad biométrica en la sala de cómputo #14 de la 

carrera tendrá gran impacto. 

SI 
91% 

NO 
0% 

TALVEZ 
9% 
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9) ¿Tienes conocimiento acerca de las tarjetas de proximidad en un control de 

acceso? 

Tabla 11: Conocimientos sobre tarjetas de proximidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 22 20% 

No 85 76% 

Talvez 4 4% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 9: Conocimientos sobre tarjetas de proximidad 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Los datos nos muestran que de 111 estudiantes encuestados el 76% de ellos nos indican que 

no tienen conocimiento sobre las tarjetas de proximacion mientras que el 20% si tiene 

conocimientos y el 4% de los estudiantes talvez estos nos sobrelleva a una conclusión que 

existe deficiente conocimiento sobre la existencia de las tarjetas de proximidad. 

 

SI 
20% 

NO 
76% 

TALVEZ 
4% 
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10) ¿Cree usted que se debería utilizar tarjetas de proximación en el dispositivo de 

control de acceso biométrico para la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes?  

Tabla 12: Utilización de tarjetas de proximación 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 75 68% 

No 25 22% 

Talvez 11 10% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Gráfico 10: Utilización de tarjetas de proximación 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Análisis e interpretación  

Los datos nos muestran que de 111 estudiantes encuestados el 68% de los estudiantes 

encuestados indican que si está de acuerdo con la utilización de las tarjetas de proximidad. 

Por lo tanto, es importante usar este tipo de tarjetas dentro del dispositivo de seguridad 

haciendo más facil el ingreso a la sala de cómputo #14.  

 

SI 
68% 

NO 
22% 

TALVEZ 
10% 
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XI. CRONOGRAMA

Ilustración 13: Cronograma de actividades 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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XIII. PROPUESTA 

13.1 Datos generales 

13.1.1 Titulo  

Diseño de un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de 

cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

13.1.2 Introducción 

El Diseño de un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de 

cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, tiene como objetivo de poder 

realizar un trabajo investigativo, donde se evidenció mediante un estudio de factibilidad 

diseñar e implementar un dispositivo de control de acceso biométrico con la finalidad de 

controlar el acceso y brindar seguridad a la sala de cómputo. 

El control de acceso biometrico se basa fundamentalmente en la seguridad de una 

institución, pero en base a que esta sala de cómputo no cuenta con un dispositivo 

automatizado, este proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar las medidas de 

seguridad en el acceso mediante un dispositivo de control de acceso biométrico con RFID el 

cual su función sera automatizar la entrada y salida de los estudiantes a la sala de cómputo 

#14 de la carrera mediante las tarjetas de proximidad. 

El sistema de control de acceso biométrico es un dispositivo autónomo el cual permitira 

leer las tarjetas de proximidad a una distancia de 10 a 12 cm, el cual consta con una chapa 

eléctrica la cual se ejecutará al momento que el dispositivo lee la tarjeta, la chapa eléctrica 

esta conectada a corriente directa y costa de una batería de 12 voltios la que tendra una 

duración de 5 horas como fuente de reserva en caso de alguna falla eléctrica. 
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13.2 OBJETIVOS  

13.2.1 Objetivo general  

Diseñar un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la sala de 

cómputo #14 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

13.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar el tipo de simulador electrónico que se va a utilizar para la elaboración del 

diagrama electrónico.  

 Identificar las características técnicas de los diferentes dispositivos electrónicos del 

sistema de control de acceso biométrico. 

 Elaborar el diagrama electrónico del sistema de control de acceso biométrico. 
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13.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación se avalizo por medio de encuestas y entrevistas, en donde 

se generó la importancia de realizar un diseño sobre un control de acceso biométrico con 

tecnología RFID, que permita automatizar el control de ingreso a la sala de cómputo #14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, Este sistema se va a manipilar mediante el 

uso de tarjetas de proximidad para tener un ambiente seguro y eficaz. 

En la actualidad las medidas de seguridad que se utiliza la sala de cómputo #14 son 

tradicionales, debido al avance tecnológico actual, se instalo un sistema sofisticado de control 

de acceso, que permita a los estudiantes, docentes y encargado de la sala de cómputo 

automatizar el ingreso de una manera segura. 

La población beneficiaria es este proyecto de investigación serán los estudiantes, docentes 

y el encargado de la sala de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya 

que al haber realizado un  estudio y haber elaborado un diseño de un sistema de control de 

acceso se implementara con el fin de que facilitar el ingreso y contaran con tarjetas de 

proximidad para brindar seguridad en el área. 
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13.4 Análisis de factibilidad 

13.4.1 Factibilidad Económica  

El presupuesto de este proyecto es totalmente factible económicamente fue inversión 

propia del autor, y totalmente utilizado. Se financiaron todas las actividades desarrolladas y 

se realizaron las visitas pertinentes a la institución en el desarrollo de las encuestas, para la 

realización del diseño del sistema de control de acceso biométrico con lector RFID para la 

sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.    

13.4.2 Factibilidad Operacional 

Al poner en práctica las actividades para el diseño y seguimiento de este proyecto no se 

hallaron inconvenientes, ya que se contó con los conocimientos adecuados para llevar a cabo 

el diagrama físico y lógico acorde a lo esperado. 

13.4.3 Factibilidad técnica  

Este proyecto es factible técnicamente porque tiene disponibilidad de software para el 

diseño del prototipo junto con los recursos tecnológicos necesarios para que se pueda llevar a 

cabo una implantación. Al momento de ejecutar las actividades mencionadas no se 

encontraron problemas de funcionamiento de las herramientas que se utilizaron. 
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13.5 Descripción de la propuesta: 

 
Ilustración 14: Descripción de la propuesta 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Esta Ilustración nos muestra las fases que se deben cumplir para poder tener como principal 

objetivo la descripción de los componentes y en segundo plano tener un diseño adecuado para 

que se pueda cumplir con satisfacción la implementación mediante los diagramas lógicos y 

de conexión.  
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13.5.1 Descripción del sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

K7-ZKTECO 

13.5.1.1 Descripción del dispositivo 

El K7-ZKTECO es un dispositivo que está propuesto a controlar y facilitar el ingreso al 

personal de un área determinada este dispositivo está basado en la tecnología RFID 

(Tecnología de identificación de radiofrecuencia) funciona de manera autónoma. 

X7 es un lector biométrico compacto que permite el control de acceso que incorpora una 

rápida y precisa identificación en lo que es huellas digitales. 

Está diseñado para aplicaciones espontáneas de control de acceso, soportando la conexión 

de una cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma y timbre. 

Tiene un lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo 

configurar diferentes maneras la verificación de los usuarios. 

 
Ilustración 15: Control de acceso biométrico ZKTECO X7 

Fuente: http://cdn.shopify.com/s/files/1/1933/6201/products/Logo-Producto_grande.jpg?v=1526491121 
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La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y 

eliminación de usuarios, así como la configuración de parámetros. 

Este Dispositivo es ideal y esencial para empresas, instituciones públicas y privadas, 

oficinas, fabricas, resguardo del hogar etc. 

La principal característica de este dispositivo es la por medio de un relé puede mandar 

una orden a la puerta para que esta se cierre y se comanda mediante el uso de una chapa 

eléctrica. 
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13.5.2 Especificaciones técnicas  

Tabla 13: Especificaciones Técnicas. 

La capacidad de tarjetas permitidas   2000 

Capacidad de huellas  200 

Tipo de verificación  Huella / Tarjeta / Password 

Password  8 dígitos 

Algoritmo huellas ZKFinger v10.0 

Lector RFID EM Marin 125 Khz 

Sensor Sensor Óptico ZK 

Interfaz de control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Sensor de 

Puerta, Alarma y Timbre  

Humedad de trabajo 20-80% 

Fuente de alimentación 12V, 4.5AMP  

Temperatura de Operación  0°C-40°C 

Dimensiones 88 x 88 x 33.6 mm 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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13.5.2.1 Botón de salida   

 
Ilustración 16: Botón de Salida 

Fuente: https://cdn1.shopmania.biz/files/s1/179020903/p/l/9/k2-boton-de-salida-sin-contacto-con-control-

remoto-zkteco~39479.jpg 

 

También conocido como K2 “sin contacto” este novedoso botón tiene incorporado un 

sensor óptico con infrarrojo el cual permite realizar una apertura a la puerta sin necesidad de 

hacer contacto físico con el botón, sino que se debe pasar la mano por encima del sensor a 

una distancia máxima de 10cm, está fabricado de un material de acero inoxidable brindando 

un aspecto brillante moderno y sencillo, y es utilizado en laboratorios, oficinas, consultorios y 

hospitales. 

13.5.2.1.1 Características Técnicas. 

 Apertura sin contacto, con el simple movimiento de la mano 

 Libre de contagio de enfermedades. 

 Indicador visual que cambia de azul a rojo cuando es activado. 

 Placa del botón de acero inoxidable. 

 Rango de detección de hasta 10cm. 

 Soporta hasta 15 controles remotos 

 Relevador de alta capacidad. 
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13.5.2.2 Chapa Eléctrica  

 
Ilustración 17: Cerradura Electromagnética 

Fuente: https://viagmart.com/shop/236-large_default/cerradura-electrica-de-sobreponer-con-boton-de-

liberacion.jpg 

 

Una chapa eléctrica estándar es un dispositivo muy utilizado porque puede abrirse a 

distancia con solo pulsar un interruptor, funciona con 12 voltios. Opera del siguiente modo, 

cuando se pulsa el interruptor la corriente pasa por la caja donde la transforma a 110 voltios, 

el secundario del mismo va a 12 voltios conectado en serie con el solenoide de la chapa hace 

que esta se magnetice desactivando el enclavamiento que asegura el pestillo más ancho de la 

chapa, el mismo que recorre a la posición de abierto  gracias a la acción de un resorte que 

quedo tensado al momento que se cerró la chapa, se notara que toda chapa eléctrica tiene dos 

pestillos, uno más angosto conectado al resorte del que estamos hablando y el más grande que 

asegura la puerta. Este dispositivo se ha creado con la necesidad controlar el estado y 

funcionamiento de las puertas, manteniéndolas abiertas hasta que se active el 

electromagnetismo. 

Posee múltiples maneras de cerrado, así como de control electrónico; perilla y llave, con 

un sonido insinuante cuando cierra o abre, se retraerá automáticamente el pestillo, si el 

mismo no está en posición correcta luego de cerrar la puerta, se alertará al usuario para que 

cierre correctamente con una alarma sonora.  
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13.5.2.2.1 Características Técnicas. 

 Tensión: 12VDC  

 Trabajo Actual: 150mA  

 Corriente Estática: 20mA  

 Control eléctrico de bloqueo de apertura (voltaje):  

 Demora de apertura: Automático  

 Largo del Pestillo de cierre: 20mm. 

  Funcionamiento: inducción magnética  

13.5.2.3 PRO12V1AK Fuente de 12 Vcd con Batería. 

 
Ilustración 18: PRO12V1AK Fuente de 12 Vcd con Batería 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWNEZVP8ifN2zyFXE0RL3Kj9WBlZNZ9nJevgsRjMOy8yY6d-GZMQ 

Este tipo de fuentes de poder son muy utilizadas para las cerraduras y componentes 

electrónicos de los sistemas de control de acceso, tiene la posibilidad de agrupar los 

componentes a la fuente de alimentación cuando haya fallas eléctricas, esta fuente de 

alimentación contiene dos relés el cual se puede utilizar para integrar otro sistema.  

13.5.2.3.1 Características Técnicas. 

 Supresión de flujos de voltaje. 

 Incluye ajuste para el voltaje existente en el lugar de instalación (de 110-130 V). 

 Salida de Voltaje a 12 Vcd. 
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 Terminales para una conexión segura. 

 Incluye transformador. 

 Para uso en interior. 

 Incluye Batería de 4 Ah. 

 Dimensiones: 191 x 222 x83 mm. 

13.5.2.4 Brazo Hidráulico 

 
Ilustración 19: Brazo Hidráulico 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/brazo-hidraulico-para-puertas-D_NQ_NP_151405-

MCO20859268729_082016-F.jpg 

 

Los brazos hidráulicos cumplen la función de cerrar la puerta sin necesidad que sea 

empujada. Estos dispositivos automáticos, acompañados por cerraduras eléctricas y lectores 

de tarjetas o de huella conforman un sistema efectivo para el control de acceso. 

Se instalan en la parte superior de la puerta y en la parte superior del marco de la puerta, 

haciendo siempre fuerza hacia el cierre. Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados 

en diferentes tipos de puertas y según el volumen de tráfico peatonal y el nivel de seguridad. 

13.5.2.4.1 Características Técnicas. 

 Cierrapuertas para puertas de 40 Kgrs, 60 Kgrs, o 80 Kgrs.  

 Fuerza regulable 2,3,4 

 Mecanismo piñón-cremallera. 

 Cuerpo compacto y ligero de aluminio fundido. 

 Completamente reversible. 
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 Cierre por acción de fluido hidráulico, viscosidad termo constante. 

 Control de puerta para aperturas de hasta 180º. 

 Anchura máx. de puerta 1100mm. 

 Acabado: Plata, Blanco y Negro. 

13.5.2.5 Tarjeta RFID 

 
Ilustración 20: Tarjetas RFID 

Fuente: http://www.recursos-tecnologicos.com/1353-large_default/tarjeta-de-proximidad-std-26-bits-

perforada-gruesa.jpg 

Estas tarjetas su principal propósito es de facilitar la seguridad dentro de las instalaciones 

de un lugar determinado, tiene como finalidad agilitar la entrada y la salida de los usuarios o 

personal autorizado en un lugar de acceso determinado, estas tarjetas tienen en su interior una 

etiqueta RFID la cual está formada por una antena y tiene encapsulado un chip. 

13.5.2.5.1 Características Técnicas. 

 Tarjeta de proximidad gruesa numerada. 

 Proximidad: 125 KHz. 

 Frecuencia: 13.56MHz 

 Tamaño: 8.5 X 5 cm. 

 Calor: Blanco. 
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13.5.2.5.2 Diagrama de conexión    

 

Ilustración 21: Diagrama de Conexión 

Fuente: Sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

Como podemos observar en la ilustración el sistema de control de acceso biométrico X7 

consiste de un mecanismo independiente el cual lee las tarjetas de proximidad a una distancia 

de 10 a 12 cm, consta de una chapa eléctrica la cual se activa cuando el mecanismo lee la 

tarjeta RFID, contiene una fuente de poder con batería integrada para dar corriente a los 

diferentes componentes que se encuentran. Contiene un brazo hidráulico que estará colocado 

en la parte superior de la puerta, haciendo siempre fuerza hacia el cierre. Una vez accionada 

la chapa eléctrica permite el ingreso del personal determinado, contiene un botón cual se 

acciona y por medio de el sensor de movimiento de mano el botón sin contacto se activa y 

por último tiene una batería de 12 voltios con una duración de 6 horas como una fuente de 

reserva en caso de que haya fallas eléctricas. 
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13.5.3.1 Descripción de prototipo de control de acceso biométrico  

Este punto se realizará un pequeño prototipo del sistema de control de acceso biométrico, 

la cual tendrá como propósito permitir la visualización de cómo funciona el sistema, el 

prototipo se lo realizo con la utilización de los siguientes componentes que se detallan a 

continuación: 

El prototipo contará con el sistema de control de acceso biométrico X7 con el propósito 

de poder dar lectura de las tarjetas proximidad, también contará con una fuente de poder de 

12V con batería incluida la cual permitirá la comunicación con la placa arduino Atmega328 

el cual permitirá la comunicación entre los componentes. 

Ya mencionado lo de la fuente de poder donde se encuentran todos los componentes 

estará también un protoboard donde están encuentras localizadas “resistencias, cables dupont 

para las diferentes conexiones” un llavero RFID la cual permitirá verificar si el prototipo se 

encuentra en funcionamiento.  

Así mismo se utilizará una chapa eléctrica que activará el pestillo con un voltaje de 12V 

una vez que se active el biométrico con las tarjetas RFID constara de un brazo hidráulico que 

estará instalado en la parte superior de la puerta y en la parte superior del marco de la puerta, 

haciendo siempre fuerza hacia el cierre por ultimo consta de un botón sin contacto para 

activar la puerta y dar paso a los usuarios que se encuentran fuera de la sala de cómputo. 

 

Ilustración 22: Diagrama del prototipo 

Fuente: Sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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13.5.3.2 Arduino uno  

Arduino es una plataforma de prototipos de electrónica de código abierto basada en 

hardware y software y es muy complejo de utilizar, tiene una variedad de sensores y cuenta 

con 14 entradas/salidas digitales. Las cuales 6 se pueden utilizar como salida PWM y las 

otras 6 son entradas analógicas. Y se pueden utilizar para proyectos multidisciplinarios. 

Arduino uno es una tarjeta completa para poder utilizar el microcontrolador AVR Atmega 

solo basta con conectarlo al computador para comenzar la realización del proyecto. 

13.5.3.2.1 Características Técnicas.  

 Microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje de entrada 7-12V. 

 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

 Entradas análogas. 

 32k de memoria Flash. 

 Reloj de 16MHz de velocidad. 

13.5.3.3 Módulo lector RFID-RC522 RF 

El módulo lector RFID-RC522 RF utiliza 3.3V como voltaje de alimentación que posee 

comunicación SPI permitiendo que trabaje fácilmente con la mayoría de los 

microcontroladores, utiliza un sistema de modulación y demodulación para los diferentes 

tipos de dispositivos pasivos en frecuencia de 13.56Mhz.  

La tarjeta que viene con el módulo RFID cuenta con 64 bloques de memoria donde se 

realiza la lectura de las tarjetas. Lo que corresponde a los bloques de memoria tiene la 

capacidad de almacenar hasta 16 Bytes. 

13.5.3.3.1 Especificaciones técnicas del lector RFID-RC522 RF 

 Modelo: MF522-ED. 

 Corriente de operación: 13-26mA a 3.3V. 
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 Isb de stand by: 10-13mA a 3.3V. 

 Ism de sleep-mode: <80uA. 

 Im máxima: 30mA. 

 Frecuencia de operación: 13.56Mhz. 

 Distancia de lectura: 0 a 60mm. 

 Protocolo de comunicación: SPI. 

 Velocidad de datos máxima: 10Mbit/s. 

 Dimensiones: 40 x 60 mm. 

 Temperatura de operación: -20 a 80ºC. 

 Humedad de operación: 5%-95%. 

 Máxima velocidad de SPI: 10Mbit/s. 

 Incluye pines, llavero y tarjeta. 

13.5.3.4 Conexión entre la tarjeta arduino y el lector RFID  

Como cabe recalcar en la ilustración, nos muestra los pines del módulo lector RFID-RC522 

RF, que se utilizaron para la conexión con el arduino UNO. 

Tabla 14: Conexión del lector RFID-RC522 RF 

ARDUINO UNO LECTOR RFID 

PIN DIGITAL #10 SDA 

PIN DIGITAL#13 SCK 

PIN DIGITAL#11 MOSI 

PIN DIGITAL#12 MISO 

N/A IRQ 

POWER GND GND 

PIN DIGITAL#5 RST 

POWER 3.3V 3.3V 

Fuente: https://1.bp.blogspot.com 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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SDA se conecta con el pin 10 esta línea indica al dispositivo en el autobús que deseamos 

comunicarnos con él. 

SCK se conectada con el pin digital 13 reloj serial indica cuándo leer las líneas de datos  

MOSI conectado con el pin 11 encargados de transportar datos de arduino a los dispositivos 

controlados por SPI. 

MISO conectado en el pin 12 encargado de transportar datos de los dispositivos que se 

encuentran controlados por SPI a arduino. 

GND conectado al POWER GND que es la toma de tierra. 

RST conectado al pin 5. 

3.3v conectado al POWER 3.3V que suministra un voltaje de 3 voltios. 

 
Ilustración 23: Conexión del lector RFID con Arduino 

Fuente: https://foto.askix.com/upload/c/5d/c5d0d84feeb5bfde8257e55991f35436.jpg  

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

13.5.3.5 Diseño funcional del sistema de control de acceso con el display LCD 

El prototipo funcional requiere mostrar la información en todo momento al usuario por lo 

que existe la necesidad de emplear un display con dimensiones de 2x16 siendo este uno de 

los más utilizados en los dispositivos electrónicos para poder visualizar la información. 
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Ilustración 24: Diseño funcional del sistema con el display LCD 

Fuente: https://leantec.es/img/cms/Pantalla%20LCD%2016x2.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

13.5.3.6 Botón de salida sin contacto 

También conocido como zumbador se encuentra formado por la combinación de dos 

discos de diferentes materiales, de los cuales uno de ellos es de material metálico y el otro es 

por lo general de material cerámica. 

 
Ilustración 25: Zumbador 

Fuente: https://leantec.es/img/cms/Pantalla%20LCD%2016x2.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

13.5.3.7 Software del prototipo  

La programación en arduino consiste en la misma codificación de un microcontrolador. 

Arduino nos proporciona un entorno de programación un poco compleja para programar, 

pero incluye herramientas necesarias al momento de compilar el programa una vez compilado 
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el programa en la memoria flash del microcontrolador, el programa nos ofrece una librería 

denominada IDE es un software sencillo que carece de funciones avanzadas para cumple con 

las necesidades al momento de programar arduino.  

Este programa nos permitirá crear las instrucciones necesarias para la ejecución de la 

lógica del sistema en la compilación y programación de nuestra placa arduino uno. 

A continuación, se detallan los pasos que fueron utilizados en el desarrollo del prototipo 

desde la instalación de los programas hasta la programación del arduino. 

 
Ilustración 26: Pantalla principal de arduino UNO 

Fuente: http://codigoelectronica.com/public/static/uploads/2015/pantalla-arduino.png 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

   

1. Procedemos a instalar los drivers del programa arduino en nuestra PC para poder 

codificar la placa arduino UNO. 

 
Ilustración 27: Búsqueda en carpetas del programa arduino UNO 

Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/img/cms/Blog/Instalacion%20del%20IDE/imagen%209.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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2. Conectamos el arduino con la PC mediante la utilización de cable USB.  

 
Ilustración 28: Procedemos a conectar el arduino por medio de laptop 

Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/01instalacion.jpg  

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

3. Se utilizará las siguientes librerías una de ellas es liquidCrystal esta librería actúa 

para mostrar los datos de la pantalla LCD y la librería MFRC522-master sirve 

para la lectura de las tarjetas RFID. 

 
Ilustración 29: Librerías de programa arduino 

Fuente: https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2015/03/instalar-libreria.png  

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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4. Comenzamos a realizar la respectiva codificación y una vez terminada se debe 

transferir a la placa arduino mediante la utilización del cable USB.   

                                                 
Ilustración 30: Codificación de arduino 

Fuente: https://programarfacil.com/wp-content/uploads/2015/06/arduino-ide1.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

13.5.3.8 Diseño lógico del circuito en el simulador electrónico proteus  

Proteus es una aplicación o herramienta que utilizan los desarrolladores de sistemas 

integrados y fue desarrollado por “Labcenter Electronics” que consta de dos programas 

principales: Ares e Isis, el cual nos ayudara a crear circuitos de manera digital, logrando así 

crear diseño de circuitos lógicos, como desde simples resistencias, hasta algunos que otros 

microprocesadores o microcontroladores, fuentes de alimentación y otros componentes 

diferentes. El ISIS nos permite dibujar sobre el área de trabajo, un circuito que 

posteriormente podemos simular, y verificar para encontrar sus posibles errores.  

El diseño del circuito realizado en proteus se diseñó con los siguientes elementos 

electrónicos el arduino uno el cual se encargar de cumplir la entrada y salida de datos que 

conectan al lector RFID, la pantalla LCD la cual se encargada de mostrar la información, y 

por último está el botón de salida sin contacto el cual por se encuentra dentro del espacio 

físico de sonde se va a dejar implementado y funciona como un sensor de movimiento. 

Para la realización de diseño del circuito procederemos a seguir los siguientes pasos. 
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1) Ingresamos al simulador electrónico proteus para realizar nuestro diseño. 

 
Ilustración 31: Interfaz del simulador eléctrico proteus 

Fuente: Fuente: https://i.ytimg.com/vi/cUJPjLND6Sc/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

2) Nos muestra la pantalla principal en la que se va a trabajar y nos dirigimos a la letra P 

para poder escoger los componentes con los que se va a trabajar. 

 
Ilustración 32: Pantalla de trabajo del simulador proteus 

Fuente https://imag.malavida.com/mvimgbig/download-fs/proteus-4950-3.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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3) Una vez dado el clip en P procedemos a buscar el componente que se va a utilizar en 

este caso utilizamos ARDUINO. 

 
Ilustración 33: Insertación del Arduino 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/5FDFVUKLVX4/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

4) Una vez insertado el arduino buscamos el lector RFID o terminal de 7 pines y lo 

colocamos en la página principal. 

 
Ilustración 34: Insertación del lector RFID 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/AbKfVZsOkK4/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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5) Colocado el lector damos clip derecho en el componente y presionamos edit y 

procedemos a editar las cada uno de los pines con su respectiva librería. 

 
Ilustración 35: Editaciones de las librerías del lector RFID 

Fuente: https://www.theengineeringprojects.com/wp-content/uploads/2016/03/DS1307-Library-for-Proteus.png 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

6) Insertamos el microcontrolador para que realice la conexión con el arduino. 

 
Ilustración 36: Insertación del microcontrolador 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/PhbIlsvHE9g/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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7) Insertamos la pantalla LCD para poder visualizar la información que nos muestra en 

la pantalla. 

 
Ilustración 37: Insertación de la pantalla LCD 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/AIvwQIAa-7Q/maxresdefault.jpg  

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

8) Insertamos 3 resistencias. 

 
Ilustración 38: Insertación de las resistencias 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/4gQ_0NhrJoA/hqdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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9) Insertamos el buzzer el cual emitirá el sonido al lector RFID 

 
Ilustración 39: Insertación del buzzer 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/AbKfVZsOkK4/maxresdefault.jpg  

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

10) Realizamos la respectiva conexión entre la placa arduino y el lector RFID la cual 

procederemos a conectar en sus respectivos pines. 

 
Ilustración 40: Conexión entre el arduino y el lector RFID 

Fuente: http://microcontroladores.com.mx/image/cache/data/Arduino/sensorTemperatura-818x479w.png 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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11)  Observamos la conexión entre el microcontrolador y la pantalla LCD y la placa 

arduino la que nos permitirá enviar información y poder visualizarla en la pantalla.  

 
Ilustración 41: Conexión entre el microcontrolador y la pantalla LCD 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/ZXgXuFWsdEM/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 

 

12) En esta ilustracion nos damos cuenta que esta conectado el buzzer el cual emitira el 

sonido y vemos que tendremos un led. 

 
Ilustración 42: Conexión del buzzer con el led 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/jTt24W7zbpg/maxresdefault.jpg 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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13)  En esta ultima ilustracion veremos el circuito logico completamente terminado y su 

funcion es de que el micocontrolador esta conectado con el arduino para que en ella 

pueda enviar una señal a la panttala LCD cuando algun usuario quiera ingresar el cual 

esta sera sensado por el buzzer el cual emitira un sonido al pasar la tarjeta de 

proximacion por el lector y teien un led de color rojo el cual se encendera al momento 

que la puerta se abra. 

 
Ilustración 43: Conexión de todos los componentes 

Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfj5oJ1qnFP_KZcrcB40a3ZeLCvRICt3kuid7194Vgiu6TiKWQ 

Elaborado por: Cristopher Baque Pincay 
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XIV. Conclusiones y Recomendaciones 

14.1 Conclusiones  

Con la elaboración de este proyecto de investigación se puede concluir que: 

 Se analizó los diferentes sistemas de seguridad existentes en la sala de cómputo #14 

que se utilizan para el control de acceso biométrico. Dando como resultado la falta de 

un dispositivo de seguridad automatizada. 

 Se determinó que la contribución de los sistemas de controles de acceso biométrico es 

de vital importancia y da como resultado que el dispositivo de seguridad trabajara de 

manera eficaz para la institución ya que facilita el ingreso de los usuarios a la sala de 

cómputo. 

 Se desarrolló el diseño del sistema de control de acceso biométrico con lector RFID, 

gracias a los resultados obtenidos durante la investigación. 
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14.2 Recomendaciones  

Se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda leer el manual de usuario del sistema biométrico para que pueda ser 

utilizado de una mejor manera y brindar mayor seguridad y eficiencia a la sala de 

cómputo. 

 Es de vital importancia que los estudiantes tengan conocimientos sobre los beneficios 

que brinda los controles de accesos biométrico y lo que respecta con la seguridad de 

la sala de cómputo #14. 

 Hacer uso del dispositivo de control de acceso biométrico el cual va a facilitar el 

ingreso a la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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XV. Anexos 

Anexo 1. Fotografias 

Desarrollo de encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingenieria En Computación y 

Redes 
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Anexo 2. Entrevista a la coordinadora de la Carrera 
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Anexo 3 Cuestionario de la encuesta a los estudiantes 

La siguiente encuesta es dirigida a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante al 

proyecto de titulación, cuyo tema versa: “SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO 

CON LECTOR RFID PARA LA SALA DE CÓMPUTO 14 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN COMPUTACIÓN Y REDES DE LA UNIVERDIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, en 

donde debe contestar una sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su 

colaboración. 

1) ¿Conoce usted que son los controles de acceso biometricos? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

2) ¿Cree usted que el uso de la tecnología RFID mejorara la seguridad de la Sala de Cómputo 

14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  
SI  NO  TAL VEZ  

 

3) ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID en los controles de acceso 

biometricos? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

4) ¿Considera usted que las medidas de seguridad que actualmente utiliza la sala de cómputo 

14 son medidas eficaces y seguras? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

5) ¿Conoce usted si actualmente existe un dispositivo de seguridad automatizados que 

permitan controlar el acceso en Sala de Cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

6) ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad automatizado para   el 

control de acceso en Sala de Cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

7) ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado en Sala de 

Cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes utilizando tecnología 

RFID? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

8) ¿Considera usted que al implementar un sistema de control de acceso biométrico la 

seguridad mejora en la sala de cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

9) ¿Tienes conocimiento acerca de las tarjetas de proximidad en un control de acceso? 
SI  NO  TAL VEZ  

 

10) ¿Cree usted que se debería utilizar tarjetas de aproximación en el dispositivo de control de 

acceso biométrico para la Sala de Cómputo 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes?  
SI  NO  TAL VEZ  



95 

 

Anexo 4: Entrevista realizada a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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Anexo 5. Evidencia de la encuesta realizada a los estudiantes 
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Anexo 6. Sumary 
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Anexo 7.  Revisión del proyecto de investigación con la tutora encargada 

 

 

 

 


