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RESUMEN 
 

 El presente proyecto tiene como objetivo analizar la factibilidad que tendrá la 

implementación de un sistema automatizado de acceso biométrico utilizando la 

tecnología de identificación por radiofrecuencia como base fundamental en la sala de 

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

aportar de manera significativa a la seguridad dentro de la sala, ya que en la actualidad 

las medidas de seguridad utilizadas y el control de ingreso del personal no son muy 

adecuados, el uso de este sistema brindará mayor seguridad y permitirá mantener 

controlado el ingreso a la sala de cómputo. 

 El tipo de metodología utilizada para el llevar a cabo este proyecto fue cualitativo-

cuantitativo el cual permitió obtener información por medio de las encuestas. Los 

métodos utilizados en esta investigación fueron Hipotético-deductivo, bibliográfico, 

analítico, estadístico, documental y propositivo. Las técnicas que se utilizaron para 

recolectar información para determinar la factibilidad del proyecto fueron la encuesta, la 

cual fue dirigida a los estudiantes y la entrevista a la coordinadora de la carrera y técnico 

encargado de la sala de cómputo.  

El proyecto de investigación concluye con la implementación de un sistema de control de 

acceso con lector RFID haciendo uso de tarjetas de proximidad las cuales son reconocidas 

a una distancia de 10cm, la ejecución de este sistema permitió amentar la seguridad y 

gestionar el control de ingreso del personal autorizado en la sala de cómputo #14 de la 

Carrera. 

 

Palabras claves: control, técnicas, tarjetas, seguridad, ingreso. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze the contribution of a biometric access control 

system using radiofrequency identification thecnology in computer room #14 of the 

Computer and Network Engineering Career. Allowing thus contribute significantly to 

security inside the room, since currently the security measures used and the control of 

staff income are not very adequate, the use of this system will provide greater security 

and allow to keep controlled the income to the computer room. 

The type of methodology used to carry out this project was qualitative-quantitative, which 

allowed obtaining information through the surveys. The methods used in this 

investigation were hypothetical-deductive, bibliographic, analytical, statistical, 

documentary and proactive. The techniques that were used to collect information to 

determine the feasibility of the project were the survey, which was directed to the students 

and the interview to the career coordinator and technician in charge of the computer room. 

The research project concludes with the implementation of an access control system with 

RFID reader using proximity cards which are recognized at a distance of 10cm, the 

implementation of this system allowed to increase security and manage the income 

control of the staff to computer room #14 of the Computer and Network Engineering 

Degree. 

 

Keywords: control, techniques, cards, security, income. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología RFID en los actuales momentos ha tenido un gran impacto debido 

a los costes bajos en el mercado, al incremento de sus beneficios y características frente 

a otras tecnologías. Reconocer el uso de esta tecnología en el mundo contemporáneo es 

un mecanismo fundamental en materia de eficacia operativa y seguridad. 

Los sistemas de control de acceso utilizando dispositivos de control de acceso 

mediante el uso de tecnología RFID han generado un gran impacto ya que las 

combinaciones con otros dispositivos electrónicos reducen tiempo y dinero con del 

usuario de esta tecnología haciendo que incluso un dispositivo de control de acceso sea 

de fácil adquisición. 

En el Ecuador existe aún cierto escepticismo frente a los relevantes usos de la 

tecnología RFID. Los sistemas implementados con la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia están dirigidos principalmente al sector logístico y al sector de la defensa 

y seguridad, además de esto sus beneficios son adaptables a otros ámbitos ya que dispone 

de múltiples usos. Permite el almacenamiento de un gran volumen de datos mediante un 

mecanismo de pequeñas dimensiones, automatiza los procesos para mantener la 

seguridad y gestión y además permite hacer uso de etiquetas de identificación reduciendo 

así los errores humanos. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí propone fortalecer la seguridad de sus 

laboratorios y áreas administrativas, por lo que se adapta a nuevas tecnologías mediante 

este proyecto el cual consiste en la implementación de un sistema de control de acceso 

automatizado utilizando tecnología RFID para la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes mediante el uso de tarjetas de proximidad. 

 Este proyecto de implementación se desarrolla en base al diseño de un sistema de 

control de acceso realizado por (Cristopher, 2018) que muestra un modelo factible sobre 

qué dispositivos electrónicos se deben utilizar mediante una matriz comparativa por otra 

parte indica la factibilidad operativa de cada dispositivo buscando desarrollar inversiones 

bajas y facilitar la implementación. 

 

 



2 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 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 Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1.Definición del problema 

 

 En la actualidad la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, no posee un sistema de control de acceso con tecnología de 

identificación por radiofrecuencia que permita automatizar, gestionar y controlar el 

acceso a dicha área, y así poder aumentar la seguridad dentro de la misma.  

 

2.2.Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera contribuirá la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID dentro de la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

2.3.  Preguntas derivadas  

 

1. ¿Cuáles son los métodos de control de acceso que se utilizan actualmente en la 

sala de cómputo #14 de la Carrera?? 

 

2. ¿De qué manera la implementación de un sistema de control de acceso biométrico 

permitirá fortalecer la seguridad dentro de la sala de cómputo #14 de la carrera? 

 

3. ¿Qué beneficios nos brindará el uso de un sistema de control de acceso biométrico 

utilizando tecnología de identificación por radiofrecuencia? 
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III. OBJETIVOS 
 

 

3.1.Objetivo general 

 

 Analizar la contribución de un sistema de control de acceso biométrico con lector 

RFID en la Sala de Cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

•  Diagnosticar los métodos de seguridad utilizados dentro de la sala de cómputo 

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

• Identificar los dispositivos electrónicos que componen un sistema de control de 

acceso biométrico con lector RFID. 

• Determinar los aspectos que deben ser considerados para implementar un sistema 

de control de acceso biométrico con lector RFID. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

 Ante el rápido avance de la tecnología, hace que las instituciones actualmente 

implementen herramientas tecnológicas basadas en identificación por radiofrecuencia en 

áreas determinadas para aumentar la seguridad y automatizar el proceso de control de 

acceso del personal permitiendo ahorrar tiempo y dinero. 

 Los sistemas basados en la tecnología de identificación por radiofrecuencia son 

importantes ya que tienen como objetivo mejorar el nivel de seguridad permitiendo 

identificar, gestionar y controlar el acceso del personal a un área determinada, puesto que 

el uso de la tecnología RFID tiene varios beneficios ya que mediante esta tecnología se 

puede tener precisión y mayor seguridad por lo que el uso de esta tecnología resulta 

factible en instituciones públicas o privadas. 

 El proyecto que se realiza a continuación se basa en la implementación de un 

sistema de control de acceso que permitirá controlar el acceso a la sala de cómputo #14, 

utilizando la tecnología RFID como aporte fundamental en el campo de la seguridad, ya 

que gracias a la implementación del mismo se logra fortalecer la seguridad y a la vez 

automatizar, gestionar y permitir o restringir el acceso del personal a la sala. 

 La implementación de esta investigación justifica la importancia de mejorar la 

seguridad permitiendo gestionar el ingreso de mejor manera y brindar mayor seguridad 

dentro de la sala de computo #14 de la carrera, el sistema de control de acceso biométrico 

utiliza la tecnología RFID como base fundamental, de esta manera se busca reemplazar 

las medidas de seguridad utilizadas actualmente y adoptar el uso de nuevas tecnologías. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. Antecedentes  

De acuerdo a los últimos tiempos las tecnologías van avanzando a pasos 

acelerados con el objetivo de aportar a la sociedad mayor comodidad, seguridad y 

confidencialidad en las actividades que desarrolla el ser humano las mismas que son 

aplicadas a los diferentes campos; social, cultural, políticos, económicas y educativo. 

Navarrete & Vera, (2017), determinan a los sistemas biométricos como una 

herramienta que brindan un aporte a toda la sociedad en general, debido a que permiten 

obtener una identificación inteligente de cada persona en base a sus características físicas, 

identificando especialmente a la características facial, dactilar, voz y del iris. 

El control de acceso biométrico es un sistema que utiliza identificadores basados 

en las formas biológicas del usuario. En este sistema, se puede diferenciar entre diferentes 

tipos de reconocimientos. Estos pueden llevarse a cabo mediante huella dactilar, facial, o 

incluso mediante el uso de chip de radiofrecuencias. 

Asimismo, (Chicaiza, 2014), señala en su investigación, que los sistemas 

biométricos son muy utilizados como un medio de seguridad en la grandes, medianas y 

pequeñas empresas tanto públicas como privadas, también debido a su bajo costo en 

relación a otros sistemas de control.  

Las empresas hoy en día, optan por la utilización de un sistema de control de 

asistencia, como una medida de control al cumplimiento de los trabajadores, debido a que 

estos no pueden ser alterados, manipulados, robados ni falsificados, y así evitar que 

terceras personas puedan acceder a la información de otros con el fin de alterarla 

perjudicando a la institución y a los empleados.   

Por otro lado, un sistema biométrico permite mejorar el rendimiento del empleado 

en el trabajo, lo cual genera productividad en el tiempo y en las actividades que se realiza, 

y de esta forma precisando al personal a cumplir de forma estricta sus horarios, además 

garantiza la seguridad de las personas que pertenecen a la institución. (Mendez, 2015) 
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(Gonzáles, 2016), en la investigación de su trabajo de titulación “Diseño e 

implementación de sistema biométrico basado en Huella dactilar para el control de 

asistencia en la Dirección de informática y sistemas de la gobernación del Estado 

Bolívar”, empleó un sistema que permite capturar la hora de entrada y salida de los 

empleados, con el fin de crear y fomentar el valor de la puntualidad en toda la institución. 

El trabajo que realizo (Ferrer & Mantilla, 2015) hizo referencia a la evaluación 

técnica de los sistemas biométricos, con el objetivo de analizar cómo están constituidos 

estos sistemas, conocer la estructura interna, los requerimientos técnicos como software, 

compatibilidad, sensores, base de datos, sistema de comunicación, entre otros; y los 

atributos que posee este sistema: funcionalidad, eficiencia, seguridad informática, 

confidencialidad y facilidad de uso. 

Por otra parte (Illescas & Cárdenas, 2015), en el alcance de su proyecto tiene como 

beneficio la gestión de control de asistencia debido a que en la escuela “Rafael Aguilar 

Pesantez” el proceso se realiza de forma manual, llevándolas en “papel que son 

archivadas el cual no brindan un control exacto de las horas laboradas, además de 

convertirse en una tarea tediosa y lenta a la hora de realizar consultas y obtener repostes 

de asistencia”. 

Los autores (Rubio & Parreño, 2015) diseñaron un sistema de control de personal, 

que involucra el uso de un patrón único de identificación e incluso permite distinguir las 

huellas entre las personas gemelas, haciendo uso de un escáner de huellas digitales, el 

objetivo de este sistema es controlar el acceso de las personas en la industria, la 

información es extraída por medio de un software de reconocimiento de huellas. 

También los autores indican que dicho sistema tendrá información básica del 

empleado como es su número de cedula, nombre, horario de trabajo. En fin, lo que se 

pretendió con esta investigación fue manejar control del personal de una manera más 

rápida y eficiente. 

La investigación desarrollada por (Balmelli, 2015), argumenta que “tuvo como 

principal objetivo la implementación de sistemas de acceso biométrico cómo principales 

elementos de seguridad, debido a la problemática que existía en la universidad, llegando 

así a la conclusión de la implementación de un sistema de seguridad para gestionar el 

ingreso a la universidad.” 
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(Paredes D. G., 2015) Presentó su investigación bajo el tema “sistema web e 

inclusión de un lector de huellas dactilares para el control de actividades y asistencias de 

los docentes de la Escuela Agustín Vera Loor” el cual consistía en optimizar el proceso 

de registro de asistencia de entrada y salida de los docentes, además brinda la opción de 

poder justificar una falta en el sistema mismo, enviando un mensaje junto con una imagen 

como respaldo. 

Por otro lado, los autores (Portillo, Bermejo, & Bernardos., 2016) afirman que la 

tecnología de identificación por radiofrecuencia es, sin duda una de las tecnologías de 

comunicación que ha experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido en los 

últimos tiempos. 

Según, (Jung, 2017), Indica que RFID - sistema de identificación por 

radiofrecuencia es una nueva tecnología que se ha empleado para la identificación de 

objetos a distancia, además no se necesita tener contacto para poder identificar el objeto, 

debido a que se transmite por ondas de radio. 

(Vergara, 2016), En su proyecto de investigación, menciona que un sistema de 

identificación por radiofrecuencia o RFID es un sistema inalámbrico de almacenamiento 

y recuperación de datos que usa ondas de radio para determinar la identificación de 

pequeños dispositivos denominados etiquetas o tags RFID. 

 (Chuqui & Luis, 2017) En un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil 

aseguran que, RFID es el acrónimo de Radio Frequency Identification, que viene a ser en 

castellano, Identificación por Radiofrecuencia. Se trata de una tecnología basada en la 

utilización de un pequeño chip adherido a un producto, y a través del cual es posible 

mantener un rastreo de su localización. 

En base a lo antes mencionado se puede denotar que la tecnología RFID es una de 

las tecnologías más utilizadas, debido a su amplio campo de trabajo que día a día ha ido 

incursionando e implementándose en algunas aplicaciones como es en los tele-peajes 

sistemas de seguridad y el seguimiento logístico de objetos. 

Los estudiantes de la ESPOL (Herrera & Estrella, 2015), plantearon un proyecto 

denominado “Diseño e implementación de un sistema de localización mediante la 

interoperabilidad de las tecnologías WSN y RFID”, con el fin de registrar el horario de 

entrada y salida de los docentes en los laboratorios. 
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5.2.Base teórica  

5.2.1. Control de acceso  

Los sistemas de control de acceso son la tecnología con más demanda en el mercado 

actual, se ha visto la necesidad de migra de sistemas mecánicos y con personal 

especializado, a tener procesos de control de entrada y salida completamente 

automatizados con diferentes tipos de tecnologías y dispositivos.  

El control de acceso es una forma de limitar el acceso a un sistema o a recursos 

físicos o virtuales. Según (Techopedia, 2016), determina que el control de acceso en la 

parte informática es un proceso mediante el cual los usuarios tienen acceso y ciertos 

privilegios a los sistemas, recursos o información. 

Así mismo, los sistemas de control de acceso, los usuarios deben presentar 

credenciales antes de que se les otorgue acceso. Estas credenciales pueden venir en 

muchas formas, pero las credenciales que no se pueden transferir proporcionan la mayor 

seguridad. 

De acuerdo a (James A. Martin, 2018). Señala que, en un nivel alto, el control de 

acceso es una restricción selectiva de acceso a los datos. Consta de dos componentes 

principales: autenticación y autorización. 

• La autenticación es una técnica utilizada para verificar que alguien es quien 

dice ser. Por otra parte, no es suficiente por sí misma para proteger los datos. 

• Autorización determina si un usuario debe tener acceso a los datos o realizar 

la transacción que intentan ya que se necesita de una capa adicional. 

• Trazabilidad: Complementa el mecanismo de autorización en los casos que 

este puede fallar. 

Para tal efecto el control de acceso trata de garantizar que los usuarios son quienes 

dicen ser y que tienen el acceso adecuado para hacer lo que se supone que pueden hacer. 

(Ruiz & Piere, 2017) 
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Otra forma de contribuir en la parte central del control de acceso es la colección de 

mecanismos que permite a los administradores de un sistema ejercer una influencia 

directora o restrictiva sobre el comportamiento, el uso y el contenido de un sistema. (Mark 

Scherling, 2017)  

5.2.2. Beneficios de un Sistema de Control de Accesos 

 Hacer uso de un sistema de control de acceso aporta un gran beneficio al usuario 

los cuales se mencionan a continuación: 

✓ Control de Entradas y Salidas 

✓ Mayor Seguridad y Control del Público 

✓ Ahorro en Costos de Personal 

✓ Capacidad de Diferir Pagos del Costos del Proyecto 

✓ Rápido Retorno de la Inversión 

✓ Disminución en Tiempo de Registro 

✓ Mejoramiento en la Productividad del Personal 

✓ Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

✓ Valorización Monetaria de la Edificación 

✓ Valor Agregado en Modernización 

 

5.2.3. Tipos de Control de Acceso 

 Es importante conocer toda la variedad de opciones que tenemos a nuestra 

disposición para poder escoger o que nos recomienden la solución más adecuada según 

nuestro tipo de negocio, las características que nos brindan cada uno de estos sistemas 

son de gran importancia y productividad. A continuación, se mencionan los diferentes 

sistemas de control de acceso que existen en el mercado actual: 

5.2.3.1. Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

 Según (Jara & José, 2017), Son sistemas que permiten controlar más de una 

puerta, sin estar conectados a un computador o un sistema de control central, por lo tanto, 

no guardan registros.  

 



11 

5.2.3.1.1. División de los sistemas de control de acceso Autónomos. 

Los controles de acceso autónomos se pueden dividir en: 

a) Sistemas complejos que realizan operaciones mediante la red, estos sistemas son 

destinados a grandes empresas de industria. Generalmente, pueden realizar aperturas 

de más de 2 puertas. (Tecnoseguro, 2018) 

b) Sistemas destinados a establecimientos comerciales de media amplitud donde se 

requiere la apertura de 2 a 4 puertas. (Sisca, 2015) 

  
Ilustración 1: Controladora C3200 

Fuente: http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/ 

Autor: SISCA CCTV 

 

c) Sistemas pequeños destinados a locales pocas puertas. Requieren la apertura de 1 

o 2 puertas según la conexión. 

 
Ilustración 2: Control de acceso MA-300  

Fuente: http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/ 

Autor: SISCA CCTV 

 

 En función de la fuente de información que utilice la lectora. 

http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/
http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/
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5.2.3.2. Sistema de control de acceso peatonal 

 Estos sistemas son implementados con el objetivo de mantener el control de todo 

el personal que transita en un área pública o privada, permitiendo el paso de personas que 

cuentan con un libre tránsito y a la vez impidiendo el paso de usuarios no autorizadas en 

áreas determinadas. (DOINTECH, 2015) 

 Las aplicaciones para estos sistemas son muy variadas dependiendo de las 

necesidades de cada usuario del sistema, se pueden operar desde configuraciones con un 

solo dispositivo que controla una sola puerta, hasta soluciones con diferentes dispositivos 

aplicados a diferentes dispositivos electrónicos gestionados por medio de algún software 

central. (DOINTECH, 2015) 

 
Ilustración 3: Sistema de control de acceso peatonal 

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 

Autor: Dointech 

 

 Beneficios y ventajas 

 Dentro de las ventajas y beneficios que se obtiene al implementar un sistema de 

control de acceso peatonal se destacan las siguientes: 

• Aumentar la seguridad dentro de un área, permitiendo el ingreso solo al personal 

autorizado. 

• Ahorro en costos y gastos en personal especializado de vigilancia. 

• Gestión y automatización de entrada y salida ya que el personal autorizado se 

registra previamente en las bases de datos. 

• Mejor gestión y control del personal que hace uso del área protegida por el 

sistema. 

 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
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5.2.3.2.1. Características del Sistema 

 Las principales características de un sistema de control de acceso peatonal son las 

siguientes: 

• Comunicación TCP/IP, Interfaces RS485, permitiendo compatibilidad con 

dispositivos externos. 

• Sistemas de registro hasta 50.000 usuarios. 

• Uso a prueba de agua y polvo para exteriores. 

• Interfaz sencilla para los usuarios y administradores del sistema de control. 

5.2.3.2.2. Principales componentes 

❖ Lector De Huellas Digitales 

 El lector de huellas dactilares es un dispositivo de control biométrico más utilizado 

y además de mayor eficiencia en la verificación e identificación para los sistemas de 

control de accesos. (Flores H. &., 2017) 

 
Ilustración 4: Lector de huellas digitales  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 

Autor: Dointech 

 

❖ Tarjeta de proximidad 

 Las tarjetas proximidad o tags, son de gran uso dentro de los sistemas de control 

de acceso, ya que estas nos permiten guardar la información de cada usuario y además es 

posible personalizarlas con la imagen de la empresa o institución. (DOINTECH, 2015) 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
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Estas tarjetas tienen una gran aplicación en los sistemas de control de asistencia. La mayor 

ventaja está en la capacidad que tienen para dar autorización a puertas de acceso de un 

área determinada, generando seguridad y control sobre el acceso de las personas. 

(DOINTECH, 2015) 

 
Ilustración 5: uso de tarjetas de proximidad 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 

Autor: Dointech 

 Aplicaciones 

✓ Edificios oficinistas o comerciales 

✓ Instituciones públicas o privadas 

✓ Hoteles 

✓ Empresas 

✓ Hospitales 

 

❖ Combinación en Controles de Accesos 

 Es posible combinar diferentes tipos de autenticación en un solo dispositivo. 

Como las que se detallan a continuación: 

• Huella dactilar y contraseña 

• Tarjeta de proximidad y contraseña 

• Tarjeta de proximidad y huella dactilar 

• Huella dactilar, tarjera de proximidad y contraseña 

 

Ilustración 6: sistema combinado  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 

Autor: Dointech 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
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 Aplicaciones 

 Estas diferentes combinaciones pueden ser aplicadas en diferentes áreas dentro de 

un edificio o alguna institución, tales como: 

✓ Puertas de acceso 

✓ Bodegas de vehículos 

✓ Bancos públicos o privados 

✓ Joyerías 

✓ Empresas 

❖ Torniquetes de acero 

 (DOINTECH, 2015) Argumenta que, el Torniquete está destinado para control de 

acceso peatonal en zonas de alto tránsito de usuarios. Es utilizado como barrera de 

control para áreas donde se debe regular el paso de personas en las operaciones de entrada 

y salida.  

 
Ilustración 7: torniquete 

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 
Autor: Dointech 

 

❖ Puertas de seguridad 

 (DOINTECH, 2015), cuenta con la mayor tecnología para puertas automáticas. 

Las puertas de seguridad, estos dispositivos funcionan mediante diferentes sistemas 

electromecánicos.  

 
Ilustración 8: Puerta de seguridad 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 
Autor: Dointech 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
http://www.dointech.com.co/contacto.html
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❖ Video Portero 

 El video portero es un dispositivo de excelente solución para realizar una 

verificación antes de dar permiso de acceso al usuario. Se realiza la verificación de la 

persona, se establece la comunicación y después de verificar a la persona si es autorizada, 

se realiza la apertura de la puerta de manera remota. (DOINTECH, 2015) 

 
Ilustración 9: video portero  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html 
Autor: Dointech 

 

Ventajas 

✓ Audio y video para mayor seguridad. 

✓ Disminución en tiempo y dinero. 

✓ Placa exterior con tele cámara, auto iluminación y síntesis de voz. 

✓ Integración con abre puertas electrónico. 

5.2.3.3.Sistema de control De Acceso Vehicular 

 Estos sistemas son implementados para tener el control de los vehículos que 

circulan por un espacio público o privado, permitiendo el paso a los vehículos permitidos 

y restringiendo a los no autorizados. Al implementar un sistema de control de accesos 

vehicular, se puede tener el control total, tanto de los locales como de los visitantes. 

(Dointech, 2015) 

 Así mismo un sistema de control de acceso vehicular permite aumentar la 

seguridad y eficacia dentro de algún espacio determinado ya que estos sistemas 

automatizados impiden evadir el acceso a intrusos en todo momento gracias a su sistema 

de identificación que utiliza. 

 
Ilustración 10: sistema de control de acceso de vehículos 

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html.org 
Autor: Dointech 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html
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5.2.3.3.1. Beneficios y ventajas 

 Los principales beneficios que aporta un sistema de control de acceso vehicular 

son los siguientes: 

• Ahorro de personal dedicado al control de acceso vehicular. 

• Mayor seguridad. 

• Base de datos con acceso total a la información que sea necesaria. 

• Ingreso de vehículos de forma controlada. 

• Sistema automatizado. 

• Reconocimiento de placas. 

5.2.3.3.2. Principales componentes 

 Los principales dispositivos que integran un sistema de control de acceso 

vehicular son los siguientes: 

❖ Control Biométrico 

 Dentro del sistema de control de acceso vehicular se puede utilizar sistemas 

biométricos. Estos sistemas pueden ser instalados de manera estratégica teniendo en 

cuenta el posicionamiento de cada vehículo y el diseño la instalación. (Dointech, 2015) 

 Por otra parte, el diseño del zócalo es desarrollado tomando en cuenta factores de 

accesibilidad, protección contra la lluvia y el sol, aseguramiento del dispositivo y 

facilidad en la autenticación de usuario. Cada sistema biométrico se comunica con el 

servidor de gestión para tener un control de accesos vehicular completo. (Dointech, 2015) 

 
Ilustración 11: Control biométrico vehicular  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html 
Autor: Dointech 

 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html
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❖ Reconocimiento de Placas 

 Este sistema cuenta con una solución avanzada para el control de accesos 

vehicular donde las exigencias de seguridad son máximas. El reconocimiento de 

matrículas se hace de forma automática. (Dointech, 2015) 

 Cabe mencionar que este dispositivo toma en cuenta los distintos niveles de 

iluminación que puedan presentar las horas del día, los posicionamientos de los vehículos, 

deterioro de placas, diferentes tipos de alturas y todas las variables que puede presentar 

el sistema. (Dointech, 2015) 

 Es posible combinar este sistema con un generador de tickets o un lector de huella 

dactilar del conductor para obtener mayor seguridad y eficacia. 

 
Ilustración 12: sistema Reconocedor de placas  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html 

Autor: Dointech 

 

 

❖ Acceso Vehicular RFID Identificación por Radio Frecuencia 

 Este sistema realiza una identificación del vehículo, esto quiere decir que no es 

necesario salir del vehículo o asomarse por la ventana para autenticarse ya que una antena 

lee la Etiqueta que se encuentra ubicada en el exterior del vehículo. 

 De acuerdo con (Dointech, 2015), el sistema de control de acceso RFID permite 

un acceso al mismo tiempo que operan los sistemas electromecánicos de control, de esta 

forma el conductor no tiene que detener el carro o parar. Es un sistema ideal para lugares 

en los cuales no se necesita que el conductor se identifique. 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html
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Sin embargo, si es necesario identificar el vehículo y para aplicaciones en peajes se puede 

consultar el valor del saldo con el que cuenta la tarjeta RFID para permitir el paso 

automático o negarlo. 

 
Ilustración 13: Sistema de control de acceso vehicular por medio de identificación por radiofrecuencia 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html 

Autor: Dointech 

Ventajas 

✓ No es necesario detener el vehículo 

✓ Gestiona el transito 

✓ No hay necesidad de asomarse. 

✓ Evita el cobro de dinero en efectivo. 

✓ Código de identificación único 

✓ Rapidez en la lectura del TAG 

 

❖ Barreras Vehiculares Automáticas 

 Estas barreras son utilizadas en conjunto con los controles de accesos vehicular 

para un correcto manejo del tránsito vehicular en un parqueadero. (Dointech, 2015) 

 (Caiza, 2017) afirma que, la función principal de estos dispositivos son permitir o 

impedir el paso a los carros de manera automática, eficiente, rápida y más segura. Las 

barreras vehiculares cuentan con dispositivos de anti-aplastamiento no permiten que un 

vehículo sea golpeado en caso de no avanzar rápido en la zona de operación. 

 
Ilustración 14: barreras vehiculares  

Fuente: http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html 

Autor: Dointech 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html
http://www.dointech.com.co/control-acceso-vehicular.html
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5.2.3.4. Sistema De Control De Personal 

 Un correcto sistema de control de acceso de personal es importante al ejecutar una 

mejor administración en una empresa, se trata de tener el control de entrada y salida del 

personal para mejorar y aumentar la productividad, y aumentar la seguridad dentro de la 

empresa. (p, 2015) 

 Los autores (Chávez, Miguel, Tigre, & Rodrigo, 2017) determinan que, este 

sistema le proporciona al dueño la capacidad de administrar el sistema desde cualquier 

navegador web, o a través de Internet. La información es generada en tiempo real y sin 

ningún equipo adicional o instalaciones de software. Además, todos los datos de 

comunicación entre el sistema y la red son encriptados para brindar seguridad. 

 
Ilustración 15: sistema de control de acceso personal 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-personal.html 

Autor: Dointech 

 

5.2.3.4.1. Beneficios y ventajas 

 Entre las ventajas de este sistema encontramos las siguientes: 

• Mayor puntualidad del personal 

• Aumento de horas productivas. 

• Cálculos de horas automáticos. 

• Mayor seguridad. 

• Mejor productividad. 

• Compatibilidad con otros sistemas de gestión y control. 

http://www.dointech.com.co/control-personal.html
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5.2.3.4.2. Principales componentes 

❖ Módulo de registro de control de asistencia 

 El módulo de control de asistencia del personal tiene la capacidad de realizar la 

autenticación de cada persona a través de un lector de huella, tarjeta de proximidad, 

contraseña o la combinación de los tres.  

 Además (Cedeño Macías, 2015), añade que este sistema cuenta con una cámara 

integrada para capturar una foto al momento de registrar al usuario registro y una cámara 

de video integrada a un monitor y un DVR, para ver la imagen en tiempo real del personal 

que está siendo registrado.  

 
Ilustración 16: Módulo de control de asistencia 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-personal.html 

Autor: Dointech 

 

Ventajas 

✓ Identificación mediante huella digital, tarjeta de proximidad y contraseña. 

✓ Cámara integrada para registrar la foto del usuario. 

✓ Cámara de video. 

✓ Registro desde 500 hasta 20.000 usuarios 

✓ Software sin necesidad de instalaciones extras. 

✓ Uso exterior protegido contra agua y polvo 

✓ Sensor óptico. 

✓ Comunicación encriptada para protección de datos 

 

 

 

http://www.dointech.com.co/control-personal.html
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❖ Control de Personal con Lectores Externos 

 De acuerdo a (Lisintuña, 2017), Los lectores externos son dispositivos de control 

de asistencia personal conectados a un módulo principal. Según las aplicaciones y el 

tamaño del sistema es posible integrar hasta 128 dispositivos lectores adicionales para 

crear un completo control.  

 Por otra parte, los dispositivos adicionales cuentan con direcciones IP para 

conectarse a cualquier red de área local, e incluso hacer la conexión a internet para 

integrar módulos ubicados en diferentes partes externas. (p, 2015) 

 
Ilustración 17: Lector externo 

 Fuente: http://www.dointech.com.co/control-personal.html 

Autor: Dointech 

 

Ventajas 

✓ Direcciones IP registradas en los dispositivos. 

✓ Menor tamaño. 

✓ Diferentes tipos de lecturas. 

Aplicaciones 

✓ Empresas 

✓ Instituciones 

✓ Comedores 

✓ Hospitales públicos o privados 

✓ Bancos 

 

 

http://www.dointech.com.co/control-personal.html
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5.2.3.5. Sistemas de Control de Acceso en Red 

 Un sistema de Control de Acceso en Red es un sistema integrado mediante un PC 

local o remoto, donde se hace uso de un software de control el cual permite llevar un 

registro de las operaciones que realiza el sistema obteniendo con ello la fecha, horario, 

autorización, entre otros factores. Van desde aplicaciones básicas hasta sistemas 

completos según el requerimiento del usuario. (Cabrera & Benigno, 2018) 

 
Ilustración 18: Ejemplo de un Sistema de Control de Acceso en Red 

 Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/control-de-acceso/que-es-un-control-de-acceso.html 
Autor: TECNOSeguro 

 

5.2.4.  Control de Acceso en las empresas 

 Según (Velez Gómez, Pertuz Sánchez, & Salazar, 2015) afirman que, un sistema 

de control de acceso es esencial en empresas con muchos empleados, es importante ya 

que en el control de acceso beneficia a los empleados y administradores de la empresa.  

 La importancia del control de acceso es innegable en las empresas. Este sistema 

realiza el registro de las horas trabajadas por el empleado. (Mónica & Silvia, 2016).  

Un sistema de control de acceso es fundamental dentro de las empresas porque gracias a 

este sistema pueden tener un registro de horas trabajadas por los empleados y al mismo 

tiempo aumentar la seguridad en un área determinada. 

 

https://www.tecnoseguro.com/faqs/control-de-acceso/que-es-un-control-de-acceso


24 

5.2.4.1. ventajas de un sistema de control de acceso empresarial 

 Entre las ventajas de este sistema en el área empresarial, se detallan las siguientes:    

1. Permitir el acceso del personal. 

2. A través de este sistema se impide el paso a personal no autorizado. 

3. Registro de horas laboradas por el empleado. 

4. Lectores de proximidad los cuales funcionan con tarjetas de proximidad, huellas 

dactilares o contraseñas. 

5. Aumento de la productividad en la empresa y mayor eficiencia del personal. 

6. Ahorro en tiempo y dinero. 

7. Mayor control en apertura de la puerta de acceso. 

8. Disminución de tiempo en registro del personal. 

9. Elevación monetaria: Estos Sistemas de seguridad, revalorizan la empresa; al 

hacer uso de nuevas tecnologías. (LAARCOM, 2017) 

 

5.2.4.2. Tipos de control de acceso empresariales 

 Entre los distintos sistemas de control de acceso dentro de las empresas los más 

utilizados son: 

✓ Libro de acceso 

✓ Reloj cartográfico 

✓ Código de barras 

✓ Acceso biométrico 
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5.3. Control de acceso biométrico   

El Control de acceso biométrico es un sistema que mantiene la puerta a los intrusos 

e impide que accedan a los recursos al verificarlos como personas no autorizadas sobre la 

base de la autenticación biométrica. En el sistema de control de acceso biométrico, la 

autenticación biométrica se refiere al reconocimiento de los seres humanos por su 

singularidad física. (BioEnable, 2017) 

Un sistema de control de acceso es un sistema que impide o permite el acceso del 

personal a un área determinada validando la identificación por medio de diferentes tipos 

de dispositivos de lectura y a la vez controlando una puerta de acceso por medio de un 

dispositivo electrónico. 

Por otra parte, el sistema de control de acceso biométrico funciona en la 

sustanciación, escanea a la persona y relaciona sus datos biométricos con la información 

previamente almacenada en la base de datos antes de que él / ella pueda acceder a la zona 

o los recursos asegurados. Si la información comparada coincide, el sistema de control de 

acceso biométrico le permite a la persona acceder a los recursos.  

Hoy en día, el sistema de control biométrico de acceso se considera el mejor y uno 

de los sistemas de autenticación más seguros entre los demás dispositivos de control de 

acceso. 

5.3.1. Ventajas de un sistema de control de acceso biométrico 

 El uso de un sistema de control de acceso biométrico en empresas, instituciones o 

algún negocio en particular implica ciertas ventajas y desventajas que se detallan a 

continuación. 

El control de accesos biométricos presenta las siguientes ventajas: 

✓ Bajo coste. Después de ser implementado, este tipo de control de accesos tiene un 

coste de mantenimiento inferior comparado con otros sistemas. (Valencia & 

Patricio, 2015) 

✓ Aporta mayor seguridad. Este tipo de control es un sistema muy seguro, puesto 

que, se realiza la autenticación por un código único de cada usuario.  

 

 



26 

En cuanto a las desventajas, destacan las siguientes: 

✓ No es un sistema muy cómodo en el caso de que los usuarios cambien seguido 

tales como, por ejemplo, oficinas en los que entra personal nuevo periódicamente. 

✓ La inversión de instalación es un poco elevada en comparación con otros sistemas 

de seguridad. 

✓ En otros casos algunas personas no pueden ser identificadas. El 1% de la 

población no puede ser identificada por huella dactilar debido a fallas de lectores 

de huella o suciedad. 

 

 Una buena inversión sería la implementación de un sistema de identificación 

combinado ya que ofrece grandes ventajas como la identificación por código, tarjetas de 

proximidad o radiofrecuencia. (Fexmar, 2017) 

 

5.3.2.  Biometría   

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, se define biometría como 

"Estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos". Esta 

definición se hace más específica cuando se utiliza el término de Biometría dentro del 

campo de la Identificación de Personas. Según el Biometric Consortium, la Biometría son 

métodos automáticos de reconocimiento de una persona basados en características 

fisiológicas o de comportamiento. (Dunn & Podio., 2014) 

La biometría es un método de autenticación tecnológica y científica basado en la 

biología y utilizado en el aseguramiento de la información (IA). La identificación 

biométrica autentica la entrada segura, los datos o el acceso a través de información 

biológica humana, como ADN o huellas dactilares. (techopedia, 2017)  

Los sistemas biométricos incluyen varios componentes vinculados para una 

funcionalidad efectiva.  

El sistema biométrico conecta un evento a una sola persona, mientras que otras 

formas de identificación, como un número de identificación personal (PIN), pueden ser 

utilizadas por cualquier persona. (Flores & Gabriel, 2017) 
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Un sistema biométrico incluye los siguientes componentes y características: 

• Un sensor que toma datos y los cambia a un formato digital utilizable 

mediante software. Estos datos pueden ser de características físicas o de 

comportamiento humanas, como una huella dactilar o una exploración 

retiniana.  

• Una plantilla biométrica desarrollada a través de algoritmos de 

procesamiento de señal del sistema biométrico. Estas plantillas se comparan 

con el almacenamiento de datos del sistema biométrico, y los datos 

generalmente se cifran para mayor seguridad.  

• Un proceso de decisión usa resultados de eventos coincidentes. 

5.4.Lector RFID 

(Sanchez, 2015), argumenta que el RFID en base a sus siglas se define como 

identificación por radio frecuencia, esta tecnología consiste en la captura de información, 

parecida a los códigos de barra o códigos QR, con la diferencia de que esta trabaja con 

un condigo almacenados en un microchip que trabajan como antena emisora de señales y 

ondas electromagnéticas. 

 
Ilustración 19: Lector RFID  

Fuente: http://www.stronglink-rfid.com/es/rfid-readers/sl600.html 

Autor: Stronglink 

 

Por otro lado, (Saez, 2015), determina que la longitud del código depende de la 

capacidad que tenga el disco duro donde se va almacenar la información, esta tecnología 

se coloca en el equipo o producto que se desea registrar mediante el lector, puede trabajar 

a distancia facilitando el reconocimiento cuando existen obstáculos. 

Según (Falconi, 2015), indica que los lectores RFID realizan un proceso interno 

en el que un conjunto de circuitos electrónicos llamados tags y otros conocidos como 

etiquetas son alimentados mediante antenas o medios de transmisión que trabajan con 

ondas de radiofrecuencia. Este a su vez se encarga de receptar todos los datos que son 

procesados para su decodificación e interpretación por el aplicativo que corresponda. 

http://www.stronglink-rfid.com/es/rfid-readers/sl600.html
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Los lectores RFID mantienen un proceso jerárquico que consiste en un algoritmo 

que funciona a través de las señales que son enviadas por diferentes medios, pueden ser 

por ondas de radiofrecuencia, pulsos eléctricos o RFID USB, etc. Todos estos cumplen 

un solo proceso de cumplir el algoritmo que manejan internamente. 

Según (Solis, 2018), resume que los lectores con tecnología RFID pueden trabajar 

de manera autónoma y cada registro lo envía de manera automática a la computadora o 

disco que se esté utilizando. Contienen una mini placa en donde se encuentran todos los 

circuitos integrados y en algunos casos cuentan con impresoras que permiten obtener un 

certificado. 

El objetivo principal de estos dispositivos es enviar y recibir información en forma 

de ondas o señales que se convierte en bits codificados para que los emita el dispositivo 

tag en un formato que solo puede ser leído por el computador al que va instalado. Además 

de que en algunos casos necesitan antenas para generar las ondas de radio o mediante un 

cable de red. 

 
Ilustración 20: sistema de control de acceso RFID 

Fuente: http://www.labelnz.com/introduction.to.RFID  
Autor: Labelnz 

Por otro lado (Morineaund, 2016), indica que los identificadores por 

radiofrecuencia trabajan con condiciones muy estrictas que deben de seguirse al pie de la 

letra para poder ofrecer un servicio de calidad. Una de esas condiciones es la de saber 

específicamente el tipo de interferencia es decir el medio por el cual se va a transmitir la 

información añadiendo los recursos de lectores, antenas, etiquetas, etc. 

Además, (Fabiola, 2017), argumenta que la mayoría de estos dispositivos tienen 

la capacidad de escribir y leer un bit de información hacia el tag. Esta función almacena 

la información en el chip para luego ser enviada al dispositivo de almacenamiento. El 

lector tag puede utilizar un conjunto de frecuencias comprendidas entre baja, alta, ultra 

alta y microondas. 
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5.4.1. Elementos que conforman un sistema RFID 

 Según (Leon, 2016) los sistemas RFID están conformados por diferentes tipos de 

microcontroladores y circuitos que realizan la función de emisión y recepción de 

información hacia los tags. Estos elementos sirven para que se cumplan todas las 

funciones que requiera el usuario como almacenar información y servir de interfaz entre 

el equipo y el usuario. 

 Los elementos que conforman un RFID son los siguientes: 

5.4.1.1. Etiquetas o tags RFID 

 (Gallegos, 2017), indica que las etiquetas o tags es una pequeña lámina de cobre 

laminado, compuesto como un chip embebido y que sirve de antena o emisor de la señal 

para el dispositivo al que se le va a implantar. Este compuesto por un material externo de 

plástico pero que puede varias según el modelo, cumple la función de enviar y receptar 

información. 

 Así mismo, (Vilches, 2014) afirma que la etiqueta RFID es un sistema muy 

utilizado actualmente para el manejo y control de registros inalámbrico de productos o 

cualquier dispositivo que contenga esta etiqueta. Contiene la capacidad de almacenar 

grandes cantidades de información relacionados con el producto que lo utiliza. 

 Los tags son pequeñas bobinas enrolladas de forma prensada que permiten leer 

una cantidad de información única, esto con el fin de que ocupen menos espacio al 

momento de ser implantado en un producto o equipo, de esta manera el equipo lector 

verifica la información que se encuentra en la etiqueta y almacena esa información en su 

base de datos. 

 

Ilustración 21: Etiqueta RFID 

Fuente: http://www.pandaid.com/que-es-una-etiqueta-rfid/ 
Autor: Pandaid 
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5.4.1.1.1. Tipos de tags o etiquetas 

✓ Etiqueta pasiva 

Se caracteriza porque no necesita ningún tipo de alimentación de energía ya que 

esta se encuentra tal y como su nombre lo indica, de manera pasiva en donde el lector 

RFID envía una pequeña descarga a la hora de leer la tarjeta y de esta manera obtener la 

información que contiene, y así ser almacenada dentro de la base de datos del sistema con 

el que trabaja. 

 Además, las etiquetas pasivas no generan ningún costo adicional debido a que no 

pueden ser dañadas a menos que se rompan. Por supuesto deben estar diseñadas con una 

antena pequeña potente que permita recibir el impulso eléctrico que envía el lector RFID 

y obtener una respuesta. Esta etiqueta almacena cualquier tipo de información y no solo 

un código. En varios casos contiene una ROM. 

✓ Etiqueta activa 

 Las etiquetas activas poseen una fuente de alimentación propia que permite que 

trabajen de manera autónoma, a diferencia de las pasivas estas emiten la señal 

electromagnética sin necesidad de que el lector le envié la orden. Son capaces de 

establecer una conexión de manera rápida evitando los errores al momento de propagar 

la señal. 

 Por otro lado, permiten establecer sesiones y mantener una conexión estable por 

un lapso de tiempo. Con su propia fuente de alimentación esta contiene mayor potencia 

por lo que son más beneficiosas a la hora de utilizar en lugares poco visibles como a través 

de paredes o en el agua. Algunos tipos de etiquetas RFID vienen integrados con demás 

dispositivos como sensores de humedad, temperatura, luz o radiación.    

5.4.1.2. Código electrónico de producto o EPC 

Este código permite identificar los productos que almacena la etiqueta como un 

código único, viene implementada automáticamente dentro del tag y facilita el 

reconocimiento del tag hacia el lector RFID, esto se lo hace con la finalidad mejorar la 

seguridad de las etiquetas y evitar que existan fraudes o cambios de códigos por 

productos. 
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 El código único número o código electrónico de producto, debe ir de la mano con 

este tipo de tarjetas debido a que se necesita tener un registro único de los productos o 

dispositivos. Este código se almacena en la etiqueta en una memoria parecida a la 

EEPROM y esta información puede ser leída únicamente por el lector RFID mediante la 

antena que incorporan. 

5.4.1.3. Readers o lectores RFID 

De acuerdo a (Morán & Sánchez, 2015) los lectores pueden ser de lectura o de 

lectura/escritura, estos son los responsables de controlar la lectura y escritura de la 

información de las etiquetas RFID. Este es el componente principal en lo referente a 

hardware dentro de un sistema de   identificación por radio frecuencia debido a que sin él 

no existiera comunicación. 

Los encargados de detectar tags son los lectores los cuales envían una señal de 

radio frecuencia, validando varias etiquetas en un corto espacio de tiempo o en un rango 

determinado de acción. La distancia que puede establecer para la comunicación depende 

de la potencia del lector y de la frecuencia que emplea para la comunicación entre el lector 

y la etiqueta. (Tejada, 2016) 

Los lectores están compuestos por los siguientes elementos: 

✓ Transmisor. - encargado de emitir potencia y envía el ciclo de reloj a las etiquetas 

o tag que se encuentran en su rango de lectura por medio de su antena. 
 

✓ Receptor. - recibe la señal analógica derivada de las etiquetas por medio de la 

antena y envía estos datos al microprocesador para que la información sea 

transformada en digital. 

 

✓ Antena. - este componente va conectado directamente al transmisor y al receptor. 

 

✓ Microprocesador. - encargado de decodificar y verificar los errores de las señales 

recidivas, además, implementa el protocolo de lectura para poder comunicarse con 

las etiquetas compatibles.  

 

✓ Memoria. - almacena información tales como los parámetros de configuración 

del lector y una lista de las lecturas que se han realizado últimamente con el fin 

de guardar los datos por si se llegasen a perder. 
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✓ Canales de E/S.- permite interactuar con sensores y actuadores externos. 

 

✓ Controlador. - permite comunicar y controlar las funciones del lector con un 

humano o un software de PC. 

 

✓ Interfaz de comunicación. - permite la comunicación entre el transmisor y el 

receptor permitiendo ejecutar las tareas específicas.  

 

5.4.1.4. Controlador  

Según un controlador comúnmente es una PC u ordenador, encargado de recibir 

la información de uno o varios lectores y dicha información es transmitida a la base de 

datos o al sistema de información del sistema. 

 

5.4.2. Conectividad 

La parte de conectividad dentro de un sistema RFID es de suma importancia. Al 

inicio de esta tecnología los fabricantes empleaban comunicaciones seriales tales como 

RS – 232 y RS – 485, hoy en día, van reemplazando ese tipo de conexión, habilitando 

Ethernet e inclusive conectividad Wireless 802.11 en los lectores. (Sanchez, 2015) 

Por ende, para el desarrollo e implementación de un sistema RFID se debe tener 

en consideración la conectividad de red que se desea emplear en los lectores RFID. Por 

ello a continuación se describen los diferentes tipos de conexiones:  

✓ RS-232.- este tipo de conexión dispone un sistema de comunicación de corto 

alcance, su comunicación es POINT TO POINT, tiene varias desventajas o 

limitaciones como baja velocidad de comunicación que va de 9600bps a 

115.2kbps y, asimismo, no cuenta con un control de errores. Su longitud de cable 

solo es de 30 metros  

 

✓ RS-485.- esta conexión presenta una mejora que el protocolo anterior como es en 

la velocidad que alcanza hasta 2.5 Mbps, su comunicación es de tipo bus 

permitiendo conectar al mismo cable múltiples equipos. Su longitud de cable es 

hasta 1.200 metros. 
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✓ Ethernet. - debido a que las instituciones ya cuentan con una red de este tipo es 

mucho más fácil integrar este tipo de conexión en un sistema RFID, asimismo 

gracias al uso confiable del protocolo TCP/IP sobre Ethernet asegura la velocidad 

entre equipos activos en la red. 

 

✓ Wireless 802.11.- actualmente esta conexión es la más empleada en los lectores 

RFID móviles, beneficiando en el ahorro de costes ya que se reduce la extensión 

de cables. 

 

✓ USB. - “Pensando desde desaparición del puerto serial en los equipos 

informáticos, algunos proveedores de lectores RFID han habilitado sus equipos 

para establecer una comunicación mediante el puerto USB”. 

 

5.4.3. Frecuencias  

(Achachagua, 2017) En su investigación indica que las etiquetas se clasifican de 

acuerdo a la frecuencia en la que trabajan, por ello se describe cuatro tipos de rango de 

frecuencias de RFID: 

1. Baja Frecuencia – LF: provee un rango de 125 – 140 KHz, ofrece una frecuencia 

de lectura corta y su velocidad es lenta por lo que es empleada para control de 

acceso, para la identificación de productos y para el control de animales, debido a 

que las ondas de radio pueden detectar con facilidad elementos tales como el agua, 

madera, aluminio, entre otros. Además, solo puede leer un elemento a la vez  

 

2. Alta Frecuencia – HF: dispone de un rango de 13.56 MHz, “esta frecuencia es 

muy utilizada y cubre distancias de 10cm a 1.5 m. de longitud. Las etiquetas que 

trabajan en esta frecuencia son de tipo pasivo”. Comúnmente empleada para 

aplicaciones de pago, control de acceso, control de libros en bibliotecas, gestión 

en lavanderías, entre otros. 

 

3. Ultra Alta Frecuencia – UHF: cubre un rango de 300Mhz a 3GHz, este tipo de 

frecuencia no puede traspasar el metal ni líquido, su ventaja es que puede leer 

múltiples etiquetas simultáneamente, teniendo una mayor distancia entre la 

etiqueta y lector exactamente hasta 4 metros. 
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4. Microondas: oferta un rango de 2.45-5.8GHz. los tags requieren de mayor 

potencia para alcanzar lecturas de hasta 6 metros, son empleadas en líneas de 

producción de automóviles. 

 

Banda de 

Frecuencias 

Descripción Rango 

(metros) 

125 y 134 kHz LF (Baja Frecuencia) Hasta 0,5 

13,56 MHz HF (Alta Frecuencia) De 1 a3 

433 y 860-960 MHz UHF (Ultra Alta Frecuencia) De 3 a 10 

2,45-5,8 GHz Microondas Más de 10 

Tabla 1: Frecuencias RFID 

Fuente: http://ferranruiz.net/la-tecnologia-rfid-y-el-internet-de-los-objetos/ 
 Autor: Ferran Ruiz 

 

5.4.4. Estándares  

 La tecnología RFID se rige por medio de estándares creado por organizaciones 

internacionalmente. Para que dicha tecnología cumpla con los estándares de calidad se 

tiene que crear los lectores, tags y bases de datos con los mismos lenguajes y protocolos. 

(Mulero, 2016) 

✓ ISO: para sistemas RFID brinda 3 estándares: 

o ISO 14443: para sistemas sin contacto 

o ISO 15693: para sistema de proximidad 

o ISO 18000: para especificar interfaz de área. 

✓ ONS: utiliza internet para facilitar a las organizaciones la búsqueda de 

información. Funciona como un directorio. 

✓ EPC: es un esquema de identificación desarrollado para identificar 

productos u objetos físicos a través de las etiquetas RFID. Además, 

definen una metodología para la interfaz aérea, el formato de datos 

almacenados.  



35 

5.4.5. Ventajas de la tecnología RFID 

Según (Roberto Baéz, 2016), la tecnología RFID posee varias ventajas que se 

deben considerar ante un sistema RFID: 

✓ Invulnerable ante golpes, vibraciones, temperatura, polvo, agua, humedad entre 

otros factores. 

✓ Dependiendo del tipo de frecuencia la lectura de etiquetas RFID no necesidad de 

línea vista. 

✓ No es necesario duplicar la información para que cada etiqueta haga una 

identificación única de cada producto. 

✓ Las etiquetas se pueden reutilizar, pudiendo sobrescribir información en ellas. 

✓ Gracias a que la información es cifrada estos sistemas RFID cuentan con mayor 

seguridad en los datos, evitando la falsificación o clonación de datos. 

✓ La información registra puede ser modificada por el administrador. 

✓ Automatiza procesos y evita errores en la toma de datos, además aumenta la 

eficiencia y flexibilidad. 

5.4.6. Inconvenientes de la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia 

De acuerdo a (Roberto Baéz, 2016), la tecnología RFID también posee varias 

desventajas que se deben considerar ante un sistema RFID: 

✓ De acuerdo a los avances tecnológicos esta tecnología presenta un costo más 

elevado para las instituciones.  

✓ Dependiendo del tipo de frecuencia que se emplea en el lector y el tipo de etiqueta, 

pueden existir interferencias en la comunicación debido a metales, madera, 

líquidos, entre otros. 

✓ Aun no existe un estándar definido a nivel mundial que regule esta tecnología, 

existen varias organizaciones que desarrollan estándares. 

✓ La lectura de las etiquetas por parte del lector es limitada dependiendo de varios 

factores como la frecuencia de operación. 
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5.5. Marco conceptual  

 

Control de acceso: “Un control de accesos es un dispositivo que tiene como objetivo 

impedir o permitir el paso al personal autorizado dentro de un área determinada.” (Montes 

Latorre, 2015) 

Dispositivo: “Se trata de un conjunto de varios componentes que trabajan en 

conjunto para ejecutar alguna actividad dependiendo de su desarrollo.” (SciELO, 2015) 

 Control biométrico: “Es un sistema de identificación que utiliza como base 

fundamental las cualidades biológicas del usuario.” (Fuentes, 2015) 

Interfaces RS485: “Es una interfaz estándar de comunicación, un método de 

transmisión de señal a través de cable UTP, Es el 1er nivel del modelo Interconexión de 

Sistemas Electrónicos.” (Olga, 2014) 

Lector RFID: “Es el aparato que se encarga de estar enviado señales en búsqueda 

de alguna etiqueta RFID, el encontrar alguna almacena la información y la pasa al sistema 

de datos.” (Nicolas & Sonia, 2016) 

Tarjetas de proximidad: “Son dispositivos que están contantemente enviando 

señales al lector para saber la posición exacta de cada una en todo momento.” (Yagual, 

2017) 

Torniquete: “Dispositivo constituido por tres o cuatro barras unidas por un extremo 

y formando un ángulo agudo, que giran sobre un eje vertical; se coloca en la entrada de 

un lugar para hacer pasar a las personas de una en una” (Martin, 2016) 

Video portero: “Es un sistema autónomo que sirve para gestionar las llamadas que 

se hacen en la puerta de un edificio controlando el acceso al mismo mediante la 

comunicación audiovisual entre el interior y el exterior.” (Patiño & ELECTRONICA, 

2016) 

Tecnología RFID: “Es una tecnología de identificación inalámbrica en la cual un 

dispositivo lector en conjunto a un equipo de cómputo se comunica a través de una 

etiqueta mediante ondas.” (Molina, 2017) 
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Biometría: “Es una tecnología de identificación que se basa en el reconocimiento 

de una característica física de las personas, como, la huella digital, el reconocimiento del 

patrón venoso del dedo o el reconocimiento facial.” (Vasquez, 2015) 

Sensor: “Es un dispositivo capaz de detectar aspectos físicos o químicos, llamadas 

variables, y transformarlas en variables eléctricas o de lectura.” (jecrespom, 2016) 

Etiqueta: “Es un dispositivo pequeño que se puede incorporar a un animal, una 

persona o algún un producto, estas etiquetas utilizan un pequeño chip el cual se conecta 

a una antena de identificación para transmitir datos a través de ondas.” (Carlos, 2016) 

Transmisor: “Son dispositivos que captan la variable de emisión y la transmiten a 

media o corta distancia a un instrumento receptor.” (MAVAINSA, 2015) 

Microprocesador: “También conocido como procesador, micro, chip o 

microchip, es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones lógicas y 

aritméticas que hacen funcionar a nuestras computadoras.” (Carlosama & Andrés, 2014) 

Radiofrecuencia: “Son radiaciones de ondas electromagnéticas que ondean de 

manera simultánea en el campo eléctrico y magnético.” (Arquer, 2015) 

Microondas: “Son ondas electromagnéticas que utilizan frecuencia alta, es decir, 

con un número elevado de vibraciones por cada segundo. La longitud de estas ondas 

oscila entre 30 centímetros y un milímetro de distancia.” (cardenas, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El sistema de control de acceso biométrico con lector RFID al ser implementado 

contribuirá positivamente a la seguridad en la Sala de Cómputo #14 de la Carrera de 

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

 

VII. VARIABLES 

  

7.1.Variable independiente  

Control de acceso biométrico. 

 

7.2.Variable dependiente  

Lector RFID. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

 La metodología utilizada en este proyecto se basa en la cualitativa y cuantitativa, 

ya que  se realizaron entrevistas y encuestas a través de un banco de preguntas dirigidos a 

la población involucrada.  

 

8.1. Métodos  

 Los métodos involucrados en esta investigación son los siguientes: 

 Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para determinar la factibilidad de 

la investigación, así mismo para establecer una hipótesis basada en los objetivo y 

variables del proyecto. Además, se plantearon teorías referentes tomadas de fuentes de 

información para ser utilizadas en el desarrollo de la propuesta. 

 Bibliográfico: Se utilizó este método para fundamentar y referenciar los 

conceptos tomados de libros, revistas, artículos, repositorios y sitios web mediante una 

extensa bibliografía. 

 Analítico: Se realizó un análisis exhaustivo de acuerdo con el problema de la 

investigación, con el objetivo de determinar la factibilidad del proyecto de investigación. 

 Estadístico: Este método se empleó para desarrollar la tabulación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

 Documental: Se tomaron definiciones, libros, artículos científicos, revistas 

científicas y autores expertos en el tema de la investigación para la realización de las 

bases teóricas. 

 Propositiva: Se planteó una solución para resolver la necesidad en la sala de 

cómputo #14 de la carrera mediante la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con lector RFID que gestione el ingreso a la misma.  
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8.2.Técnicas 

 

 Las técnicas involucradas para la recolección de información de detallan a 

continuación: 

 Encuestas: Esta técnica de realizó con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento y de aceptación del proyecto mediante una serie de preguntas dirigidas a la 

población involucrada de la carrera, con el fin de obtener datos reales acerca de la 

investigación propuesta. 

 Entrevista: Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas al técnico de la sala de 

cómputo #14 y a la coordinadora de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

determinar la necesidad de implementar un sistema de control de acceso biométrico con 

tecnología RFID que ayude a mejorar la seguridad dentro de la sala. 

 Observación directa: Se aplicó como método directo para conocer la necesidad 

del problema planteado en lo que respecta al control de acceso la sala de cómputo #14 de 

la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

8.3.Población  

 

 Este proyecto de investigación va dirigido a la siguiente población de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes: 

• Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• 9 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• 156 estudiantes 

• 1 técnico de la sala de cómputo #14 
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8.4.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% 

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 participantes en la investigación tras aplicar la 

fórmula correspondiente. 
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8.5.Recursos  

 

8.5.1.  Recursos humanos 

• Autor, Sr. Carlos Alberto Choéz Parrales 

• Tutora del proyecto de investigación, Ing. María Mercedes Ortiz MG.IE 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Técnico de la sala de cómputo, Ing. Fidel Chonillo. 

 

8.5.2. Recursos Materiales 

• Lápices, lapiceros 

• Carpetas 

• Resmas de hojas A4 

• Cds 

• Grapadora 

• Anillados 

• Tintas 

 

8.5.3. Recursos Tecnológicos 

• Laptop 

• Impresora 

• Internet 

• Cámara Digital 

• Pen drive 

• Disco Duro 
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IX. PRESUPUESTO  

 

Tabla 2: Presupuesto 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Resma de hojas A4 2 4,00 8,00 

 Lápices 1 caja 2,00 2,00 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,00 2,00 

 Tinta para impresora 4 5,00 20,00 

 Anillados 3 5,00 15,00 

Responsable 

Autor del 

Proyecto 

Tecnológicos 

Laptop 1 - - 

Internet  6 meses 15.00 90,00 

Cámara Digital 1 30,00 30,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Adicionales    

Empastado 1 35,00 35,00 

Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

Impresiones 800 0,05 40,00 

 Movilización  - 150,00 

 Dispositivo del sistema de control de acceso biométrico 

 Lector biometrico 

RFID ZKTECO X7  

1 200,00 200,00 

 Chapa eléctrica  1 80,00 80,00 

 Brazo Hidráulico 1 50,00 50,00 

 Bóton de salida 1 25,00 25,00 

 Tarjetas de proximidad 5 2,00 10,00 
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 Fuente de poder de 

12V  

1 60,00 60,00 

 Batería 12v 4.5A 1 30,00 30,00 

 Cable UTP 10mts. 0,30 3,00 

 Tornillos 30 0,15 4,50 

 Canaletas  10 0,50 5,00 

 TOTAL $882,50 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Este proyecto tiene un presupuesto estimado de ochocientos ochenta y dos dólares 

con cincuenta centavos, lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo e 

implementación del sistema de manera correcta. 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

 Las siguientes tabulaciones son resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los estudiantes que hacen uso de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes las cuales permitieron definir la factibilidad del proyecto. 

1) ¿Conoce que es un sistema de control de acceso biométrico? 

Tabla 3: Control de acceso biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 Si 25 22% 

No 82 74% 

Talvez 6 4% 

Total 111 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 1: Control de acceso biométrico 

 
 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, 85 que 

corresponden al 74% de los estudiantes encuestados afirman no tener conocimiento sobre 

que es un sistema de control de acceso biométrico mientras que 25 que equivalen al 22% 

si tiene conocimiento y 6 que complementan 4% alegaron que talvez lo conocen. 

Deduciendo con ello, se puede determinar que existe falta de conocimiento acerca de que 

es un sistema de control de acceso biométrico por lo que resalta la importancia de 

implementar esta tecnología. 

SI
22%

NO
73%

TALVEZ
5%

SI NO TALVEZ
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2) ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos que utiliza un sistema 

de control de acceso biométrico con tecnología RFID? 

 

Tabla 4: Dispositivos electrónicos 

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. 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
 

 
 

Gráfico 2: Dispositivos electrónicos 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 

 Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos por la encuesta, se 

determinó que 85 que equivalen al 77% de los estudiantes no tienen conocimiento acerca 

de los dispositivos electronicos que utiliza un sistema de control de acceso biométrico, 

mientras que 20 que corresponden al 18% si conoce acerca de los dispositivos y 6 que 

representan el 5% hace referencia a que talvez tengan conocimiento de ellos. Según los 

resultados arrojados por la encuesta se ha comprobado que no existe cierto conocimiento 

acerca de los dispositivos electronicos involucrados en el uso de un sistema biométrico. 

 

SI
18%

NO
77%

TALVEZ
5%

SI NO TALVEZ
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3) ¿Considera usted si las medidas de seguridad utilizadas actualmente en el 

control de acceso a la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes son eficaces?   

 

Tabla 5: Medidas de Seguridad dentro de la sala de cómputo #14 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 25 23% 

No 80 73% 

Talvez 6 4% 

Total 111 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 3: Medidas de Seguridad dentro de la sala de cómputo #14 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas nos muestra que, 80 

que corresponden al 73% de los estudiantes no consideran eficaces las medidas de 

seguridad utilizadas actualmente en el control de acceso a la sala de cómputo 14 de la 

Carrera mientras que 25 que representan el 23% si las consideran eficaces y 6 que 

complementan el 4% afirman que talvez son eficaces las medidas de seguridad utilizadas. 

Por lo tanto, se concluye que las medidas de seguridad utilizadas actualmente en el control 

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

no son eficaces. 

SI
23%

NO
73%

TALVEZ
4%

SI NO TALVEZ
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4) ¿Conoce usted acerca de la tecnología RFID? 

 

Tabla 6: Tecnología RFID 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 11 17% 

No 100 83% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 4: Tecnología RFID 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos de los encuestados se 

determinó que, 100 que equivalen al 79% de los estudiantes no tienen conocimiento 

acerca de la tecnología RFID, mientras que 11 que representan el 21% si tienen 

conocimiento acerca de esta tecnología. Entendiéndose con ello que los encuestados no 

tienen conocimiento acerca de la tecnología RFID, puesto que el uso de esta tecnología 

generará conocimientos acerca de nuevas tecnologías. 

 

 

 

SI
21%

NO
79%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ
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5) ¿tiene conocimiento acerca de las tarjetas de proximidad? 

 

 

Tabla 7: Tarjetas de proximidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 6 5% 

No 105 95% 

Talvez 0 0% 

Total 111 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 5: Tarjetas de proximidad 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: En cuanto a las tarjetas de proximidad, de los 111 

emcuestados, se pudo determinar que 105 que representan el 95% de los estudiantes 

carece de conocimiento acerca de las tarjetas de proximidad, mientras que 6 que 

corresponden al 5% si. Esto demuestra que los encuestados no tienen conocimiento de 

las tarjetas de proximidad, por lo tanto, es necesaria la utilización de estas mismas dentro 

del control de acceso a la sala de cómputo #14 de la carrera. 

 

 

 

SI
5%

NO
95%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ
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6) ¿Conoce usted acerca del uso de la tecnología RFID dentro de los sistemas 

de control de acceso biométrico? 

 

 

Tabla 8: Uso de la tecnología RFID 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 20 18% 

No 76 68% 

Talvez 15 14% 

Total 111 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 6: Uso de la tecnología RFID 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: Referente al uso de la tecnología RFID, de los 111 

encuestados, 76 que representan el 68% no tienen conocimiento acerca del uso de esta 

tecnología, mientras que 20 que corresponden al 18% expresaron que si la conocen y 15 

que complementan el 14% determinaron que talvez conocen sobre la existencia de esta 

tecnología. Esto demuestra que la población encuestada desconoce acerca el uso de la 

tecnología RFID dentro de los sistemas de control de acceso biométrico. 

SI
18%

NO
68%

TALVEZ
14%

SI NO TALVEZ
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7) ¿Conoce usted si en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, existe algún sistema de control de acceso biométrico 

con lector RFID que permita controlar el acceso a dicha área? 

 

Tabla 9: Sala de cómputo #14 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 111 100% 

Talvez 0 0% 

Total 11 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 7: Sala de cómputo #14 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: La encuesta realizada a 111 participantes, revela que 

el 100% de los estudiantes indican que no tienen conocimiento de la existencia de algún 

sistema de control de acceso biométrico utilizando tecnología RFID por lo cual existe la 

necesidad de implementar un sistema de control biométrico en la Sala de Cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

SI
0%

NO
100%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ
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8) ¿Considera factible el uso de un sistema de control de acceso biométrico 

utilizando la tecnología RFID dentro de la sala de cómputo #14 de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 10: Factibilidad del uso del sistema de control de acceso biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 102 92% 

No 4 4% 

Talvez 5 4% 

Total 111 100% 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 8: Factibilidad del uso del sistema de control de acceso biométrico 

 

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

Elaborado por: Carlos Choéz Parrales 

 

 Análisis e interpretación: En lo que respecta a la factibilidad del uso de un 

sistema de control de acceso biométrico utilizando la tecnología RFID, la encuesta nos 

revela que 102 que representan el 92% de los estudiantes respondieron de manera 

positiva, mientras  que 4 que corresponden al 4% asegura que no es factible  y 5 que 

equivalen al 4% expreso que talvez consideren factible el uso del sistema de control de 

acceso biométrico. Estos resultados han demostrado que la factibilidad que tiene la 

implementación de un sistema de control de acceso biométrico utilizando la tecnología 

RFID en la sala de cómputo #14 de la carrera generara gran impacto. 

 

SI
92%

NO
4%

TALVEZ
4%

SI NO TALVEZ
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9) ¿Considera usted que la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con lector RFID podría mejorar el control de acceso a la sala de 

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

 

Tabla 11: Implementación del sistema de control de acceso biométrico 

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. 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 9: Implementación del sistema de control de acceso biométrico 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto a la Implementación del sistema de control de 

acceso biométrico en la sala de cómputo #14, se obtuvieron los siguientes resultados, el 

100% de los encuestados manifestó que si. Entendiéndose que al realizar la 

implementacion un sistema de control biométrico con lector RFID podrá mejorar el 

control de acceso a la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

 

 

SI
100%

NO
0%

TALVEZ
0%

SI NO TALVEZ
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10) ¿Cree usted conveniente el uso de tarjetas de proximidad en el sistema de 

control de acceso biométrico con lector RFID en la sala de cómputo #14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

Tabla 12: Uso de tarjetas de proximidad 

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. 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Gráfico 10: Uso de tarjetas de proximidad 

 

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

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 

Análisis e interpretación: Respecto al uso de las tarjetas de proximidad, los datos 

nos muestran que de los 111 encuestados El 100% de los estudiantes encuestados 

mencionan que si creen conveniente el uso de tarjetas de proximidad. Por lo tanto, es 

importante hacer uso de este tipo de tarjetas dentro del sistema de control de acceso 

biométrico, así mismo evidenciamos que este proyecto tiene un alto porcentaje de 

aceptación en donde el cual permitira aumnetar la seguridad y gestionar el ingreso a la 

sala de computo #14 de la Carrera. 

SI
100%

NO
0%TALVEZ

0%

SI NO TALVEZ
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10.2. Análisis de la entrevista 

Entrevista a la Coordinadora de la carrera. 

  

 La siguiente entrevista fue dirigida a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes con el fin de determinar el uso de un sistema de control de 

acceso biométrico en la sala de cómputo #14 de la carrera. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico utilizando la tecnología RFID en la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

La Coordinadora aseguró que sí, porque la seguridad es muy importante para salvaguardar 

los equipos informáticos dentro de la sala de cómputo #14. 

 

2. ¿Cree usted que la carrera debe promover el uso de nuevas tecnologías de 

seguridad y control de acceso dentro de sus laboratorios y áreas administrativas? 

 

La Coordinadora indicó si, con el fin de que estas tecnologías sean parte del diario vivir 

y más aún porque a medida que pasa el tiempo todo evoluciona contantemente.  

 

3. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría un sistema de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

La coordinadora alegó que el sistema aportara tecnológicamente y científicamente y a la 

vez permitirá que otros estudiantes hagan uso de esta tecnología a través de proyectos a 

futuro. 

 

4. ¿Considera usted que el uso de tarjetas de proximidad en el sistema de control 

de acceso biométrico permitirá automatizar de mejor manera el ingreso a dicha 

área? 

 

La coordinadora aseguró que sí, ya que la tecnología de estas tarjetas es segura y eficaz. 
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5. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

 

La coordinadora afirmó que sí está de acuerdo, porque el sistema permitirá seguridad para 

los equipos informáticos y mejorar el control de ingreso de una forma automatizada. 

 

 

Entrevista al técnico de la sala de cómputo #14 de la carrera. 

 

 La entrevista fue dirigida al técnico de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ing. 

Computación y Redes para determinar el nivel de viabilidad y satisfacción del proyecto. 

 

1. ¿Qué tipo de dispositivos de control de acceso se utilizan actualmente dentro de 

la sala de cómputo #14 de la Carrera?? 

 

El técnico afirmó que no se utilizan equipos de control de acceso dentro de la sala de 

cómputo #14 por lo que el control se lo realiza de manera tradicional.  

 

2. Usted ha hecho uso de un sistema de control de acceso utilizando tecnología 

RFID.   

 

El técnico alegó si, y que considera de gran importancia el uso de un sistema en la sala de 

cómputo aplicando dicha tecnología. 

 

3. ¿Considera usted que los métodos de control de acceso utilizados en la sala de 

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

adecuados?  

 

El técnico comento que no, ya que no existe algún dispositivo que brinde seguridad a los 

equipos informáticos y gestione el acceso al lugar. 
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4. ¿Conoce usted acerca de los dispositivos electrónicos que se utilizan en la 

implementación de un sistema de control de acceso biométrico con tecnología 

RFID?  

 

El técnico manifestó que no tiene conocimiento de estos dispositivos y que sería 

importante hacer uso de estos dispositivos para tener conocimiento acerca de los mismos. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de un sistema de control de acceso biométrico 

con tecnología RFID en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes ayudara a mejorar la seguridad dentro de dicha área? 

 

El técnico aseguró que si, ya que un sistema de control de acceso biométrico permitirá 

brindar seguridad a los equipos informáticos. 

6. ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

El técnico manifestó que, si considera necesaria la implementación ya que como 

menciono antes, permitirá seguridad dentro de la sala de cómputo #14 y contribuirá con 

el desarrollo tecnológico de la carrera. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

Ilustración 22: Cronograma de Actividades 
Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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XIII. PROPUESTA 

13.1.  Título de la propuesta  

Implementación de 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 de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

13.2.  Justificación  

Este proyecto se justifica de manera que permitirá resolver un problema y una 

necesidad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, este problema se 

determinó mediante el uso de encuestas y entrevistas que permitieron determinar en que 

influye este tipo de inconveniente y como solucionarlo. El problema repercute en que no 

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

#14 de la Carrera que permita automatizar el control de acceso y aumentar la seguridad. 

 El beneficio de este proyecto se basa en la solución al problema mediante la 

implementación de un sistema de control de acceso biométrico que puede ser configurado 

de tal manera que las autoridades puedan acceder a la sala de cómputo mediante una 

debida autorización haciendo uso de tarjetas de proximidad que servirán como recurso de 

reconocimiento en el dispositivo de manera más eficaz y automatizada. 

 Este proyecto beneficiará a la población en general tales como estudiantes, 

docente, personal administrativo y comunidad que hace uso de la sala de cómputo #14. 

La finalidad de este proyecto es la de automatizar el proceso de ingreso del personal a la 

sala de cómputo y mejorar las medidas de seguridad dentro de la misma haciendo uso de 

tecnología de identificación por radiofrecuencia para su respectivo ingreso. 

El sistema consta de una central de control de acceso con un dispositivo de lector 

de radiofrecuencia automatizado el cual permite leer las tarjetas de proximidad de manera 

rápida, una chapa eléctrica la cual se acciona al momento de que el dispositivo hace 

lectura de la tarjeta de proximidad, un brazo hidraulico el cual cierra la puerta de acceso 

automaticamente despues de haber realizado la apertura, una fuente de alimentación 

donde estará conectado el dispositivo de seguridad y una bateria de 12 voltios  con una 

duración de 7 horas como fuente de reserva en caso de fallas de energía. 
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13.3.  Objetivos  

 

13.3.1. Objetivo general  

Implementar 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 de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

13.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar las características técnicas de los dispositivos que componen el sistema 

de control de acceso biométrico con lector RFID 

 

• Configurar el lector biométrico para el ingreso de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo a la sala de cómputo #14 de la carrera e Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

• Implementar el sistema de control de acceso biométrico con lector RFID en la sala 

de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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13.4. Análisis de factibilidad  

13.4.1. Factibilidad Técnica  

 La factibilidad técnica de este proyecto se representa en base a la compatibilidad 

que tienen los equipos utilizados y como trabajan técnicamente, cada uno cuenta con 

certificación de calidad que conjuntamente con el software permiten realizar un proyecto 

practicable en combinación con los conocimientos del autor. Cada etapa de este proyecto 

fue supervisada por el tutor y el autor correspondiente dando valor técnico especifico de 

cada herramienta. 

 Como aspecto fundamental tenemos la determinación de las características 

técnicas de cada elemento electrónico utilizado en este proyecto, todo se llevó a cabo en 

la fase de investigación y el cual permitió determinar y verificar paso a paso la 

compatibilidad de cada herramienta en base al diseño previamente realizado. 

13.4.2. Factibilidad Económica  

 Este proyecto es factible económicamente en base a que los equipos utilizados 

ofrecen una calidad y funcionalidad ventajosa para la realización del propósito de este 

proyecto y esto hace referencia a la relación Costo/Beneficio que permite colocar un valor 

útil y justificado a cada elemento electrónico además como factor principal los recursos 

económicos son inversión propia del autor. 

 En base al presupuesto se añade además la financiación de todas las actividades y 

viáticos adicionales que permiten que todo el proyecto se lleve a cabo y que en relación 

costo muestra una factibilidad económica estable se estima que se obtendrán beneficios 

de ahorro económico para la institución. 

13.4.3. Factibilidad Operativa 

El sistema de control de acceso biométrico con lector de identificación por 

radiofrecuencia en base al diseño se ensamblo perfectamente, cada pieza encajo en base 

al modelo y realiza sus funciones con éxito. No existen complicaciones a la hora de 

configurar e instalar el lector y queda operacional las 24 del día. Además, cuenta con una 

batería de respaldo que en caso de que existan fallas eléctricas esta se activa 

automáticamente permitiendo que el sistema quede operacional sin que existan errores o 

se borren las configuraciones del sistema. 
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13.5. Desarrollo de la propuesta  

La propuesta de este proyecto se realizó mediante fases o etapas que permiten 

describir detalladamente el desarrollo reforzando el proyecto y especificando cada una de 

las etapas. 

13.6. Fases de la propuesta 

 

Ilustración 23: Desarrollo de la propuesta 
Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Sistema de control de acceso 
biométrico con lector RFID 

Descripción de las especificaciones 
técnicas de los equipos.

ETAPA 1

Desarrollo del diagrama de 
conexiones.

ETAPA 2

Configuración del sistema lector 
RFID

ETAPA 3

Implementación del sistema lector 
RFID

ETAPA 4
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13.6.1.  ETAPA 1 

13.6.1.1. Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos. 

• Lector biométrico 

El lector biométrico o control de Acceso X7 AcessPro utiliza un sistema 

coordinado y estable que permite un reconocimiento de radiofrecuencia rápido facilitando 

el ingreso del personal autorizado y almacenado en una base de datos interna que de 

manera autónoma registra las actividades de entrada y salida de cada usuario. 

Permite un reconocimiento preciso y rápido de huellas dactilares mediante un 

algoritmo avanzado que reconoce directamente la huella y la compara con los registros 

almacenados dando como resultado una respuesta rápida 0,5 milisegundos; trabaja de 

manera autónoma en combinación con imanes y contrachapas, un botón de salida y sensor 

de puerta que se conecta directamente a un timbre que alerta intrusiones.  

Este equipo contiene botones numerados del 1 al 9 que permiten la configuración 

del equipo que permiten realizar diferentes configuraciones como añadir registros, dar de 

alta a usuarios, configurar parámetros propios del equipo. 

 

Ilustración 24: Lector biométrico X7 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Especificaciones Técnicas 

Funciones  

 Control de acceso mediante RFID y huella 

Capacidad  

 500 registros 

 2000 tarjetas  

 8 contraseñas 

Hardware  

 Sensor de huella óptico anti-Rayaduras 

 Lector de proximidad y teclado 

 Indicador Audio-Visual 

Funciones especiales  

 Método de verificación combinacionales 

 Huellas + contraseña 

 Tarjeta + contraseña 

Conexiones   

 Salida de relevador de 12V 

 Botón de salida  

 Salida de timbre 

 Salida de puerta por máximo 10 segundos 

Alimentación   

 12 V 

 Fuente de alimentación  

 Tabla 13: lector Biométrico 

 Fuente: La investigación 

 Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Chapa eléctrica 

 Este dispositivo trabaja conjuntamente con un impulso eléctrico que le envía el 

lector biométrico al instante en que reconoce a un usuario registrado en el sistema, además 

permite un alto control de seguridad y fiabilidad. Esta cerradura trabaja con un sistema 

de cierre automático a un voltaje de 12V y dos barras de metal, una más angosta conectada 

al resorte del que de la chapa y la más grande que asegura la puerta, además tiene una 

resistencia hasta 500 Kg. 

Características 

Fuerza de retención 500 kg. 

Voltaje de operación 12 VCC. 

Color Acero 

Largo 20 cm. 

Ancho 10 cm. 

Material Acero inoxidable 

Nivel de ruido 60 db 

Peso 1.6 kg. 

Tipo de sistema Electromecánica 

 Tabla 14: Chapa eléctrica 

 Fuente: La investigación 

 Autor: Carlos Choéz Parrales 

  

 
Ilustración 25: Chapa eléctrica 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Botón de salida 

El botón de salida de aluminio es un dispositivo electrónico que permite que los 

usuarios que se encuentren en el interior de la sala de cómputo lo presionen y este enviará 

una orden a la cerradura electrónica para que se abra la puerta. 

Utiliza una cobertura de metal para asegurar su eficiencia, está hecho de un 

material inoxidable que mantendrá fresco el dispositivo, este dispositivo trabaja a un 

voltaje de 12V. 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 

Temperatura de 

operación 

10 ～ +55°C 

Contacto de salida NO/NC/COM 

Voltaje  12VDC 

Dimensiones 86Lx50Wx20H (mm) 

Peso 0.16Kg 

Tabla 15: Botón de salida 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 
Ilustración 26: Botón de contacto 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Acceso y alarma  

Todos los dispositivos que conforman este sistema van conectados a una fuente 

de poder que le permite trabajar sin interrupciones, la fuente de poder consta de un sistema 

con 5 salidas individuales que están protegidas por 12 Vcd o 24Vcd, en cada salida se le 

conectaran los diferentes dispositivos que son, la batería, la cerradura eléctrica, el control 

biométrico y el botón de salida asegurando la operatividad del sistema. 

Características técnicas 

• Protección contra sobrecarga y cortocircuito. 

• Capacidad de respaldo de batería (requiere baterías adicionales: 1 para 12 Vcd y 

2 para 24 Vcd en 4 ó 7 Ah). 

• Conectores por contacto para activación de alarmas de incendio con polaridad de 

alarma o en aplicaciones de control de acceso. 

• Salidas filtrables y con regulación electrónica. 

• Protección contra sobrecarga y cortocircuito. 

• Entrada de alimentación de 115 Vca. 

• Salida seleccionable en 12 Vcd ó 24 Vcd. 

• 5 salidas máximo a 2 A por salida, mientras que no se consuma más que el total 

de la fuente. 

 
Ilustración 27: fuente de poder 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Batería 12V 

 El sistema de respaldo de energía y la fuente de poder trabajan directamente con 

una batería de 12V que se encuentra en el interior, esta batería sirve para que el sistema 

se mantenga activo, aunque existan fallas eléctricas. Los requerimientos para el uso de 

estas baterías son mínimos por lo que el mantenimiento es sencillo y recomendable para 

el uso en proyecto de seguridad. 

Especificaciones Técnicas 

• Contiene un alto rendimiento. 

• Permite administrar recursos de alta capacidad. 

• Funcionalidad de 24hr / 7días sin disminución de rendimiento. 

• Voltaje (Vcd): 12. 

• Ancho (mm): 65. 

• Altura (mm): 101. 

• Profundidad (mm): 151. 

• Peso (kg): 2.05. 

 

 
Ilustración 28: Batería de 12V 

 Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Tarjeta de proximidad 

 La etiqueta RFID sirve como llave de acceso para el sistema biométrico, contiene 

los datos de los usuarios que pueden acceder a la sala de cómputo, este dispositivo genera 

señales de radiofrecuencia que al pasar por el lector biométrico convierten la información 

en formato digital y activará la chapa eléctrica determinando si se abre o no la puerta. 

Especificaciones técnicas 

• Material PVC, aumentan la resistencia al deterioro. 

• Formato de 26 bits. 

• Soporta temperaturas extremas de -35 a 65 ºC. 

• Dimensiones: 86 x 54 x 1 mm. 

• Tarjeta Perforada 

  

 

Ilustración 29: Tarjeta de proximidad 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Brazo hidráulico 

 El brazo hidráulico es un dispositivo que cuenta con un sistema automático el cual 

permite cerrar la puerta después de que el personal autorizado ingrese a la sala de 

cómputo. Los brazos que contiene cumplen con la función de mover la puerta sin 

necesidad de ser empujada. Este dispositivo automático, acompañado por la cerradura 

eléctrica y el lector de tarjetas con tecnología RFID conforman un sistema efectivo para 

el control de acceso. 

Especificaciones Técnicas 

Dimensiones del cuerpo 

principal: 

L178xW43xH61mm 

Anchura de doormax: 1000mm 

Peso de puerta máx.: 40-60kg 

Max ángulo abierto:  180° 

Ajuste de la velocidad de 

cierre: 

Spee1 180 ° -15 ° 

Spee2 15 ° -0 ° 

Temperatura aplicable: -20 ℃ -45 ℃ 

Prueba pasó durabilidad: 300.000 ciclos 

Peso: 1.74kg 

  Tabla 16: Brazo hidráulico 
  Fuente: La investigación 

  Autor: Carlos Choéz Parrales 

 
Ilustración 30: Brazo hidráulico 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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13.6.2. ETAPA 2 

13.6.2.1. Desarrollo del diagrama de conexiones. 

 

Ilustración 31: Diagrama de conexiones 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

Como podemos observar en el diagrama, este sistema trabaja con un voltaje de 

corriente continua que a su vez se conecta a una batería de 12V que se recarga 

automáticamente mientras esté conectada; esta sirve de respaldo para que el sistema este 

siempre operativo y se activa cuando existan bajas o cortes de energía y todo esto 

conforma la fuente de poder. 

El siguiente dispositivo es el lector biométrico y RDIF, que va conectado a la fuente 

de poder, este dispositivo se encargara del registro, administración y configuración de los 

usuarios, es el centro del sistema de control de acceso y trabaja mediante los sensores 

lectores que al momento de colocar la huella o pasar la tarjeta enviará una orden al 

siguiente dispositivo, si el usuario es correcto esta se abrirá caso contrario sonara una 

alarma.  
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El siguiente dispositivo al que va conectado es a la chapa eléctrica que contiene una 

potencia de 12 w que se encontrara ubicada en el medio de la puerta de la sala de cómputo 

#14 de la carrera. Este dispositivo también va conectado al botón de salida que también 

sirve para abrir la chapa, pero de adentro hacia afuera. Y todos estos elementos van 

conectados a la fuente de poder. 

 

13.6.3. ETAPA 3 

13.6.3.1. Configuración del sistema lector RFID 

 El sistema trabaja con diferentes configuraciones, las cuales permiten el correcto 

funcionamiento del dispositivo junto con todos sus componentes. 

13.6.3.1.1. Operaciones de administración  

Entrar al modo programación 

 En el sistema fue necesario autentificarse como administrador para poder acceder 

al modo de programación y realizar las diferentes configuraciones de administración del 

dispositivo por lo que se realizaron los siguientes procedimientos: 

1. Primero se presionó el signo de * siendo esta la tecla de acceso principal. 

2. Seguido del primer paso se presionó el signo de #. 

3. Se digitó la contraseña por defecto 1234 para acceder al modo programación y 

ejecutar las diferentes configuraciones en el dispositivo lector. 

Cambiar contraseña de administrador. 

Al momento de asignar un administrador se tuvo que cambiar la contraseña por lo que se 

realizaron las siguientes configuraciones: 

1. Se accedió al modo de programación. 

2. Se presionó la tecla N° 8 para ingresar la contraseña. 

3. Se ingresó la nueva contraseña de 4 dígitos. 
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13.6.3.1.2. Administración de usuarios 

 Para que el sistema reconozca a los usuarios que van a tener acceso a la sala de 

cómputo se registraron las tarjetas de proximidad que contienen una etiqueta con 

tecnología RFID en su interior.  

Para registrar a los usuarios se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Primero se accedió al modo de programación, una vez dentro presionamos el 

botón con el número 1 y el dispositivo emite un sonido de indicación activado. 

2. Para el procedimiento de registros se colocaron las tarjetas en frente del lector y 

este almacenó el Id de usuario de manera automática en el sistema, una vez 

registrado se presionó * para salir del modo programación. 

 

13.6.3.1.3. Tiempo de apertura de la puerta 

 Para la configuración del tiempo de apertura primero se ingresó al modo 

programación y presionamos la opción 4, una vez dentro colocamos la cantidad de tiempo 

en este caso se le determinaron 5 segundos para que al momento de reconocer la tarjeta 

abra inmediatamente. 
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13.6.4. ETAPA 4 

13.6.4.1. Implementación del sistema lector RFID 

 La implementación se la realizó en la puerta de acceso de la sala de cómputo #14 

en el que se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

• Cableado y conexiones 

 El ensamblaje se realizó de manera cuidadosa, en base al diagrama de conexiones, 

en el que todos los dispositivos el sistema van conectados con el lector RFID. Las 

conexiones del sistema de control de acceso se realizaron de acuerdo al siguiente 

diagrama y sus valores: 

 
Ilustración 32: Conexiones 

Fuente: Manual X7 AccessPro 

 Autor: AccessPRO  

 

  
Ilustración 33: Circuito de conexión 

Fuente: Manual X7 AccessPro 
Autor: AccessPRO 
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Ilustración 34: Ensamblaje del lector 

Fuente: La investigación 
Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 
Ilustración 35: Ensamblaje del Lector 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Instalación de la chapa eléctrica 

 La chapa eléctrica va instalada en la parte del medio de la puerta y adherida 

mediante un conjunto de tornillos reforzados, este a su vez va conectado a la fuente de 

poder y al lector. 

 
Ilustración 36. Instalación de la chapa 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

• Instalación del dispositivo biométrico ZKTECO X7 

 El lector biométrico fue colocado fuera de la sala de cómputo y es sostenido por 

tornillos reforzados que permiten que este no se suelte o sea robado. Este es el dispositivo 

principal que conecta a los demás y envía las funciones que debe cumplir cada uno.  

 

Ilustración 37. instalación de lector 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Instalación del botón de salida 

 El botón de salida es un dispositivo que al presionarlo este envía un corte de 

energía a la chapa eléctrica permitiendo que esta se habrá, este dispositivo se instaló en 

la parte interna de la sala de cómputo y permite que los usuarios salgan de la sala de 

cómputo.  

 
Ilustración 38: instalación del botón de salida. 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 

• Instalación del brazo hidráulico 

 El brazo hidráulico fue instalado en la parte superior de la puerta y en la parte 

superior del marco haciendo que este fuerce siempre hacia el cierre de la puerta. 

Permitiendo cerrar la puerta de manera automática después de haber ingresado el 

personal autorizado a la sala de cómputo #14 de la carrera.  

 
Ilustración 39: Instalación del brazo hidráulico 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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• Implementación del sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

 Una vez ensamblado y montado todo el sistema se recurre a ponerlo a prueba y 

verificar si existen errores. Cada dispositivo fue comprobado minuciosamente desde las 

tarjetas RFID y los segundos que tarda en abrir la puerta de acceso. Después de realizar 

todas estas pruebas el sistema quedó implementado sin errores y funcional. 

 

Ilustración 40: Implementación del sistema de control de acceso 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
 

 

Ilustración 41: Implementación del sistema de control de acceso 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

14.1. Conclusiones 

• Se analizó detalladamente las características técnicas de cada dispositivo que 

conforma el sistema de control de acceso biométrico en el que se determinó que 

todos trabajan de manera correcta y desempeñan las funciones asignadas sin 

ningún tipo de error. 

• Se configuró de manera correcta los dispositivos, se añadieron los usuarios y se 

cambió la contraseña del administrador, cada tarjeta fue registrada con un Id sin 

complicaciones por lo que el lector trabaja de manera correcta. 

• Se implementó de manera correcta el sistema de control de acceso biométrico con 

lector RFID en la sala de cómputo #14 de la Carrera sin complicaciones, se 

realizaron pruebas de funcionamiento con excelentes resultados por lo que el 

sistema queda completamente funcional y operativo. 

 

14.2. Recomendaciones 

• Dar mantenimiento a los equipos periódicamente para evitar su deterioro y 

aumentar su vida útil, además revisar que no existan fallas en los dispositivos y 

afecte al sistema. 

• Realizar configuraciones eventualmente al sistema realizando cambios en las 

contraseñas de administrador y los Id de usuarios para evitar errores de seguridad 

y que personal no autorizado ingrese al centro de cómputo. 

• Hacer uso de nuevas tecnologías que permitan brindar mejorar la seguridad dentro 

de los laboratorios y áreas administrativas de la carrera de ingeniería en 

computación y Redes 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías 

Desarrollo de encuestas a los estudiantes que hacen uso de la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 
Ilustración 42: Encuesta a los estudiantes de la Carrera 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choez 

 

 
Ilustración 43: encuesta a los estudiantes de la Carrera 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Ilustración 44: encuesta a los estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
 

 
Ilustración 45: Encuesta a los estudiantes 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Entrevista a la coordinadora de la carrera y técnico encargado de la sala de 

cómputo #14. 

 
Ilustración 46: Entrevista a la coordinadora 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 

 

 
Ilustración 47: Entrevista al técnico 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Anexo 2.  

Resultados de la encuesta a los estudiantes de la carrera. 

 

Ilustración 48: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Ilustración 49: Resultados de la encuesta 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Anexo 3.  

Resultados de la entrevista realizada a la coordinadora de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 
Ilustración 50: Resultados de la entrevista 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Choéz Parrales 
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Manual de usuario 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El sistema de control de acceso biométrico con lector RFID es un sistema que utiliza un 

dispositivo lector de radiofrecuencia que sirve para detectar al personal autorizado y 

permitir o no el ingreso a un área determinada, además hace uso de tarjetas de proximidad 

el cual le permite identificar al personal de manera automatizada mediante un Id de 

usuario el cual estará registrado dentro de la base de datos del dispositivo electrónico de 

control. 

 

El sistema de control permite mejorar la seguridad ya que este dispositivo en combinación 

con chapas eléctricas o cerraduras permite impedir el paso a personal no autorizado, 

además incluye diferentes configuraciones que pueden ser modificadas únicamente por 

el administrador del sistema. 

 

El siguiente manual gestión y administración muestra paso a paso las funcionalidades del 

sistema de control de acceso biométrico, además detalla los pasos que el administrador 

debe tener en cuenta para configurar de manera correcta el dispositivo ZKTECO X7 

AcessPro y hacer uso correcto del mismo. 
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Manual de usuario 

 

2. OBJETIVO 
 

Brindar una guía acerca de las características, uso, manejo y configuraciones del 

dispositivo de control de acceso al administrador del sistema. 

 

 

3. CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO 
 

 

➢ Voltaje de funcionamiento 12Vcd. 

➢ Consumo de corriente: 120 mA. 

➢ Lector de huella, tarjetas de proximidad y teclado autónomo. 

➢ Registro de 200 huellas dactilares. 

➢ Base de datos para 2000 tarjetas de proximidad y 8 contraseñas. 
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Manual de usuario 

4. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO. 
 

                                                           

 1. Con la llave de torx                                 2. Retire la tapa   

     remueva los tornillos                                                trasera                                  

    de la parte de abajo del 

    dispositivo 

                                      

  3. Fije la tapa trasera        4. Coloque nuevamente 

     en la pared.                                                         el tornillo 

 

5. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
 

1. Al detectar el usuario registrado el 

dispositivo enviara una señal a la cerradura 

permitiendo abrir la puerta de acceso 

 

2. Tienen un sensor de puerta el cual 

permitirá abrir o cerrar la cerradura. 

 

3. Si el dispositivo es retirado 

ilegalmente este emitirá una alarma. 

 

4. El dispositivo se puede conectar a un 

botón de salida externo para abrir la puerta. 

 

5. Este dispositivo se puede conectar a 

un timbre externo.  
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Manual de usuario 

6. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 

6.1.Operaciones de Administrador. 

 

Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato sólo 

después de la contraseña de administrador. 

1. Presione * (Se apaga el led verde y emite un beep largo). 

2. Presione #. 

3. Presione la contraseña por default 1234. 

4. Entra a modo de programación. Se enciende el led verde y se mantiene encendido. 

 

NOTA: Si no se opera durante 20 segundos sale de programación automáticamente. 

 

Cambiar contraseña de administrador. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 8. 

3. Ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. 

4. Re-ingrese la nueva contraseña. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

5. Sale de programación automáticamente. 

 

Abrir la puerta en modo de programación. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 0. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione 0. (Abre la puerta, se enciende el led verde y emite dos beep largos). 

4. Sale de programación automáticamente. 

 

Reset de contraseña de administrador en caso de olvido. 

1. Encienda el X7 con el tamper presionado. 

2. Libere el tamper. 

3. Después de 30 segundos se escuchará un beep corto. 

4. Presione el tamper 3 veces continuas (se escucha un beep cada vez que se 

presiona). 

5. La contraseña de administrador regresa a valores de fábrica (1234). 
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6.2. Administración de Usuarios 

 

Registro de usuarios (huellas y tarjetas). 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 1. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Procedimiento de registro: 

4. Huella: Presente la huella en el lector 3 veces. Al terminar emite un beep largo. 

Tarjetas: Presente la tarjeta de proximidad en el lector. Al terminar emite un beep 

largo. 

5. Al terminar presione * para salir de programación. 

 

NOTA 1: Si va a registrar varias huellas o tarjetas preséntelas de manera continua 

repitiendo el paso 3. 

NOTA 2: El no. de ID de cada usuario consta de 5 dígitos incrementando desde 00001 

en delante. 

Registro de contraseñas 

1. El X7 soporta 8 contraseñas. Cada contraseña tiene un número de ID (del 1 al 8). 

Por default las 8 contraseñas son 8888. Para cambiarlas: 

2. Acceda a modo de programación. 

3. Presione 3. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

4. Presione el número de ID de la contraseña que cambiará (del 1 al 8). 

5. Ingrese la nueva contraseña de cuatro dígitos. 

6. Reingrese la nueva contraseña. 

7. Presione * para salir de programación. 

NOTA 1: Para abrir la puerta, ingrese la contraseña y presione la tecla #. 

NOTA 2: Para deshabilitar las demás contraseñas ingrese un 0 (cero) en el paso 4 con 

cada contraseña que requiere 

Cambiar el modo de verificación de usuarios. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 5. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione el número del modo de autentificación según la tabla en la parte de 

abajo. 

4. Sale de programación automáticamente. 

 

Modo Descripción 

1 Solo contraseña 

2 Solo tarjeta 

3 Solo huella 

4 Huella o tarjeta o contraseña 

5 Tarjeta y contraseña 

6 Huella y contraseña 
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Registro de tarjetas por lote. 

Utilice esta función solamente cuando las tarjetas tengan el mismo código de sitio y el 

número de tarjeta sea consecutivo. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 6. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presente la primera tarjeta en el lector. 

4. Ingrese el número total de tarjetas consecutivas y presione la tecla #. 

5. Sale de programación automáticamente. 

 

NOTA: Si el número de tarjetas consecutivas es mayor de 100, no se presiona la tecla # 

en el paso 4. 

 

Borrar usuarios. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 2. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Ingrese el ID del usuario de 5 dígitos (ejemplo: 00001) o presente la huella o 

tarjeta. 

4. Sale de programación automáticamente. 

 

 

Borrar todos los usuarios. 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 9. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione 9 de nuevo. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

4. Sale de programación automáticamente. 
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6.3. Funciones de Control de Acceso 

Tiempo de apertura de la puerta: 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 4. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Ingrese el tiempo de apertura de la puerta de 0 a 60 segundos y presione #. 

4. Sale de programación automáticamente. 

NOTA: Si requiere más de 60 segundos, en el paso 3, ingrese los tres dígitos hasta 

máximo 254 segundos. 

 

Tipo de sensor de puerta: 

1. Acceda a modo de programación. 

2. Presione 0. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

3. Presione 5. (Se enciende el led verde y emite un beep largo). 

4. Ingrese el tipo de sensor: 

0 – Normalmente Abierto.  

1 – Normalmente Cerrado.  

2 – Sin sensor de puerta. 

5. Sale de programación automáticamente. 

NOTA: Por default no tiene sensor de puerta configurado. 

 

7. CABLEADO Y CONEXIONES 
 

                

NOTA 1: La corriente máxima de la chapa debe ser de 1 A. 

NOTA 2: Para otras aplicaciones no conecte la conexión de 12V+ al común. 
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8. GLOSARIO DE PALABRAS 
 

Control de acceso: Dispositivo que tiene por objeto impedir el libre acceso del público 

en general a diversas áreas protegidas. 

 

Lector RFID: Dispositivo que tiene como función principal transmitir y recibir señales, 

convirtiendo las ondas de radio de los tags en un formato legible para las computadoras.  

 

Tarjetas de proximidad: Son dispositivos que están contantemente enviando señales al 

lector para saber la posición exacta de cada una en todo momento. 

 

Dispositivo electrónico: Es una combinación de componentes electrónicos organizados 

en circuitos, destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas. 

 

Chapa eléctrica: Son el elemento principal de seguridad y una pieza clave de una casa 

inteligente o negocio que utiliza energía eléctrica o cualquier otro tipo de energía alterna 

como las energías renovables. 

 

Dispositivo x7 ZTECO AccessPro: X7 es un lector biométrico compacto para el control 

de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas 

digitales. Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la 

conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y 

timbre. 

 

Tamper: Terminales del anti-sabotaje. Estos dispositivos contienen un switch que 

cuando alguien intenta quitar la cubierta del detector o en el caso del panel intenta abrir 

la tapa de la caja frontal, se abren dando condición de alarma. 

 

 


