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RESUMEN
El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la contribución de un
dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Aportando significativamente en lo que
respecta a la seguridad a coordinación, ya que actualmente las medidas de seguridad y
la forma de ingresar no son las adecuadas, el uso de este dispositivo permitirá controlar,
automatizar el ingreso y brindar mayor seguridad. Considerando que los dispositivos de
seguridad automatizados con tecnología de identificación por radiofrecuencia son
medidas de seguridad que permiten controlar, automatizar y brindan mayor seguridad
dentro de una institución, la metodología utilizada en el proceso de estudio fue de tipo
diagnostica- propositiva, cualitativa y cuantitativa, las herramientas desarrolladas fueron
cuestionarios para las encuestas y entrevista. La propuesta de solución culmina con la
implementación de un dispositivo de seguridad automatizado autónomo para el control
de acceso el cual permite leer tarjetas de proximidad a una distancia de diez
centímetros, su ejecución permitió mejorar el nivel de seguridad agilizando el ingreso y
brindando mayor seguridad a coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes.
Palabras clave: Tecnología, radiofrecuencia, medidas, ingreso, identificación.
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ABSTRACT
The research project aims to analyze the contribution of an automated security device
for the access control to coordination of the Computer Engineering and Networks
Career. Contributing significantly contributing with regard to security coordination,
since currently security measures and the way to enter, are not adequate, the use of this
device will control, automate the entry and provide greater security. Considering that
automated security devices with radiofrequency identification technology are security
measures that allow controlling, automating and providing greater security within an
institution, the methodology used in the study process was of the diagnostic-proactive,
qualitative and quantitative type. The tools developed were questionnaires for the
surveys and interviews. The proposed solution culminates with the implementation of
an autonomous automated security device for access control which allows to read
proximity cards at a distance of 10cm, its execution made it possible to improve the
level of security by streamlining the entry and providing greater security to the
coordination of the Computer Engineering and Networks.
Key words: technology, radiofrequency, measures, entry, identification.
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INTRODUCCIÓN
La implementación de un dispositivo de seguridad automatizado con tecnología
de identificación por radiofrecuencia a coordinación de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí surgió de la
necesidad de fortalecer la seguridad y facilitar el ingreso mediante el uso de tarjetas de
proximidad.
Reconocer célebremente el uso de esta tecnología alrededor del mundo como un
mecanismo fundamental en materia de eficacia operativa, vale reconocer los
innumerables beneficios que nos brinda, en el Ecuador diferentes empresas brindan
servicios de implementación de tecnología de identificación por radiofrecuencia su uso
ha proporcionado gran impacto y ha mostrado resultados favorables.
Actualmente los dispositivos de control de acceso mediante el uso de la tecnología
de identificación por radiofrecuencia son sistemas que han generado gran impacto en el
mercado ya que las combinaciones apropiadas de dispositivos electrónicos con
mecanismos electrónicos reducen drásticamente los costes de la persona haciendo que
incluso un dispositivo de control de acceso sea pagado literalmente en muy poco
tiempo.
En la actualidad se ha migrado de sistemas mecánicos con personal experto para
obtener métodos de control de entrada y salida completamente automatizados con
diferentes tipos de tecnología. Con la contribución de incontables tecnologías las
empresas logran supervisar su personal incluyendo los procesos productivos que
realizan, con el avance de las distintas aplicaciones informáticas el control de acceso y
las medidas de seguridad son un requisito importante para garantizar la protección y
productividad de las organizaciones sobre las ventajas que proyectan estos mecanismos.
1

El desarrollo de cada uno de los capítulos del presente proyecto se subdivide de la
siguiente manera: problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones,
recomendaciones y anexo, en los cuales se detalla el desglose de la investigación desde
su planteamiento hasta la exposición de resultado, la cual tendrá como solución factible
el desarrollo e implementación del dispositivo.
El presente proyecto de investigación busca implementar una solución que
permita a la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes gestionar de mejor manera
el control de acceso a coordinación, automatizando el ingreso mediante la
implementación de un dispositivo de seguridad automatizado facilitando el ingreso
mediante la utilización de las tarjetas de proximidad.

2

I.

TITULO DEL PROYECTO
Implementación de un dispositivo de seguridad automatizado para el control de

acceso a coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. Definición del Problema
La Universidad Estatal del Sur de Manabí actualmente se encuentra constituida
por diversas facultadas y departamentos entre ellos figura la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes, la cual cuenta con diferentes áreas entre ella enfatiza el
departamento de coordinación, la cual no cuenta con un dispositivo de seguridad
automatizado que permita automatizar el ingreso, ya que actualmente las medidas de
seguridad y la forma de ingresar no son las adecuadas, el uso de este dispositivo
permitirá controlar, automatizar el ingreso y brindar mayor seguridad.
2.2. Formulación del problema
¿De qué manera contribuye la implementación de un dispositivo de seguridad
automatizado para el control de acceso a coordinación de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes?
2.3. Preguntas derivadas
1) ¿Cuáles son los métodos de seguridad que utilizan actualmente en coordinación
de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
2) ¿El ingreso a coordinación mejorará con el uso de las tarjetas de proximidad?
3) ¿Qué beneficios nos brindará el uso de un dispositivo de seguridad basado en la
tecnología de identificación por radiofrecuencia?

4

III.

OBJETIVOS
3.1. Objetivo General
Analizar la contribución de un dispositivo de seguridad automatizado para el

control de acceso a coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
3.2. Objetivos Específicos
● Diagnosticar el nivel de uso de un dispositivo de seguridad automatizado
encuestando a estudiantes.
● Determinar la utilización del control de acceso mediante un dispositivo de
seguridad automatizado.
● Valorar los aspectos que deben ser considerados para la implementación de un
dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso, a partir de los
resultados obtenidos en la investigación.

5

IV.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto propuesto en la siguiente investigación resulta necesario ya que uno
de los principales objetivos en toda institución es mejorar el nivel de seguridad y
facilitar el ingreso al personal que ingresa a una determinada área, en la actualidad
mejorar la seguridad y facilitar el ingreso mediante la utilización de la tecnología de
identificación por radiofrecuencia es esencial ya que su uso desempeña un papel
sumamente importante dentro de los dispositivos de control de acceso.
Es conveniente porque al implementar este dispositivo de seguridad automatizado
con tecnología de identificación por radiofrecuencia se logrará automatizar el ingreso a
coordinación, utilizando la tecnología como aporte fundamental en el campo de la
seguridad.
Este proyecto justifica la importancia de mejorar las medidas de seguridad
permitiendo facilitar el ingreso y brindando mayor seguridad a coordinación de la
carrera, el dispositivo de seguridad se encuentra basado en la tecnología de
identificación por radiofrecuencia, de esta manera se busca reemplazar la medida de
seguridad que actualmente se utiliza.
Para lograrlo se ha considerado la Implementación de un Dispositivo de
Seguridad Automatizado mediante el uso de tarjetas de proximidad ya que estos
sistemas brindar mayor seguridad debido a su fiabilidad, usabilidad y confidencialidad a
la hora de utilizarlos ya que estos sistemas en la actualidad tienen un gran uso dentro de
nuestro entorno.
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V.

MARCO TEÓRICO

5.1. Antecedentes
(Morales, 2014), Fomenta que es indispensable beneficiarse de sistemas que
controlen de forma precisa y automática el acceso a diferentes entornos utilizando la
tecnología RFID permitiendo controlar el ingreso a establecimientos y la verificación de
calidad de productos entre otros beneficios que nos brinda esta tecnología en el campo
de la seguridad.
La tecnología de identificación por radiofrecuencia aporta grandes beneficios en
los que respecta al campo de la seguridad en el control de acceso controlando de forma
precisa y automática el acceso a diferentes entornos.
Así como índica la autora Pardo, (2014), sobre el fin que tienen los sistemas de
control de acceso:
Permitir la entrada, salida o simplemente hacer seguimiento del personal
autorizado a ciertos sitios específicos, existen múltiples mecanismos que
realizan este control entre ellos tenemos los dispositivos biométricos que se
encargan de verificar la identidad de una persona mediante características
físicas únicas e inigualables, como detalles de la mano, rostro, iris de los
ojos, voz o huella digitales.
La autora manifiesta que existen un sinnúmero de dispositivos automatizados que
cumplen la función de controlar el acceso de personas a zonas restringidas,
considerando que los sistemas biométricos son unos de los más utilizados, el método de
identificación que se utiliza es mediante características físicas únicas que tiene cada
persona.
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Loaiza, (2015), Considera en su presente investigación sobre los sistemas de
control de acceso cómo medio de seguridad desde un punto de vista técnico, “son todos
los dispositivos que permiten controlar, comprobar, identificar y permitir el paso de
personas u objetos a un área protegida para prevenir riesgos.”
De acuerdo con el autor los sistemas de control de acceso como método de
seguridad son dispositivos destinados a controlar, identificar y comprobar el acceso a
áreas donde el acceso solo lo tiene el personal que se encuentra registrado en el sistema.
Los sistemas de control de acceso son herramientas que se usan para conceder o
denegar el ingreso en ciertas áreas específicas a personas, estos equipos se usan
generalmente en hoteles, condominios (…) las instituciones educativas también
requieren un determinado control de acceso en sus instalaciones como por ejemplo en
áreas donde el personal administrativo y docente tienen acceso. (Maqueira, 2015)
(Cacuango & Zapata, 2015), Declaran que el uso de la tecnología (CNFC)
aplicada al control de acceso a diferentes áreas es una solución alternativa aplicada al
problema de seguridad y flujo de personas, aprovechando las ventajas que nos brinda
esta tecnología con alto nivel de seguridad y velocidad de comunicación, el sistema de
control de acceso está formado por siete receptores empleando una red de
microcontroladores la cual se encargan de procesar la información obtenida por los
receptores.
Según (Ortiz, Ibarra, Andrade, & Almanza, 2016), Mencionan que:
Los sistemas de control de acceso mediante identificadores, son controlados
por matrices programables que están compuesto por dispositivos de
adquisición de radiofrecuencia una FPGA, un juego de etiquetas y tarjetas
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pasivas de identificación mediante la interfaz gráfica, posibilitando controlar
todo movimiento dentro de una zona determinada desde el acceso hasta la
disponibilidad de los equipos.
Los sistemas de seguridad automatizados están compuestos principalmente por
dispositivos de adquisición RFID, las tarjetas pasivas que en su interior constan con una
etiqueta la cual se encarga de controlar todo movimiento mediante la interfaz gráfica.
“Contar con un sistema de seguridad es indispensable los altos costos y perdidas
que ocasionan la ausencia del mismo es una de las razones que nos motivan a invertir en
estos sistemas como una media de seguridad.” (Brisco, 2014)
(López & Toro, 2016), Acontecen que a medida que el mundo evoluciona la
humanidad se ve en la necesidad de evolucionar la forma en que protege los recursos en
las empresas (…) la biometría informática no solo se aplica en el control de acceso de
personas, sino que también contribuye en el campo forense.
(Vélez, Reyes, & Bravo, 2014), Fomenta que la tecnología RFID también
conocida como identificación automática sin contacto físico de objetos es una de las
tantas tecnologías más prometedoras que tiene el potencial de causar gran impactó, las
aplicaciones actuales abarcan desde la utilización de sistemas automatizados, controles
de acceso, identificación de animales hasta aplicaciones médicas.
La identificación mediante tecnología RFID es una tecnología que ha causado
gran impacto no solo automatizando el control de acceso, sino que también en la
identificación de animales.
En la presente investigación realizada por los autores (Pupiales & Ávila, 2014),
indican que:
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La tecnología de identificación por radiofrecuencia tiene como principal
objetivo solventar brechas de seguridad que se puedan presentar en el
ámbito de controlar el acceso, por lo cual se implementó una solución
integral mediante la utilización de tecnología RFID la cual permita tener un
control automático desde el momento que se genera una credencial hasta
que ésta se valida en un inmueble.
Los autores afirmaron que la tecnología RFID es una solución integral en el
campo de la seguridad ya que permite controlar el acceso de forma automática desde el
instante que se genera una credencial para tener el acceso hasta validad la salida del
usuario.
Bedoya, (2014), Establece que “desde hace varios siglos los seres humanos han
sentido la necesidad de protegerse desarrollando e implementando sistemas de
seguridad en edificación de vivienda hasta la más sofisticada infraestructura industrial.”
Anteriormente el sistema de control de acceso que más se utilizaba para ingresar a
una residencia se lo realizaba manualmente, pero en la actualidad podemos contar con
diferentes sistemas que automatizan el ingreso entre las tecnología más usadas tenemos:
sistemas RFID, sistemas biométricos

algunos más costosos que otros (…) estos

sistemas aumentan el nivel de seguridad ya sea en una residencia, empresa, instituciones
entre otras entidades que requieran aumentar el nivel de seguridad. (Vargas, 2015)
(Alegretti, 2014), Expone que la biometría también se la utiliza como una
herramienta criminalística de incalculable valor que su basamento es que los seres
humanos poseen características morfológicas que los diferencian entre sí, las
tecnologías de la información permiten mensurar informáticamente esas características
a través de procedimientos automatizados dando lugar a los sistemas biométricos (…)
10

logrando la identificación de las personas para usos civiles y penales permitiendo o
denegando el libre acceso.
La investigación realizada por (Timata, 2014), Menciona “lo importante que son
los sistemas integrados de seguridad física en la parte empresarial, destacando a la
seguridad cómo una de las necesidades más sentidas del ser humano que se manifiesta
desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad.”
El autor demostró en su investigación lo importante que son estos sistemas en la
seguridad física, recalcando que la seguridad es una de las necesidades más importantes
para los seres humanos.
Diferentes

autores

afirman

sobre

la

tecnología

de

identificación

por

radiofrecuencia cómo un método de seguridad para puertas pero en la presente
investigación que fue realizada por (Recagno, 2015), Indica que “desde l990 equipos de
diferentes países lograron desarrollar armas con avanzada tecnología de seguridad, los
medios más utilizados por su precisión y fiabilidad que se usaron para el desarrollo de
estas armas fueron la tecnología RFID y los sistemas biométricos.”
En la presente investigación donde los autores (Alvez, y otros, 2014), acontecen
que en la actualidad la biometría se encuentra presente en aplicaciones cómo: acceso
seguro a computadoras, redes, base de datos, control de horario y de acceso físico a
zonas restringidas, el acceso se efectúa generalmente a través de mecanismos
tradicionales cómo lo son claves y tarjetas magnéticas.
Los sistemas biométricos son considerados en el campo de la seguridad cómo
mecanismos de acceso, así como se indica en la presente investigación realizada por
(Anormaliza, Guijarro, Carrasco, & Galio, 2015), “ las nuevas tecnologías de seguridad
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basadas en biometría confían en rasgos humanos más que en contraseñas o documentos
físicos las contraseñas cortas son las más vulnerables, basando en hardware y software
que son necesarios para el reconocimiento de una persona.”
La investigación desarrollada por (Balmelli, 2015), Declara que “tuvo como
objetivo la implementación de sistemas biométricos cómo elementos de seguridad, dada
la problemática que existía en la universidad, llegándose a la conclusión de la
implementación de estos sistemas para agilizar el ingreso al campus universitario.”
Esta investigación fue importante porque dio un gran aporte a la universidad ya
que aumento su seguridad gracias a la utilización de sistemas biométricos cómo
herramienta de control de acceso.
(Cortes, Medina, & Muriel, 2014), Manifiestan que “desde hace varios años atrás
los sistemas biométricos son medios eficaces y eficientes en el reconocimiento de
personas, permitiendo determinar características que debemos tener en cuenta al
implementar estos sistemas de seguridad basado en capturas de datos.”
De acuerdo con la página Gerencia, (2013), Menciona que “RFID es una
tecnología de identificación a distancia basada en ondas de radio desarrollada por los
ingleses durante la II Guerra Mundial utilizada para poder identificar si los aviones que
se aproximaban eran aliados o enemigos.”
De acuerdo a lo expuesto la tecnología de identificación por radiofrecuencia se
desarrolló en la segunda guerra mundial por los ingleses, principalmente se la utilizo
para poder identificar si los aviones que se acercaban era enemigos o aliados.
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5.2. Base teórica
5.2.1. Control de acceso
El termino control de acceso se refiere a la práctica de restringir a un inmueble,
edificio o a un área específica únicamente a personas autorizadas, se puede indicar que
un control de acceso puede ser logrado por personas: guardia, portero o recepcionista o
también por medios mecánicos cómo cerraduras y llaves lo cual han sido utilizados
aproximadamente por más de 4000 años.
Al hablar de seguridad es innegable que la tecnología ha puesto a nuestra
disposición un gran número de opciones no sólo predestinadas a la protección de
espacios, sino que también a la protección de la información que se aloja en la red o
fuera de ella, la pagina ISEC, (2016), menciona que “el control de acceso es un
dispositivo que permite verificar la identidad de un usuario u ordenador con el fin de
automatizar el ingreso o acceso a recursos físicos o lógicos.”
Cabe indicar que estas medidas de seguridad son una solución óptima tanto para
el resguardo de espacios cómo también la protección de información que se encuentra
albergada en la red mediante mecanismos que nos brinda esta tecnología.
Dentro del control de acceso físico se enuncian tres aspectos esenciales que se
describen a continuación:
● Quien está permitido entrar y salir.
● Donde está permitido entrar y salir.
● Cuando está permitido entrar y salir.

13

5.2.2. Ventajas de un sistema de control de acceso
Al implementar un sistema de control de acceso automatizado ya sea en una
empresa, negocio o institución se dispone de ciertas ventajas que se detallan a
continuación. (Techtrol, 2016)
● Permite controlar entradas y salidas.
● Mayor control y seguridad del público.
● Ahorro en costo de personal.
● Rápido retorno de la inversión.
● Con la contribución de un sistema de control de acceso Disminuye el tiempo de
registro.
● Permite restringir la apertura de la puerta a usuarios no registrados.
● Son sistemas modernos.
● Tendremos mayor seguridad dentro de las instalaciones.
● Brinda mayor ahorro de tiempo dedicado a la gestión.
5.2.3. Elementos que componen un sistema de control de acceso
Así cómo indica Gutiérrez, (2014), en la página web casadomo “los sistemas de
control de acceso están compuestos por elementos y métodos de suma importancia a la
hora de controlar el ingreso en un área específica los cuales podemos definir a
continuación.”
1) Usuario: elemento principal que compone un sistema de control de acceso ya
que es el que se encontrara registrado dentro del sistema.
2) Identificador: segundo elemento importante dentro del sistema ya que por
medio de este elemento el usuario se verá identificado, los identificadores son
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personales, aunque un usuario puede tener distintos identificadores para distintos
tipos de acceso entre los cuales tenemos:
● Tarjeta de proximidad
● Lector de huella
● Código de ingreso
También podemos mencionar los diferentes identificadores que permitan controlar
el acceso. (Gutiérrez, 2014)
3) Lector: Componente electrónico que se encuentra ubicado en el sistema, el cual
es el encargado de leer la información del identificador.
4) Acceso a puertas: son todos los puntos controlados por el sistema el cual nos
permitirá pasar a las zonas protegidas cada acceso tiene un lector el cual permite
que el usuario se identifique mediante su identificador para poder acceder.
5) Perfil de usuario: los usuarios pueden agruparse para facilitar y administrar los
permisos para acceder a ciertas áreas.
6) Zona: Área protegida que solo se puede tener acceso mediante una o más
puertas dependiendo de la zona en la que se desea acceder.
7) Horario: Ciclo de tiempo que solo se puede autorizar al usuario acceder en una
determinada área.
5.2.4. Métodos de identificación
Dentro de los diferentes métodos de identificación para controlar el acceso en
áreas restringidas encontramos los más habituales: (Fermax, 2016)
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5.2.4.1. Identificación por teclado
“Este método de identificación se la realiza por medio de un código numérico
entre 4 y 6 dígitos cada código es diferente para cada usuario, es un sistema económico,
porque no es necesario la utilización de identificadores.” (Fermax, 2016)
Este método de identificación usa código numérico entre 4 y 6 dígitos el código es
distinto para cada usuario registrado en el sistema la ventaja que tiene este sistema es
que no se necesita un identificador.

Ilustración 1:Identificación por teclado
Fuente:http://es.dhgate.com/uk/id-keyboard-uk.html

5.2.4.2. Identificación por tarjeta de proximidad
Este tipo de identificación se la realiza por medio de un numérico único que
contiene la tarjeta o llavero la identificación se la realiza mediante señales de
radiofrecuencia para el lector durante su aproximación, este tipo de tarjetas no requieren
mantenimiento y tienen un bajo costo son gestionadas en el propio sistema y se puede
retirar en caso de robo o pérdida. (Gutiérrez, 2014)
La identificación mediante el uso de tarjetas de proximidad se las realiza mediante
señales de radiofrecuencia la cual el lector durante su aproximación las lee, estas tarjetas
no necesitan mantenimiento y son de bajo coste.
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Ilustración 2: Identificación por tarjeta de proximidad
Fuente:https://www.fqingenieria.com/

5.2.4.3.Identificación mediante bluetooth
“En este método de identificación se usa el teléfono móvil cómo dispositivo de
identificación puede funcionar automáticamente de modo que cuando se acerque al
sistema la puerta se abrirá automáticamente”. (Gutiérrez, 2014)
El autor indica que en este método de identificación el principal elemento
importortante dentro de este control de acceso es el bluetooth ya que nos permitirá el
acceso siempre y cuando este en la zona de alcance del sistema.

Ilustración 3: Identificación mediante bluetooth
Fuente:http://www.calytel.com

5.2.4.4.Identificación combinada
El usuario puede identificarse mediante dos formas para un mismo acceso entre
los sistemas más comunes que usan esta combinación tenemos: (Fermax, 2016)
1) Huella dactilar + tarjeta de proximidad
2) Huella digital + teclado
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3) Tarjeta de proximidad más teclado
Son sistemas que nos brindan distintas formas de identificación dentro de un
sistema de control de acceso, así como indico el autor estos sistemas se los puede
mesclar para tener mayor seguridad dentro de las instalaciones el sistema de control
de acceso más conocido es el sistema combinado de Huella digital y teclado.

Ilustración 4:Identificación combinada
Fuente:https://inbiosys.wordpress.com/

5.3.

Dispositivos de Seguridad Automatizados

Son dispositivos de seguridad que se basan en la tecnología de identificación por
radiofrecuencia que están compuestos por un conjunto de partes o elementos que
interactúan entre sí para lograr un objetivo específico.
5.3.1.

Identificación por Radio frecuencia (RFID)

La tecnología de identificación por radiofrecuencia es una tecnología prometedora
que ha tenido un gran impacto desde sus inicios, así como lo indica Ochoa, (2015), en la
presente investigación de gestión de accesos mediante RFID “en la década de los años
40 la tecnología de identificación por radiofrecuencia fue desarrollada como un medio
de identificación en la Segunda Guerra Mundial, esta tecnología ha sufrido grandes
desarrollos, siendo empleada en numerosos sectores en las industrias.” (p.11)
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RFID es una tecnología que se emplea especialmente en el campo de la seguridad
como es el caso de los controles de equipaje en los aeropuertos, así como también en los
procesos de automatización y seguimiento como los dispositivos antirrobo.
Los dispositivos de identificación por radiofrecuencia principalmente constan de
dos componentes esenciales para su funcionamiento:
Etiqueta electrónica: también conocida como tag, la etiqueta está constituida por
un pequeño microprocesador y una antena para que pueda funcionar, poseen
identificadores únicos.
Lector: es el que se encarga de leer el código de la etiqueta electrónica.
5.3.2. Ventajas de la tecnología de identificación por radiofrecuencia
En este punto se describen las principales ventajas que presenta la tecnología de
identificación por radiofrecuencia:
● Seguridad: el diseño de la etiqueta es único y no se puede duplicar, ya que
contienen un código único impidiendo que diferentes usuarios puedan poseer la
misma identificación, es una diferencia importante al momento de comparar esta
tecnología con los sistemas de banda magnética o los códigos de barra donde el
duplicado de tarjetas es frecuente.
● No requiere línea de visión: RFID es la única tecnología que no solicita que las
tarjetas sean pasadas por una ranura y tampoco es necesaria tener una línea de
visión entre el lector y la etiqueta, esto hace que esta tecnología sea la más
práctica garantizando un rotundo éxito en su implementación.
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● Lecturas simultáneas: se puede ahorrar tiempo en la lectura de los tags ya que
esta

tecnología

admite

que

varios

dispositivos

puedan

ser

leídos

simultáneamente.
● Lectores sin mantenimiento: los lectores que se usan no necesitan ninguna
clase de mantenimiento, garantizando un correcto funcionamiento.
● Etiquetas sin desgastes: al no tener ningún contacto las etiquetas con el lector
no tendrán ningún desgaste en ningún momento y la vida útil de estas etiquetas
es elevado permitiendo su reutilización.
● Áreas de aplicación: las áreas donde se puede implementar la tecnología RFID
son muy amplias.
● Otras características: es que estas etiquetas pueden desempeñar otras
funciones como por ejemplo medir la humedad o temperatura.
5.3.3.

Principios de los dispositivos de seguridad automatizados

Mero, (2015), expone que “los sistemas y servicios de seguridad comparten un
sinnúmero de cualidades y características las mismas que se pueden resumir en cinco
conceptos que se definen a continuación:”
● Integridad: son medidas o cualidades que se relacionan con los sistemas de
seguridad para protegerse de averías accidentales tantos daños físicos cómo
daños lógicos.
● Confidencialidad: los sistemas utilizan información que permiten reconocer
instrucciones y poder enviar información remota con protección.
● Disponibilidad: se enuncia como el tiempo en que un dispositivo, aparato o
sistema está en disponibilidad de uso. Ciertos sistemas de seguridad deben tener
una disponibilidad completa.

20

● Confiabilidad: cualidad de un producto o servicio que debe cumplir la función
para la cual fue diseñada, en el caso de los sistemas electrónicos la confiabilidad
de estos sistemas se la puede medir en el tiempo de funcionamiento del sistema.
● Control de acceso: varios autores consideran el control de acceso como no solo
el ingreso o salida del personal restringido de una empresa, sino que también se
considera los registros de acceso de dispositivos electrónicos tales como
(servidores y sistemas de almacenamiento) que nos permitan obtener
información a usuarios registrados.
5.3.4. Tecnología RFID
Según la página Dipole, ( s.f.), el propósito de la tecnología RFID, también
conocida como identificación por radiofrecuencia es de “transmitir la identidad de un
objeto o producto cuando es activado por una antena RFID” el lector almacena la
información y envía a una unidad de control para que sea procesada.
Como se mencionó anteriormente existen dos componentes básicos en un sistema
de RFID:
5.3.4.1. Lector
“Los lectores pueden ser de lectura o escritura o simplemente de lectura, están
compuestos por una pequeña antena, un módulo electrónico de control y un módulo de
radiofrecuencia para poder cumplir con su función para la que se encuentra diseñada.”
(Ochoa, 2015)
Según el autor los lectores pueden ser de lectura o escritura, que se encuentran
constituidos por un módulo de radiofrecuencia, módulo electrónico y una pequeña
antena para poder cumplir con la función de leer el código de los tags eléctricos.
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5.3.4.2. Etiquetas o tag
Están compuestas por (una antena de cobre o aluminio y un Ic) el diseño de la
antena es importante para poder obtener un alto nivel de confiabilidad en todos los tipos
de frecuencia, los tags deben ser sensibles para poder adquirir un buen nivel de lectura y
poder minimizar la atribución de los materiales a los que son aplicados los tags
inteligentes.
5.3.5. Lectores RFID
Son los que se encargan de enviar una señal de radiofrecuencia que permiten
detectar a las etiquetas que se encuentren en un determinado rango.
La manera en la que funciona el lector es sencilla, ya que originan señales que
circulan hacia la antena permitiendo que la señal se emita en espacios a una determinada
frecuencia, esta señal que se genera es la fuente que se usa para activar y alimentar a las
etiquetas RFID pasivas.
Además de crear las señales que se transfieren a través de la antena también
captan las respuestas de las etiquetas.

Ilustración 5: Lector RFID
Fuente: http://electronicaestudio.com/

El lector es el principal elemento dentro de un sistema de identificación por
radiofrecuencia, este lector está constituido por los siguientes elementos.
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● Transmisor: Es el encargado de enviar el ciclo de reloj y la potencia que se
emplea como suministro de energía por las etiquetas pasivas mediante la antena
hacia los dispositivos que se localicen dentro de su rango.
● Receptor: Es el encargado de recibir la señal analógica procedente de la
etiqueta, enviando estos datos al microprocesador para su transformación en
señal digital.
● Antena:Cumple la función de emitir la señal de radiofrecuencia que es necesaria
para poder lograr la identificación, la antena tiene conexión directa con el
transmisor y al receptor.
● Microprocesador: Cumple la función de implementar el protocolo de lectura
empleado para la comunicación con las etiquetas, también permite decodificar y
realiza la verificación de los errores de las señales recibidas.
● Memoria: componente que se encarga de almacenar información como es el
caso de la configuración de las tarjetas.
● Interfaz de comunicación: Es el encargado de suministrar instrucciones para
lograr la comunicación entre el lector y la etiqueta.
● Fuente de alimentación: Es la encargada de proveer la alimentación a los
componentes del lector que se han mencionado.
5.3.6. Etiqueta RFID
Según la página Abc articulos, (2015), indica que “una etiqueta RFID es un
transpondedor montado en un sustrato que está programado con información que
identifica de forma exclusiva, las etiquetas se activan mediante la frecuencia de radio de
campo RF que produce el lector.”
El interior de una etiqueta RFID está compuesta por un microchip y a la vez un
circuito impreso a modo de antena, las cuales son capases de emitir una trama con la
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identificación que poseen, en los casos de las etiquetas activas y semi activas tienen
incorporadas una batería para su alimentación.
El diseño de las etiquetas juega un papel importante en la recopilación de lecturas
confiables, así como las antenas que están diseñadas para resistir un extenso rango de
situaciones, pero hay etiquetas que solo son diseñadas para una categoría de situaciones
específicas.

Ilustración 6: Etiqueta RFID
Fuente:https://www.aidet.es/

Las etiquetas de identificación por radiofrecuencia están compuestas por los
siguientes elementos que se describen a continuación:
● Microchip: Componente encargado de almacenar la información de la
identificación ósea el código que se asigna al mismo ejecutando las
instrucciones específicas para poder responder al lector. El diseño del microchip
determina el tipo de memoria ósea si es de lectura o escritura o simplemente de
lectura.
● Antena: Es la encargada de recibir las señales de radiofrecuencia para poder
responder posteriormente mediante el mismo medio con la información que
contiene, la energía que se utiliza para que se active el microchip se la obtiene de
la señal que se recibe del lector.
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● Condensador: Es el que almacena la energía que se recibe con el propósito de
valer como fuente de alimentación así mismo, siendo fundamental en las
etiquetas pasivas.
● Sustrato: Es el material encargado de mantener todos los componentes justos y
protegidos.
5.3.6.1. Clasificación de las etiquetas RFID
Según Pave, (2015), en su investigación tecnologías RFID al servicio del proceso
logístico podemos clasificar las etiquetas RFID de la siguiente manera:
5.3.6.1.1. Etiquetas Activas
“Este tipo de etiquetas poseen una fuente de alimentación autónoma integrada
permitiendo que el dispositivo tenga una mayor sensibilidad y un mayor rango de
distancia de lectura entre el lector.” (Pave, 2015)
Las etiquetas activas constan con fuente de alimentación integradas permitiendo
tener una distancia mayor de lectura entre el lector.
5.3.6.1.2. Etiquetas semi-activas
“Al igual que las etiquetas activas también poseen su propio suministro de
alimentación, pero para la transmisión de datos este tipo de etiqueta emplea la energía
que reciben desde el lector.” (Pave, 2015)
Las etiquetas semi-activas son idénticas a las etiquetas antes mencionadas ya que
también tienen su propia fuente de alimentación, pero la diferencia es que la transmisión
de los datos emplea la energía que recibe del lector.
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5.3.6.1.3. Etiquetas pasivas
Este tipo de etiqueta no tiene ninguna fuente de alimentación, la señal que llega a
los lectores provee una pequeña cantidad de corriente eléctrica que es suficiente para
operar el circuito, este tipo de etiqueta es muy barata de fabricar.
5.3.7. Tarjeta de proximidad
Es el nombre genérico que se le asigna a la tarjeta inteligente que se la utiliza para
permitir el ingreso a un área específica funcionan a una frecuencia de 13,56 MHz, la
distancia de funcionamiento esta entre el rango de 5 y 10 cm su coste es muy bajo
haciéndolas aptas para poderlas emplear en trasportes públicos entre otras aplicaciones
como identificación, tarjetas de pago y tarjetas para su uso en sistemas de venta
electrónica de entradas.
5.3.8. Como funciona un sistema RFID
Un sistema RFID se basa en la comunicación bidireccional entre el lector también
conocido como interrogador y la etiqueta, mediante ondas de radiofrecuencia que se
crean siempre que el lector y la etiqueta estén en contacto y a una distancia determinada
haciendo posible la comunicación.
Al momento de que la etiqueta entra a la zona de cobertura del sistema el lector
envía ondas de radio de frecuencias concretas hacia las etiquetas estas reciben las
señales y envían su información a través de su antena, el lector al recibir la señal de
identificación este se encarga de decodificar y procesar con la finalidad de extraer la
información.
El lector y la etiqueta emiten señales de radiofrecuencia cuya frecuencia en la que
operan deberán ser iguales con la finalidad de establecer una comunicación permanente
entre ambas.
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En la siguiente figura se puede observar cómo se realiza la comunicación entre la
tarjeta de proximidad y el lector.

Ilustración 7: Comunicación entre la tarjeta de proximidad y el lector
Fuente:http://slideplayer.es/slide/10338267/

Cómo se puede observar el lector RFID mediante su antena transmisora emite una
interrogación, en otras palabras, emite una señal de radiofrecuencia de baja potencia
permitiendo crear un campo electromagnético funcionando como una señal de energía
portadora hacia elector una vez que elector capta estas ondas responde con la
información que esta tiene almacenada mediante su antena.
En las siguientes figuras podemos apreciar gráficamente cómo se emite la señal de
baja potencia que realiza el lector, y posteriormente en la siguiente figura se observa la
introducción de la tarjeta de proximidad en el campo electromagnético.

Ilustración 8: Emisión de la señal de baja potencia del módulo RFID
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Ilustración 9: Introducción de la tarjeta de proximidad al campo magnético
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Como se describió anteriormente, la tarjeta de proximidad está compuesta por una
etiqueta la cual en su interior tiene una antena que tiene forma de una bobina y un
circuito integrado, este circuito necesita una pequeña poción de energía para que pueda
funcionar, la antena en forma de bobina es la que funciona como medio para obtener la
energía que se encuentra presente en el campo electromagnético que es producido por el
lector RFID.

.
Ilustración 10: Comunicación entre el lector y la etiqueta RFID
Fuente: https://www.researchgate.net/

En este proceso de comunicación que se muestra en la ilustración 10 la tag o más
conocida como etiqueta se introduce en el campo electromagnético que es emitido por
el lector, este permite que en la antena de la etiqueta se induzca energía eléctrica la cual
es almacenada para que el circuito integrado de la etiqueta funcione y los datos que se
encuentran almacenado dentro de su memoria sean transmitidos. En la siguiente figura
se puede observar cómo sería la repuesta por parte de la etiqueta.

Ilustración 11: Repuesta de la etiqueta
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

La señal electromagnética emitida por la etiqueta es captada por la antena es
adquirida por la antena receptora del lector RFID y que a su vez se convierte en una
señal electrica ya que este lector cuenta con un sistema de recepción que fue
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especialmente diseñado para detectar y procesar la señal débil que proviene de la
etiqueta.
Después de que los datos de la etiqueta han sido demodulados por el lector, el
módulo digital del lector se encarga de comprobar que éstos han sido recibidos
correctamente así el lector utilizara la información transmitida en este caso es el código
de la tarjeta para poder realizar el proceso de validación si los datos recibidos son
correctos la puerta se abrirá.
5.3.9. Estándares RFID
Los estándares o normalizaciones son los encargados de garantizar el uso de la
tecnología y su durabilidad debido a que disponen de soluciones conjuntas con una
arquitectura abierta para que pueda ser implementada por los distintos fabricantes.
Según la página (Electrónica, 2014), indica que “existe una gran variedad de
organizaciones que han determinado los estándares RFID según su interés, aplicación y
determinación de globalización” entre las más destacadas tenemos:
● ISO (Organización Internacional de Normalización)
● IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)
● ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)
5.3.9.1. NORMAS ISO
Es una organización no gubernamental que fue determinada en 1947 la misma que
tiene como objetivo de impulsar el desarrollo de la estandarización y de las actividades
co-relacionadas al mundo, todos los trabajos que se relacionan con las normas ISO se
reflejan como convenios internacionales las mismas que se establecen para la tecnología
RFID hasta la fecha son:
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Norma ISO 14223.- Es un estándar que permite detallar la estructura del código RF en
otras palabras radiofrecuencia en los transponders que se los usa en animales, esta
norma es una extensión de los estándares ISO 11784/ ISO 11785.
Norma ISO 14443.- Es conocido como el estándar de las tarjetas de proximidad que se
basa en la frecuencia de 13,56 KHz, este estándar se divide en 4 partes las cuales se
mencionan a continuación:
-

Norma ISO 14443-1: 2008 Parte 1: Se encarga de especificar las
características físicas.

-

Norma ISO 14443-2: 2010 Parte 2: En esta parte nos especifica que se
encarga de la potencia RF y la interface de señal.

-

Norma ISO 14443-3:2011 Parte 3: Especifica las funciones de
inicialización y anticolisión entre chips.

-

Norma ISO 14443-4:2008 Parte 4: Se encarga de especificar el protocolo
de transmisión.

Norma ISO 15692: Protocolo de datos que se usa en el intercambio de la información
en los sistemas RFID, operando con el proceso de datos y la prestación en el tag RFID,
así como el procesamiento inicial de los datos q se encuentran capturados en el
transponder.
Norma ISO 15693: También es un estándar que se encuentra basado en la frecuencia
de 13,56 MHz y es utilizado para la tarjeta de vecindad la principal ventaja que tiene
esta tarjeta es que su rango de lectura y escritura es de 1,5 metros.
Norma ISO 180000: Se encarga de describir las diferentes tecnologías y
frecuencias para la gestión del nivel del ítem las diferentes partes de este estándar
describen a la interface de comunicación vía aérea, para establecer los diferentes
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comportamientos físicos entre ellos tenemos las 6 partes en las que se divide que se
detallan a continuación:
-

Parte 1: Esta parte se refiere a la arquitectura y la definición de los parámetros
que se estandarizan.

-

Parte 2: Es un parámetro que se estableció para la interface de comunicación
vía aérea en el rango de 135 KHz.

-

Parte 3: También es un parámetro que se estableció para la interface de
comunicación vía aérea en el rango de 13,56 MHz.

-

Parte 4: Parámetro también establecido para la comunicación vía aérea en el
rango de 2,45 GHz.

-

Parte 5: Parámetro para la interface de comunicación en el rango entre 860
MHz Y 960 MHz.

-

Parte 6: Parámetro establecido para la interface de comunicación activo vía
aérea en el rango de 433 MHz.

Norma ISO 18092:

Es un estándar que se encarga de describir el cambio de

información sin contacto entre otro sistema.
Norma ISO 18185: Este estándar se encarga de definir el protocolo de comunicación
de los sellos electrónicos para los contenedores la exportación de productos.
Norma ISO 21481: Sistema de intercambio de información y telecomunicación entre
sistemas.
Norma ISO 28560-2: Se encarga de especificar al estándar de grabación y el patrón de
datos para las aplicaciones RFID en bibliotecas, se encuentra basado en el rango en el
estándar ISO 15962.
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5.3.9.1. NORMAS IEC
Es la organización líder a nivel mundial denominada Comisión Electrotécnica
Internacional para la preparación y publicaciones de normas internacionales para cada
tipo de tecnología eléctricas y electrónicas, tecnología relacionadas esto se define
inicialmente como electrotecnología, la Comisión Electrotécnica Internacional coopera
con las normas ISO, para asegurarse de que las normas internacionales encajen a la
perfección y se complementan entre sí.
5.3.9.2. NORMAS ASTM
Es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos
voluntarios de normas y técnicas para una amplia gama de materiales, productos,
sistemas y servicios, estas normas se utilizan en todo el mundo para mejorar la calidad
del producto, aumentar la seguridad, facilitar el acceso a los mercados y comercio
fomentando la confianza de cada uno de los consumidores, entre las principales normas
ASTM tenemos las siguientes.
ASTM D7434: Es el que se encarga de estandarizar los métodos de test para determinar
el rendimiento de los transponders pasivos de radiofrecuencia en las cargas paletizadas
o unificadas.
ASTM D7 435: Es el que se encarga de estandarizar los métodos para determinar el
rendimiento de los transponders pasivos en contenedores cargados.
5.3.10. Frecuencia
Según la página EcuRed, (2017), expone que “la frecuencia constituye un
fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un
segundo de tiempo y puede abarcar desde uno hasta millones de ciclos por segundos.”
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Así como los sistemas de seguridad automatizada que se basan en la
tecnología RFID operan en distintas frecuencias del espectro electromagnético, los
comportamientos de la onda de radiofrecuencia varían es decir en su velocidad de
transmisión y alcance, es esencial que la elección de la frecuencia de operación sea
de manera adecuada para el sistema.

Abreviatura

Nombre

Frecuencia

ELF

Frecuencia extremadamente baja

3-300 Hz

SLF

Super Baja Frecuencia

30-300 Hz

ULF

Ultra baja frecuencia

300-3000 Hz

VLF

Frecuencia muy baja

3-30 KHz

LF

Frecuencia baja

30-300 KHz

MF

Frecuencias medias

HF

Alta frecuencia

300-3000KHz
3-30 MHz

VHF

Frecuencias muy altas

30-300 MHz

UHF

Ultra alta frecuencia

SHF

Frecuencias super altas

3-30 GHz

EHF

Frecuencias extra altas

30-300 GHz

300-3000 MHz

Tabla 1: frecuencia del espectro electromagnético
Fuente:http://esperanza.magnaplus.org/

Según los autores (Escalante, William, & Pérez, 2014) “las principales bandas de
frecuencias más utilizadas en la tecnología RFID son cuatros” las cuales se indican a
continuación.
5.3.10.1. Frecuencia baja (LF)
“La frecuencia baja se describe a la banda del espectro electromagnético,
principalmente la banda de radiofrecuencia su rango de frecuencia se encuentra entre los
30KHz y 300KHz se la conoce como onda larga. Esta frecuencia se ubica en el rango de
frecuencias inferiores a 135KHz, el costo de fabricación de las etiquetas que se utilizan
en esta frecuencia es alto ya que esencialmente las tarjetas, tienen integrada una antena
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de cobre, pero sin embargo este tipo de etiqueta es más resistente a degradaciones con
metales y líquidos.” (Escalante, William, & Pérez, 2014)
A este tipo de frecuencia se la conoce como onda larga, el rango de esta
frecuencia se encuentra entre los 30KHz y 300KHz ubicándose en rangos inferiores a
135KHz.

Ilustración 12: Tarjeta RFID de frecuencia baja
Fuente: http://www.gaorfidassettracking.com

5.3.10.2. Alta Frecuencia (HF)
La frecuencia alta permite realizar comunicaciones a grandes distancias con
pequeñas cantidades de potencia radiada, pero sin embargo esta frecuencia tiene
propiedades de propagación que la hacen menos confiable que otras frecuencias, esta
banda utiliza una única frecuencia de 13,56MHz el costo de fabricación de las etiquetas
es menor que las anteriores además esta banda de frecuencia es recomendada sobre todo
para aplicaciones que no requieren lecturas múltiples.

Ilustración 13: Etiqueta rfid de frecuencia alta
Fuente: http://www.smart-rfid-tag.com/

34

5.3.10.3. Ultra alta frecuencia (UHF)
Los equipos que utilizan este tipo de frecuencia no pueden ser utilizados de forma
global porque no existen regulaciones globales y su aplicación de pende de la legalidad
del país, el rango de frecuencia es de 433MHz y en la banda de 860 hasta los 960MHz,
estas etiquetas tienen una gran ventaja el coste de fabricación es bajo también ofrecen
un rango de lectura mayor que las anteriores etiquetas.

Ilustración 14: Etiqueta RFID UHF
Fuente: https://www.therfidstore.eu/es/

5.3.11.

Aplicaciones de la tecnología RFID

(Barrueto, 2014) Manifiesta que “RFID o identificación por radiofrecuencia es
una tecnología que se está implementando a nivel mundial impactando varios aspectos
de nuestras vidas” ya que esta tecnología soluciona varios problemas existentes ya sea
en una empresa o institución mejorando los procesos de seguridad.
Actualmente no todas las aplicaciones tienen como una opción la tecnología de
identificación por radiofrecuencia, a continuación, se muestra una serie de aplicaciones
que actualmente se están implementando a nivel mundial.
5.3.11.1. Control de acceso
El control de acceso es una de las aplicaciones más conocidas en el mundo de la
tecnología RFID ya que este cumple una función importante, así como indican los
autores (Altamirano, Orozco, & Bacilio, 2016) “el principal objetivo de un control de
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acceso es de permitir o denegar el acceso a una área o zona determinada” pero este
control de acceso tiene una competencia la cual es conocida como biometría la cual
brinda la misma soluciones.
La banda de frecuencia que se utiliza en estas soluciones es LF también conocida
como Baja frecuencia, pero sin embargo también se está empezando a utilizar la
frecuencia HF (13,56 MHz) en soluciones más complejas como puede ser en el control
de luces, en edificios inteligentes, aires acondicionados etc.
5.3.11.2. Gestión de Activos
“En una empres los activos son recursos valiosos para proveer el servicio al
cliente y a la vez para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, RFID nos
garantiza tener una mejor gestión de ellos.” (Altamirano, Orozco, & Bacilio, 2016)
Esta aplicación consiste en matricular a los activos mediante una etiqueta así
alcanzando un mejor control, reducción de trabajo administrativo mediante
automatización de procesos, poder analizar en detalle su uso y trasladar de manera
precisa los datos al análisis financiero etc.
5.3.11.3. Cadena de Suministro
En la cadena de suministro se utiliza la tecnología RFID, con un único objetivo el
de identificar cada uno de los productos esta tecnología sustituye al código de barras,
Para estos la etiqueta se sitúa en los productos desde la fabricación hasta su venta, EPC
global es la encargada de crear, dirigir los estándares y las políticas de desarrollo dentro
del marketing.
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5.3.11.4. Peaje automático
El peaje automático es una de las principales aplicaciones más conocidas por las
personas ya que este servicio consiste prácticamente una solución sencilla utilizando la
tecnología RFID, el funcionamiento de este sistema consiste en que el cliente que ha
contratado el servicio tiene una etiqueta que en este caso es una etiqueta activa la cual se
activa cuando esta pasa por el peaje especial el cual contiene una antena que se conecta
al lector la cual lee de manera automática permitiendo el paso sin la necesidad de que el
usuario pare para poder pagar.
5.3.11.5. Servicios postales
Muchas empresas de servicios postales están migrando al uso de la tecnología
RFID, la utilización de esta tecnología dentro de los servicios postales tiene como
objetivo principal mejorar el proceso mediante la automatización, obteniendo como
resultados mayor rapidez, seguridad y precisión, características que impactan
directamente al cliente.
5.3.11.6. Ticketing
Las empresas de transporte utilizan billetes con tecnología RFID para el ahorro de
coste, automatizando los procesos y principalmente mejorando la facilidad de acceso
con mayor rapidez al no tener que comprobar el billete por una banda magnética.
5.3.11.7. Implantes humanos
Son pequeños chips RFID implantables principalmente fueron diseñados para el
etiquetado de animales estos chips también se los está utilizando en los seres humanos,
el baja Beach club en Barcelona España utiliza un veri-chip implantable para identificar
a sus clientes vid estos los utilizan para pagar las bebidas.
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5.4. Marco Conceptual
Tecnología RFID:“Tecnología que se basa en identificación a distancia,
transmitiendo la identidad y localización de un objeto mediante transmisiones de ondas
de radiofrecuencia.” (Parrales, 2014)
Sistema de Seguridad:“Dispositivos instalados estratégicamente en sitios
específicos para detectar la presencia de intrusos, invasión de un desconocido o de un
individuo que no tenga acceso.” (Martinez, 2015)
Control de acceso:“Sistema automatizado que aprueba de forma eficaz, aprobar o
denegar el acceso a personas o grupos de personas a áreas restringidas, cumpliendo
ciertos parámetros de seguridad que son establecidos por una empresa, comercio,
institución etc.” (Sisca, 2015)
Lector:“Dispositivo de entrada el cual se encarga de alimentar a las etiquetas
mediante ondas de radiofrecuencia y a la vez capturar los datos que se encuentran
almacenados dentro de las etiquetas.” (Alegsa, 2015)
Etiqueta:“Dispositivos pequeños similares a una pegatina que se los pueden
incorporar a un producto, un animal o una persona, estas etiquetas están formadas por
un pequeño chip que se conecta a una antena la cual pueden ser leídos por un lector que
captura y transmite los datos.” (Vialfa, 2016)
Microprocesador:“Conjunto de circuitos sumamente complejos, compuesto por
componentes electrónicos microscópicos que se encuentran encapsulados en un
pequeño chip.” (Zambrano , 2016)
Microchip:“Circuito integrado que tiene la forma de una pastilla o chip muy
delgado donde se encuentra alojado una gran cantidad de dispositivos microelectrónicos
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que interactúan entre sí, el principal objetivo del microchip no es solamente el de
sustituir a las tarjetas electrónicas, sino que también a los identificadores digitales.”
(Bermejo, 2017)
Antena:“Dispositivo diseñado con la finalidad de emitir o recibir ondas
electromagnéticas hacia un espacio libre, una antena transmisora convierte energía
eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora cumple la función inversa.”
(Moran, 2016)
Condensador:“Componente electrónico capaz de almacenar energía eléctrica que
consta de dos placas conductoras apartadas por un material dieléctrico, cuando se
conecta el condensador a una fuente de voltaje este comienza a circular corriente por el
circuito.” (Nergiza, 2014)
Estándar:“Conjunto de reglas que deben cumplir mediante Documentos
establecidos por consenso aprobado por un cuerpo reconocido que ofrece reglas, guías o
características para que se usen repetidamente .” (Manrrique , 2015)
Normas ISO:“Son normas encaminadas a ordenar la gestión de una empresa en
sus distintos ámbitos que se componen de estándares y guías relacionados con sistemas
y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización.”
(ISOTools, 2015)
Normas IEC:“Estas normas internacionales facilitan el comercio mundial y a la
vez la transferencia de tecnología ofreciendo un marco para economía de diseño y
producción mejorando la calidad de los productos.” (Jimenez, 2015)
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Normas ASTM:“Es un estándar para la realización de pruebas de tensión de
materiales metálicos al efectuar las pruebas proporcionan información sobre las
resistencias y la ductilidad de los materiales.” (Escobar, 2014)
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VI.

HIPÓTESIS GENERAL
El Dispositivo de seguridad automatizado al ser implementado contribuirá

positivamente en el control de acceso en la coordinación de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes.
VII.

VARIABLES

7.1. Variable independiente
Dispositivo de seguridad automatizado

VII.1

Variable dependiente

Control de acceso
VIII.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, ya que se realizó un sondeo

de encuestas y entrevistas en el campo de estudio a través de cuestionarios dirigidos a la
población involucrada. En los cuales prevalecieron los siguientes métodos:

8.1. Métodos
Analítico-descriptivo: Se hizo uso de este método para determinar la factibilidad
de investigación del proyecto en base a los resultados obtenidos en el transcurso de la
investigación.
Hipotético-deductivo: Se utilizó el planteamiento de una hipótesis partiendo de
normas generales, permitiendo determinar las variables del presente tema como caso
único para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la
propuesta.
Estadístico: Se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las
encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación.
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Bibliográfico: Se hizo uso de una extensa fuente bibliográfica para fundamentar
los conceptos determinados en la investigación con la finalidad de sustentar
teóricamente las variables del tema.
Explorativo: Ya que se puso en práctica el desarrollo de la propuesta con la
implementación de un sistema de seguridad automatizada para el control de acceso en el
laboratorio de redes inalámbricas dando como solución a la problemática planteada.
Propositivo: Porque el proyecto de investigación pretende terminar con la
implementación de un dispositivo de seguridad automatizado que mejore el ingreso a la
coordinación de la carrera.
8.2. Técnicas
Encuestas: Resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de
preguntas se puede obtener información de primera mano, lo que permite al
investigador analizar datos reales en base a las personas que han participado en ella.
Entrevistas: Las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que
gracias a esta técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, del cual se
puede extraer información significativamente importante para el desarrollo de la
investigación.
Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del
problema encontrado en lo que respecta al control de acceso en el laboratorio de redes
inalámbricas.
Todas las técnicas aquí consideradas han sido seleccionadas por su alta capacidad
para conseguir información directamente relacionada con el problema en cuestión, lo
que permite al investigador analizar de forma crítica todos los datos procesados, estas
42

técnicas han sido elaboradas bajo un estudio riguroso y en ella han participado alrededor
de 138 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del periodo
académico Mayo 2017- Septiembre 2017.
8.3. Población
De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes del
periodo académico Mayo 2017- Septiembre 2017, la población total considerada en esta
investigación corresponde a 215 estudiantes.
8.3.1. Muestra
Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de
error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente:
Valores:
n= Tamaño total de la muestra
N= Tamaño de la población
Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%
e= Error admisible (5%)
p= Variable positiva 0.5
q= Variable negativa 0.5
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Resolviendo:

𝑛=
𝑛=
=

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑁𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝𝑞

(1.96)2 (0.5)(0.5)(215)
(215)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)

3.8416 ∗ (05)(0.5)(215)
(215) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
𝑛=

3.8416 ∗ 53.75
0.5375 + 0.9604
𝑛=

206.486
1.4979

𝑛 = 138
La muestra corresponde a 138 participantes en la investigación.
8.4. Recursos
Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron:
-

Autor del proyecto, Isaac Jacob Quiroz Flores

-

Tutora del proyecto, Ing. María Mercedes Ortiz Mg.IE

-

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad
Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa.
Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron:

-

Hojas de papel bond A4

-

Lápices

-

Carpetas y Cd

-

Preguntas para encuestas y la entrevista.
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Tecnológicos: La tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación
del dispositivo fue:
− Laptop
− Impresora
− Internet
IX.

PRESUPUESTO
Tabla 2: Presupuesto

Humano

Materiales

RECURSOS
Cantidad

Precio.Unit Total

Recursos Materiales
Resma de hojas A4

2

4,00

8,00

Lápices

1 caja

1,50

1,50

Carpetas

4

0,50

2,00

Cd

3

1,00

3,00

Tinta para impresora

4

5,00

20,00

Anillados

3

5,00

15,00

1

25,00

25,00

Responsable Empastado
Autor del

Carátula de Cd

3

1,00

3,00

Proyecto

Impresiones

1000

0,05

50,00

Internet

-

90,00

Movilización

-

100,00

SUB.TOTAL

$317.50

Dispositivo de control de acceso
Dispositivo ZKTECO

1

250,00

250,00

2

60,00

120,00

Angulo L

2

15,00

30,00

Botón

3

15,00

45,00

SC403
Cerradura
electromagnética
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Tarjetas RFID

12

3,00

36,00

Fuente de poder de

1

50,00

50,00

Batería Recargable

1

40,00

40,00

Canaletas

5

1,00

5,00

12V

SUB.TOTAL

$576.00

Elementos del prototipo
Arduino uno

1

30,00

30,00

Lector RFID

1

60,00

60,00

Pantalla LCD

1

4,00

4,00

Protoboard

1

20,00

20,00

Resistencias

6

0,10

0,60

Cable dupont

1

2,00

2,00

Microcontrolador

1

5,00

5,00

Buzzer

1

0,50

0,50

Motor

1

2,00

2,00

Leds

2

0,05

0,10

SUB.TOTAL PROTOTIPO

$124.20

SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES

$317.50

SUB.TOTAL DISPOSITIVO DE CONTROL DE

$576.00

ACCESO
TOTAL

$1017,70

Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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X.

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se realiza el respectivo análisis de la entrevista dirigida a la
coordinadora y secretaría de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, y el desarrollo del proceso
estadístico de la encuesta dirigida a los estudiantes.
Análisis de entrevista
La entrevista estuvo a cargo del autor de este proyecto, se aplicó a la coordinadora
y secretaria de la carrera de “Ingeniería en Computación y Redes”, con la finalidad de
determinar el uso de dispositivos de seguridad automatizados dentro de Coordinación de
la carrera.
Estos datos fueron relevantes para el desarrollo investigativo planteado y conocer
la influencia que tiene la implementación de un dispositivo de seguridad automatizado
ara el control de acceso a coordinación.
Pregunta #1: ¿Qué tipos de dispositivos de seguridad automatizada se
utilizan actualmente para controlar el ingreso a coordinación de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes?
Las entrevistas recalcaron que actualmente no se utilizan ninguna clase de
dispositivo de dispositivos de seguridad automatizados enfocado a la seguridad de
coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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Pregunta #2: ¿Qué beneficios cree usted que brindaría un dispositivo de
seguridad automatizado en el control de acceso a coordinación de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes?
Las entrevistadas indican que el uso de un dispositivo de seguridad automatizado
en el control de acceso beneficiaría en gran medida, aumentando la seguridad y
agilizando el ingreso a coordinación de la carrera.
Pregunta #3: ¿Considera usted que se deberían utilizar tarjetas de
proximidad en el dispositivo de seguridad automatizado en el control de acceso?
Se demostró en la entrevista que el uso de tarjeta de proximidad en el dispositivo
de seguridad automatizado, permitirá agilizar el ingreso ya que este tipo de tarjetas
tienen integrado una antena que permite la comunicación con el dispositivo permitiendo
que el ingreso sea más rápido.
Pregunta #4: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un dispositivo
de seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes?
Las entrevistadas están de acuerdos con la implementación de un dispositivo de
seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la carrera de
ingeniería en computación y redes, ya que sería una herramienta innovadora que
permitirá agilizar el ingreso y a la vez brindar mayor seguridad.
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Análisis y tabulación de las encuestas
La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes, para determinar los factores que influyen en el desarrollo de la
presente investigación, con el fin de implementar un dispositivo de seguridad
automatizado que contribuya en el control de acceso a coordinación de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes.
1) ¿Conoce usted el uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia en
el control de acceso?
Tabla 3: Uso de Tecnología

Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

53

38%

No

85

62%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 1:Uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia

Si
38%

No
62%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos el 62% de los estudiantes encuestados afirma no
tener conocimiento sobre el uso de esta tecnología mientras que el 38% si tiene
conocimiento. De acuerdo con lo expuesto se puede opinar que existe falta de
conocimiento sobre la tecnología de identificación por radiofrecuencia en el control de
acceso.
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2) ¿Las medidas de seguridad que actualmente se utilizan en el control de
acceso en la coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes son medidas eficaces?
Tabla 4: Medidas de seguridad
Descripción

Frecuencia

Porcentaje%

SI

31

22%

No

107

78%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 2: Medidas de seguridad

Si
22%

No
78%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
Según los datos obtenidos por la encuesta se determinó que el 78% de los estudiantes no
consideran factible el uso de las medidas de seguridad que actualmente se utilizan en la
coordinación de la carrera, mientras que el 22% si está de acuerdo. Según el análisis de
los resultados expuestos en el gráfico se ha comprobado que la coordinación no cuenta
con las medidas de seguridad mediante la utilización de dispositivos de seguridad
automatizados.
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3) ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID?
Tabla 5: Existencia de la tecnología RFID
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

42

30%

No

96

70%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 3: Existencia de la tecnología RFID

Si; 30%

No; 70%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
Las encuestas revelan que el 70% de los estudiantes no conocen la existencia de la
tecnología RFID mientras que el 30% si conoce sobre la existencia de esta tecnología.
Por lo tanto, se llega a una conclusión que existe deficiente conocimiento sobre la
existencia de esta tecnología por parte de los estudiantes.
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4) ¿Sabe usted que son y en qué consisten los dispositivos de seguridad
automatizados?
Tabla 6: Dispositivos de seguridad automatizados
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

88

64%

No

50

36%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 4: Dispositivos de seguridad automatizados

No
36%

Si
64%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
El 64% de los estudiantes encuestados afirman tener conocimiento en la utilización los
dispositivos de seguridad automatizados mientras que el 36% no tiene conocimiento. Se
puede demostrar que los dispositivos de seguridad automatizados han tenido gran
impacto en nuestro entorno debido a su utilización en el campo de la seguridad.
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5) ¿Conoce usted si actualmente existen dispositivos de seguridad automatizados
que permitan controlar el acceso a la coordinación de la Carrera de Ingeniería
en Computación y Redes?
Tabla 7: Control de acceso en los laboratorios
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

56

33%

No

92

67%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 5: Control de acceso en los laboratorios

No
67%
Si
33%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos en esta encuesta se puede determinar que el 67% no
conoce la existencia de un dispositivo de seguridad automatizado en la coordinación de
la carrera mientras que el 33% sí. Esto demuestra que la utilización de dispositivos de
seguridad automatizados para el control de acceso de la coordinación de la carrera es
escasa.
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6) ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad automatizado
para el control de acceso a la coordinación de la carrera?
Tabla 8: Utilización de un dispositivo de seguridad automatizado
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

138

100%

No

0

0%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 6: Utilización de un dispositivo de seguridad automatizado
No
0%

Si
100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
El 100% de los encuestados si considera factible la utilización del dispositivo. Esto
demuestra que la utilización de dispositivos de seguridad automatizada es esencial
ya que permite controlar el acceso y a la vez brinda mayor seguridad.
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7) ¿Cree usted que es conveniente implementar un dispositivo de seguridad
automatizado en la coordinación de la carrera utilizando tecnología de
identificación por radiofrecuencia?
Tabla 9: Implementación del dispositivo de seguridad automatizado
Descripción

Frecuencia

Porcentaje %

Si

138

100%

No

0

0%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 7: Implementación del dispositivo de seguridad automatizado

No
0%

Si
100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
La encuesta revela que el 100% de los estudiantes indican que es conveniente la
implementación de un dispositivo de seguridad automatizado en la coordinación de la
carrera. Estos resultados han demostrado que la factibilidad que tiene el desarrollo e
implementación de un dispositivo de seguridad automatizado en la coordinación de la
carrera tendrá gran impacto en lo que respecta al control de acceso.
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8) ¿Cree usted que se debería utilizar tarjetas de proximidad en el dispositivo de
seguridad automatizado en el control de acceso de la coordinación de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
Tabla 10: Utilización de tarjetas de proximidad
Descripción

Porcentaje

Frecuencia %

Si

108

78%

No

30

22%

Total

138

100%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Gráfico 8: Utilización de tarjetas de proximidad
No
22%

Si
78%

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Análisis e interpretación
El 78% de los estudiantes encuestados indican que si está de acuerdo con la utilización
de las tarjetas de proximidad. Por lo tanto, es importante usar este tipo de tarjetas
dentro del dispositivo de seguridad haciendo más fácil el ingreso a la coordinación.
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XI.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2018

Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flore
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XIII.

PROPUESTA
13.1.

Título

Implementación de un dispositivo de seguridad automatizado con tecnología de
identificación por radiofrecuencia para el control de acceso a coordinación de la
“Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, Cantón Jipijapa, año 2018.
13.2.

Justificación

Este proyecto de titulación se implementa debido a la necesidad encontrada sobre
la inclusión de la tecnología de identificación por radiofrecuencia en la automatización
del control de acceso a coordinación, docentes de la “Carrera de Ingeniería en
Computación y Redes”, con finalidad de automatizar el ingreso de la coordinación
mediante el uso de las tarjetas de proximidad.
Se justifica por su importancia, ya que en la actualidad las medidas de seguridad
que se utilizan son necesarias, pretendiendo la automatización del ingreso a
coordinación de la carrera mediante el uso de tarjetas de proximidad.
Cabe destacar que los medios de seguridad tradicionales son necesarios pero
debido al avance tecnológico actual se pretende innovarlas con el objetivo de
automatizar el ingreso a la coordinación.
La población beneficiaria en esta investigación serán los docentes quienes
ingresan a coordinación, los docentes contarán con tarjetas de proximidad la cual serán
leídas por el dispositivo de seguridad automatizado para facilitar el ingreso con fines de
brindar seguridad y controlar el acceso.
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Es factible debido a la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y
económicos para llevar a cabo cada una de las etapas operacionales del desarrollo del
proyecto.
13.3.

Objetivos

Objetivo General
Implementar un dispositivo de seguridad automatizado para coordinación de la
“Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, Cantón Jipijapa.
Objetivos Específicos
● Instalar el dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso.
● Configurar las tarjetas de proximidad para el ingreso a coordinación de la
carrera.
● Elaborar un manual de usuario para la administración y configuración de las
tarjetas de proximidad.
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13.4.

Factibilidad del dispositivo

Factibilidad Técnica: Este proyecto es factible técnicamente porque se puede
contar con la disponibilidad de software para el diseño del prototipo junto con los
recursos tecnológicos necesarios para la implementación. Al momento de ejecutar las
actividades mencionadas no se encontraron problemas de funcionamiento de la
herramienta que se utilizó.
Factibilidad Operacional: Al poner en práctica las actividades para el diseño e
implementación y seguimiento de este proyecto no se hallaron inconvenientes, ya que se
contó con los conocimientos adecuados para llevar a cabo el diseño lógico, físico y la
realización del código q se utilizó.
Factibilidad Económica: El presupuesto de este proyecto fue inversión propia
del autor, por la cual estuvo a disposición para poder realizar las visitas pertinentes a la
institución en el desarrollo de las encuestas, para implementar el dispositivo de
seguridad automatizado en la coordinación de la “Carrera de Ingeniería en Computación
y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Cantón Jipijapa.
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13.5.

Descripción de la propuesta

Fase:1
Descripción del
dispositivo
Fase:2

Fase:5
Configuración de
las tarjetas

Dispositivo de
Seguridad
Automatizado

Especificaciones
técnicas

Fase:4

Fase:3

Configuración
del dispositivo

Diagrama de
conexión

Ilustración 15: Diagrama Lógico
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Esta ilustración 15 se puede observar las fases que se deben cumplir para tener una
perfecta instalación del dispositivo la cual va desde la descripción del dispositivo y los
diferentes componentes que se utilizaran en la instalación hasta la configuración de las
tarjetas.
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13.6.

Implementación del dispositivo de seguridad automatizado ZK.SC403

Fase:1
Descripción del dispositivo
El ZK-SC403 es un dispositivo que está destinado a controlar y facilitar el
ingreso al personal a una determinada área, este dispositivo se encuentra basado en la
tecnología de identificación por radiofrecuencia funcionando de manera autónomo
permite el almacenamiento de 30000 tarjetas y 50000 transacciones de manera local.
La configuración y el registro de usuarios se lo puede realizar directamente desde
el mismo dispositivo a través de su pantalla LCD integrada, a la vez cuenta con un
puerto USB interno para la carga y extracción de datos en una memoria externa.

Ilustración 16: Dispositivo ZKteco SC403

Es un dispositivo ideal para empresas, instituciones, oficinas, consorcios, fabricas
etc. La principal característica de este dispositivo es la salida relé para poder comandar
la apertura de la puerta mediante el uso de una cerradura electromagnética.
Botón de salida
El botón o pulsador es un dispositivo que se lo utiliza para realizar una
determinada función, este botón es activado al ser pulsado permitiendo un flujo de
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corriente mientras este es accionado, este pulsador es de tipo metálico el cual se lo
utiliza en circuitos electrónicos de control de puertas, barreras, cerraduras entre otros
componentes

Ilustración 17: Botón de salida

Características
● Estructura de acero inoxidable
● Activa cerraduras magnéticas y cerraduras eléctricas
● Funciona con la mayoría de los teclados con control de acceso, teléfonos y
puertas
● Tiene una duración de 5000000 pulsaciones
Cerradura electromagnética
Es un dispositivo electrónico de bloqueo que funciona mediante la corriente
eléctrica, las cerraduras electromagnéticas usan contraseñas, tarjetas o reconocimiento
biométricos para su activar el dispositivo electrónico que accionara al mecanismo.
Este tipo de cerradura electromagnética está formada por dos piezas, un
electroimán y una lámina metálica conocida como pieza móvil, este electroimán se lo
coloca por lo general en el marco de la puerta este trabaja como un imán cuando circula
corriente por la bobina y cierra la puerta, cuando deja de recibir corriente este se acciona
y permite la apertura de la puerta.
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Ilustración 18: Cerradura electromagnética

Características
● Es totalmente aptas para puertas
● Funciona con cualquier tipo de control de acceso electrónico o eléctrico
● No se necesita el uso de llaves.
● Aptas para instalarlas en interiores y exteriores
● No sufren ningún tipo de desgastes debido a que no cuentan con partes
móviles.
● No requiere de mucho mantenimiento.
Fuente de poder de 12V
Este tipo de fuente de poder son específicamente diseñadas para cerraduras y
componentes electrónicos de un sistema de control de acceso, tienen la posibilidad de
centralizar las fuentes de alimentación del equipo de control de acceso estas fuentes de
alimentación incluyen dos relés de supervisión que se los puede utilizar para poder
integrar otros sistemas.

Ilustración 19: fuente de poder
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Características
● Supresión de voltaje
● Salida de voltaje de 12VDC
● Tiene terminales para una conexión segura
● Incluye un transformador
● Es de uso interior
● También incluye una batería de 4A
● Dimensiones: 191x222x83mm
Batería recargable
Esta batería se encarga de almacenar energía eléctrica para usarla cuando la fuente
que alimenta el dispositivo automatizado deje de funcionar por fallas eléctricas, esta
batería se activa funcionando como fuente de alimentación hasta que se corrijan las
fallas dentro de las instalaciones.

Ilustración 20: Batería

Características
● Batería de recargable 12v7ah
● Tiene una duración de 4 a 6 horas
● Dimensiones de: largo 151mm, ancho 65mm, altura 95 mm

Tarjeta RFID
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Estas tarjetas que se usan en el dispositivo de control de acceso contienen en su
interior una etiqueta denominada RFID similar a una pegatina la cual está formada por
una antena, un transductor de radio y un material encapsulado o chip, la información
que se ingresa en la tarjeta se almacena en el chip que tiene integrado.

Ilustración 21: tarjeta RFID

Características
● Tienen un acabado mate grueso PVC
● Un grosor de 0,65mm
● Resistente y totalmente impermeable porque son sólidos PVC
● Tamaño: 85.6mm x 54mm
Fase:2
Especificaciones técnicas del dispositivo de seguridad automatizado
La capacidad de tarjetas permitidas

30000

Capacidad de transacción

50000

Método de verificación

1: N 1 a 1
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Mensaje auditivo

Español

Comunicación

RS232/485, USB HOST, TCP/IP

Lector RFID

EM Marin 125 Khz, MF, HID

Wiegand

entrada/Salida Wiegand 26

Puertos de entrada

Pulsador de apertura

Puerto de salida

Relé NC/NA para cerraduras electromagnéticas

Funciones de control de acceso

Zona horaria, Grupos, combinaciones de acceso

Funciones opcionales

workcode y webserver

Pantalla

LCDB&N

Fuente de alimentación

12V, 1. 5ª

Humedad tolerable

0°C-45°C

Dimensiones

120mm x 120mm x 35 mm

Tabla 11: Especificaciones técnicas
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Fase:3
Diagrama de conexión
Fuente de
Alimentación

Batería de
respaldo

12V

Chapa
electromagnética

Dispositivo
SC403

Botón de
salida

Ilustración 22: Diagrama de Conexión
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Como se puede observar en la ilustración el sistema consta con un dispositivo de control
de acceso autónomo el cual permite leer la tarjetas de proximidad a una distancia de
10cm, una cerradura electromagnética la cual se acciona cuando el dispositivo lee la
tarjeta, un ángulo L donde se encontrara colocado la cerradura electromagnética una
fuente de alimentación donde estará conectado el dispositivo de seguridad por ultimo
una batería de 12 voltios con una duración de 20 horas como fuente de reserva en caso
de que existan fallas eléctricas.
Descripción del prototipo de seguridad automatizado
Este punto comprende la realización de un pequeño prototipo del dispositivo de
seguridad automatizado, la cual tendrá como finalidad permitir la visualización de cómo
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funciona el dispositivo, el prototipo se lo realizo con la utilización de los siguientes
componentes que se detallan a continuación:
El prototipo propuesto contará con un lector RFID con la finalidad de poder
obtener la lectura de la tarjeta, también contará con una placa arduino uno Atmega328
el cual permitirá la comunicación entre todos los componentes.
Un protoboard donde se encontrarán los componentes que se utilizaran entre ellos
“resistencias, cables dupont para las diferentes conexiones” un llavero RFID la cual
permitirá verificar si el prototipo se encuentra funcionando.
Así mismo se utilizará una pantalla LCD la cual se encargará de indicar el estado
de funcionamiento del prototipo, además contará con un zumbador para los avisos
sonoros correspondientes.

Llavero RFID

Lector
RFID.RC522
Batería

Arduino uno

Zumbador

Ilustración 23: Diagrama del prototipo
Fuente: la investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Pantalla
LCD

Motor

Arduino uno
Arduino es una plataforma de hardware libre que se basa en una placa compuesta
por un microcontrolador y un entorno de desarrollo que se encuentra principalmente
diseñada para facilitar el uso de la electrónica en los proyectos multidisciplinarios.
El principal componente de la placa arduino uno es un microcontrolador Atmega
el cual está conformado por 14 entradas y salidas que son digitales de las cuales 6 se
pueden utilizar como PWM, también consta con un resonador de 16Mhz, un Jack para
la alimentación externa, conexión USB, conector ICSP y por último un botón de reset.
Arduino uno es una tarjeta completa para poder utilizar el microcontrolador AVR
Atmega solo basta con conectarlo al computador para comenzar la realización del
proyecto.
Especificaciones
● Microcontrolador Atmega328
● Voltaje de operación es de 5V
● Voltaje de entrada 7V -12V
● Pines digitales I/O 14 “seis de estos pines se los utiliza como PWM”
● ADC 6
● Corriente por pin I/O es de 40 MA
● Una memoria flash de 32 KB de los cuales el 0.5 KB son usados en el
bootloader
● SRMA 2KB
● EEPROM 1KB
● Reloj de 16 Mhz
Módulo lector RFID-RC522
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Es un módulo que posee comunicación SPI permitiendo que trabaje fácilmente
con la mayoría de los microcontroladores, utiliza un sistema de modulación y
demodulación para los diferentes tipos de dispositivos pasivos en frecuencias de
13.56Mhz.
La tecnología RFID es muy esenciales en la utilización de sistemas de control de
acceso y seguridad electrónica.
Especificaciones técnicas del lector RFID.RC522
● Voltaje en la que opera el lector es de 3.3V DC
● Corriente en la que opera es de 13-26Ma/3.3VDC
● Corriente de Slepp <80Ua
● Corriente pico <30Ma
● Frecuencia de operación 13.56MHz
● La transferencia de datos máximo es de 10Mbist/s
● Los tipos de tarjetas compatibles son: Mifare1 S50, S70 Mifare1, Mifare
ultralight, Mifare Pro, Mifare DESFire.
● Dimensiones del lector RFID-RC522 40mm x 60mm
● Dimensiones de la tarjeta 85mm x 54mm
● Temperatura en la que funciona es de -20 a 80 grados centígrados
● Temperatura de almacenamiento -40 a 85 grados centígrados
● Humedad relativa 5% hasta los 95%
● La tasa de transmisión por defecto es de 9600 y la velocidad de transferencia
máxima es de 1228800bps.
Conexión entre la tarjeta arduino uno y el lector
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A continuación, se muestra una tabla con los pines del módulo lector RFID que se
utilizaron para la conexión con el arduino uno.
ARDUINO UNO

LECTOR RFID

PIN DIGITAL #10

SDA

PIN DIGITAL#13

SCK

PIN DIGITAL#11

MOSI

PIN DIGITAL#12

MISO

N/A

IRQ

POWER GND

GND

PIN DIGITAL#5

RST

POWER 3.3V

3.3V

Tabla 12:Conexión de arduino y el lector
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

SDA se conecta con el pin 10 esta línea indica al dispositivo en el autobús que
deseamos comunicarnos con él.
SCK se conectada con el pin digital 13 reloj serial indica cuándo leer las líneas de datos
MOSI conectado con el pin 11 encargados de transportar datos de arduino a los
dispositivos controlados por SPI.
MISO conectado en el pin 12 encargado de transportar datos de los dispositivos que se
encuentran controlados por SPI a arduino.
GND conectado al POWER GND que es la toma de tierra.
RST conectado al pin 5
3.3v conectado al POWER 3.3V que suministra un voltaje de 3 voltios
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Ilustración 24: Conexión del lector RFID con Arduino
Fuente: la investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Display LCD
El prototipo requiere mostrar la información en todo momento al usuario por lo
que existe la necesidad de emplear un display con dimensiones de 2x16 siendo este uno
de los más utilizados en los dispositivos electrónicos para poder visualizar la
información.

Ilustración 25: Display LCD

Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Buzzer
También conocido como zumbador se encuentra formado por la combinación de
dos discos de diferentes materiales, de los cuales uno de ellos es de material metálico y
el otro es por lo general de material cerámica, pero ambos tienen propiedades
piezoeléctricas cuando se aplica voltaje al componente los materiales se repelen
emitiendo un sonido acústico continuo e intermitente.
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Ilustración 26: Buzzer
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Software del prototipo
Para la programación del arduino uno Atmega328 se utilizó el software arduino ya
que consiste en un entorno de desarrollo IDE, un lenguaje de programación simplificado
para HW y el bootloader que se encuentran ejecutados en la placa, la principal
característica de este software es su facilidad de uso y su sencillez.
Este programa nos permitirá crear las instrucciones necesarias para la ejecución de
la lógica del sistema en la compilación y programación de nuestra placa arduino uno.
A continuación, se pueden detallar los pasos que se utilizaron en el desarrollo del
prototipo desde la instalación de los programas hasta la programación del arduino.

Ilustración 27: Pantalla principal del programa arduino
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

1.- Instalamos el programa de arduino en nuestro ordenador para poder realizar la
respectiva codificación de la placa arduino uno.
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Ilustración 28: Programa Arduino
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

2.- Procederemos a conectar el arduino con el ordenador mediante la utilización de un
cable USB.

Ilustración 29: Conexión del Arduino con la laptop
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

3.- Se utilizarán las siguientes librerías la primera es liquidCrystal la cual permitirá q se
muestreen los datos en la pantalla LCD y MFRC522-master esta librería permitirá la
lectura de la tarjeta de proximidad.

Ilustración 30: Librerías
Fuente: la investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

4.- Comenzaremos a realizar la respectiva programación la cual una vez terminada se la
transferirá a nuestra placa arduino mediante la utilización de un cable USB.
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Ilustración 31: Código utilizado
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Diseño lógico del circuito en proteus
Proteus es un software que se utiliza para la ejecución de proyectos en la
construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas “diseño del esquema
electrónico, programación del software, construcción de la placa del circuito impreso,
simulación de todo el conjunto, depuración de errores.”
El diseño del circuito realizado en proteus se diseñó con los siguientes elementos
electrónicos el arduino uno Atmega328 o como se puede encontrar en proteus como
simulino uno el cual se encargar de cumplir la entrada y salida de datos que conectan al
lector RFID, la pantalla LCD la cual se encargada de mostrar la información, buzzer el
cual se activara al momento de pasar la tarjeta de proximidad por el lector RFID.
Para la realización de diseño del circuito procederemos a seguir los siguientes pasos.
1.- Instalación del programa proteus para poder realizar nuestro diseño.
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Ilustración 32: Interfaz del programa proteus
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

2.- Empezamos a realizar la respectiva conexión entre la placa arduino uno y el lector
RFID la cual se conectará en sus respectivos puntos.

Ilustración 33: Conexión de los pines del lector y Arduino
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

3.- En este punto se puede observar la conexión del microcontrolador con la pantalla
LCD y la placa arduino la cual nos permitirá visualizar la información pertinente en la
pantalla.
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Ilustración 34: Conexión del Arduino, pantalla LCD y el microcontrolador
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

4.- Por último, se conectará un buzzer el cual emitirá un sonido al pasar el llavero por el
lector RFID y un led de color verde el cual se encenderá cuando se abra la puerta.

Ilustración 35: conexión del buzzer con el resto de los componentes
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Codificación del prototipo del dispositivo de seguridad automatizado
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
/*
Pins

SPI

UNO ATMega328 uno

1 (NSS) SDA (SS) 10

53

10

2

SCK

13

52

SCK1

3

MOSI

11

51

MOSI1

4

MISO

12

50

MISO1

5

GND

GND

6

RST

5

7

+3.3V (VCC) 3V3

GND

?

GND

Reset
3V3

3.3V

#define SDA 10
#define RST 5
MFRC522 nfc(SDA, RST);
#define ledPinAbierto

2

#define ledPinCerrado 3
void setup() {
pinMode(ledPinAbierto , OUTPUT);
pinMode(ledPinCerrado, OUTPUT);
SPI.begin();
Serial.begin(115200);
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Serial.println("Buscando RC522");
nfc.begin();
byte version = nfc.getFirmwareVersion();
if (! version) {//Entra si no encuentra el módulo.
Serial.print("No ha encontrado RC522");
}
Serial.print("Ha encontrado RC522");
Serial.print("Firmware version 0x");
Serial.print(version, HEX);
Serial.println(".");
}
#define AUTHORIZED_COUNT 1 //
byte Authorized[AUTHORIZED_COUNT][6] = {
{0x83, 0xF4, 0x8D, 0xC6, 0x3C,}
//,{0x10, 0x14, 0x39, 0x2E, 0xFF, 0xFF, }
};
void printSerial(byte *serial);
boolean isSame(byte *key, byte *serial);
boolean isAuthorized(byte *serial);
void loop() {
byte status;
byte data[MAX_LEN];
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byte serial[5];
boolean Abierto = false;
digitalWrite(ledPinAbierto, Abierto);
digitalWrite(ledPinCerrado, !Abierto);
status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data);´´pp0kmju
if (status == MI_OK) {
status = nfc.antiCollision(data);
memcpy(serial, data, 5);
if(isAuthorized(serial))
{
Serial.println("Autorizado");
Abierto = true;
}
else
{
printSerial(serial);
Serial.println("NO autorizado");
Abierto = false;
}
nfc.haltTag();
digitalWrite(ledPinAbierto, Abierto);
digitalWrite(ledPinCerrado, !Abierto);
delay(2000);
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}//if (status == MI_OK)
delay(500);
}//void loop()
boolean isSame(byte *key, byte *serial)
{
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (key[i] != serial[i])
{
return false;
}
return true;
}
boolean isAuthorized(byte *serial)
{
for(int i = 0; i<AUTHORIZED_COUNT; i++)
{
if(isSame(serial, Authorized[i]))
return true;
}
return false;
}
void printSerial(byte *serial)
{
Serial.print("Serial:");
for (int i = 0; i < 5; i++) {// aumentar a 5 para leer el número de la tarjeta completo
Serial.print(serial[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
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Fase:4
Configuración del dispositivo
Encender el dispositivo el cual se encuentra conectado al suministro eléctrico de
12v en los pines PWR y GND en la parte posterior del terminal.

Soporte
Conectores

Ilustración 36:Configuración del dispositivo
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Como se puede observar en la imagen la parte posterior del dispositivo en la cual
podemos encontrar los conectores que permiten q el dispositivo se pueda conectar con
el suministro de energía en este caso solo se usaran los conectores J7 Y J1 ya que el
dispositivo no se lo conectare en red.
Configuración de fecha y hora
Para cambiar la fecha y la hora se tiene que presionar la tecla Menú
Nos aparecerá el siguiente menú
Menú
5. Administrar opciones
de usuario
De usuario
Ilustración 37: Configuración de fecha y hora
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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➢ Con las teclas F2 Y F3 podemos desplazarnos dentro del menú en teste caso
procederemos a seleccionar “opciones” y pulsamos la tecla F4 que en este caso
sería el aceptar.
➢ En la siguiente ventana que se ha abierto seleccionaremos opciones de sistema y
después la pulsamos la tecla F4.
➢ Buscamos la opción que nos permitirá cambiar la fecha y la hora, empezaremos a
poner la fecha y hora respectiva y presionamos F4 para aceptar los cambios.
➢ Para poder volver al inicio pulsaremos la tecla F1.
Fase:5
Configuración de las tarjetas
Registro de administrador
1.- Pulsar la tecla Menú para comenzar nos aparecerá la siguiente ventana y
seleccionaremos Administrar opciones de usuario.

Menú
6. Administrar opciones de
usuario
De usuario
Ilustración 38: Menú de Inicio
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

2.- Seleccionar la opción inscribir administrador y pulsamos la tecla F4 para continuar.
Administrar usuario
Inscribir usuario
●

Inscribir
administrador
Borrar

Ilustración 39: Ventana de administrador de usuario
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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3.- Escoger la opción Reg. RFID después pulsar la tecla F4 para continuar el registro.
Inscribir Administrador
7.

Reg. RFID
Inscribir mediante
Pwd
Reg. RFID & Pwd

Ilustración 40: Ventana de inscripción del administrador
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

El dispositivo pedirá que escojamos una de las siguientes opciones: usuario
automatizado, administrador o supervisor.
Escogeremos administrador.
4.- El dispositivo pedirá que confirme una nueva inscripción y presionamos F4 para
continuar.

Nueva inscripción
ID de usuario 00001
ESC

OK

Ilustración 41: Ingresar el ID de usuario
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

El sistema preguntara lo siguiente:
Nueva inscripción
Mostrar la tarjeta
ID de usuario 00002
ESC

OK

Ilustración 42: Ventana donde nos indica mostrar la tarjeta en el dispositivo
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Pasamos la tarjeta sobre la pantalla del dispositivo el cual se encargará de escanear la
tarjeta, si la tarjeta es escaneada con éxito el dispositivo emitirá un pitido y el número
de tarjeta se mostrará en la pantalla como se puede observar a continuación.

Nueva inscripción
Tarjeta: 0001234567
ID de usuario 00001
ESC

OK

Ilustración 43: Confirmación de la investigación
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

5.- Pulsar la tecla F4 para confirmar el número de la tarjeta.
Pulsar la tecla F4 para aceptar la nueva tarjeta RFID registrada.
El ID de usuario 0001 sea inscrito exitosamente.

Nueva inscripción
00001-C
ESC

OK

Ilustración 44: Usuario inscrito exitosamente
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores
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Funcionamiento de la Tarjeta RFID con el dispositivo de control de acceso

Si Tarjeta RFID reconocida por
lector

Tarjeta
RFID

Acceso
permitido

Lector
RFID

Entonces

Si Tarjeta RFID no reconocida por
lector

Fin

Acceso
denegado

Ilustración 45: Funcionamiento del dispositivo
Fuente: La investigación
Elaborado por: Isaac Quiroz Flores

Como se puede observar en el diagrama si el lector RFID lee la tarjeta entonces acceso
permitido y termina la secuencia.
De igual manera puede suceder si tarjeta RFID no reconocida por el lector entonces
acceso denegado y la secuencia no termina.
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XIV. Conclusiones y Recomendaciones
14.1.

Conclusiones

Con la realización de este proyecto se puede concluir que:

➢ Se diagnosticó el nivel de uso de los dispositivos de seguridad automatizados
que se utilizan para el control de acceso, realizando una encuesta a los docentes
y estudiantes. Dando como resultado la escasez del uso de estos dispositivos de
seguridad automatizados.
➢ Se determinó la contribución de los dispositivos de seguridad automatizados,
dando como resultado que la utilización de estos dispositivos en las instituciones
son de gran importancia ya que facilitan el ingreso y brindan mayor seguridad
haciendo que estas sean más seguras.
➢ Se valoraron los aspectos que se deben considerar para la implementación del
dispositivo de seguridad automatizado.
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14.2.

Recomendaciones

Se recomienda lo siguiente:
➢ Utilizar dispositivos de seguridad automatizados de última tecnología para
facilitar el ingreso y brindar mayor seguridad en las diferentes áreas de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
➢ Es importante que los estudiantes tengan conocimiento sobre el aporte que
brindan los sistemas de seguridad automatizados en lo que respecta a la
seguridad de las instituciones.
➢ Hacer uso de dispositivos con tecnología de identificación por radiofrecuencia
para obtener mayor seguridad en las diferentes áreas de la Carrera de Ingeniería
en Computación y Redes.
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XV.

Anexos
ANEXO I: Fotografías
Entrevista con la coordinadora y secretaria de la Carrera de “Ingeniería en
Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del cantón
Jipijapa.

Ilustración 46: Entrevista a la Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes

Ilustración 47:Entrevista con la secretaria
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Ilustración 48: Encuesta a los estudiantes

Ilustración 49:Encuesta a los estudiantes
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Ilustración 50:Encuesta a los estudiantes

Ilustración 51:Encuesta a los estudiantes
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Ilustración 52:Diseño del prototipo
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA Y SECRETARIA DE LA
CARRERA
El presente formulario consta de cuatro preguntas que pretenden recabar una
serie de datos específicos para la “Implementación de un dispositivo de control de
acceso a coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
Pregunta #1: ¿Qué tipos de dispositivos de seguridad automatizada se
utilizan actualmente para controlar el ingreso a coordinación de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pregunta #2: ¿Qué beneficios cree usted que brindaría un dispositivo de
seguridad automatizado en el control de acceso a coordinación de la Carrera de
Ingeniería en Computación y Redes?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pregunta #3: ¿Considera usted que se deberían utilizar tarjetas de
proximidad en el dispositivo de seguridad automatizado en el control de acceso?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pregunta #4: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un dispositivo
de seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la Carrera
de Ingeniería en Computación y Redes?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Computación y Redes recabar una serie de datos específicos para la
“Implementación de un dispositivo de control de acceso a coordinación de la
carrera de Ingeniería en Computación y Redes”
1. ¿Conoce usted el uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia
en el control de acceso?

2. ¿Las medidas de seguridad que actualmente se utilizan en el control de
acceso en la coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y
Redes son medidas eficaces?

3. ¿Conoce usted acerca de la existencia de la tecnología RFID?

4. ¿Sabe usted que son y en qué consisten los dispositivos de seguridad
automatizados?

5. ¿Conoce

usted

si

actualmente

existen

dispositivos

de

seguridad

automatizados que permitan controlar el acceso a la coordinación de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
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6. ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad
automatizado para el control de acceso a la coordinación de la carrera?

7. ¿Cree usted que es conveniente implementar un dispositivo de seguridad
automatizado en la coordinación de la carrera utilizando tecnología de
identificación por radiofrecuencia?

8. ¿Cree usted que se debería utilizar tarjetas de proximidad en el dispositivo
de seguridad automatizado en el control de acceso de la coordinación de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?
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MANUAL
TÉCNICO

106

Descripción del dispositivo de seguridad automatizado ZK.SC403
Dispositivo de seguridad automatizado ZK.SC403

El ZK-SC403 es un dispositivo destinado a controlar y facilitar el ingreso a las personas
a una determinada área, este dispositivo está basado principalmente en la tecnología de
identificación por radiofrecuencia funcionando de manera autónomo.
Característica
● Capacidad de tarjetas permitidas 30000
● Método de verificación 1: N a1
● Lector RFID
● Pulsador de apertura
● Pantalla LCD&N
Botón de salida

El botón o pulsador dispositivo que se lo utiliza para realizar una determinada función,
este botón es activado al ser pulsado permitiendo un flujo de corriente mientras este es
accionado.
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Características
● Estructura de acero inoxidable
● Activa cerraduras magnéticas y cerraduras eléctricas
● Funciona con la mayoría de los teclados con control de acceso, teléfonos y
puertas
● Tiene una duración de 5000000 pulsaciones
Cerradura electromagnética

Elemento electrónico de bloqueo que funciona mediante la corriente eléctrica, las
cerraduras electromagnéticas usan contraseñas, tarjetas o reconocimiento biométricos
para su activar el dispositivo electrónico que accionara al mecanismo.
Este tipo de cerradura electromagnética está formada por dos piezas, un electroimán y
una lámina metálica conocida como pieza móvil, este electroimán se lo coloca por lo
general en el marco de la puerta este trabaja como un imán cuando circula corriente por
la bobina y cierra la puerta, cuando deja de recibir corriente este se acciona y permite la
apertura de la puerta.
Características
● Es totalmente aptas para puertas
● Funciona con cualquier tipo de control de acceso electrónico o eléctrico
● No se necesita el uso de llaves
● Aptas para instalarlas en interiores y exteriores
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● No sufren ningún tipo de desgastes debido a que no cuentan con partes móviles
● No requiere de mucho mantenimiento
Fuente de poder de 12V

Este tipo de fuente de poder son específicamente diseñadas para cerraduras y
componentes electrónicos de un sistema de control de acceso, tienen la posibilidad de
centralizar las fuentes de alimentación del equipo de control de acceso estas fuentes de
alimentación incluyen dos relés de supervisión que se los puede utilizar para poder
integrar otros sistemas.
Características
● Supresión de voltaje
● Salida de voltaje de 12VDC
● Tiene terminales para una conexión segura
● Incluye un transformador
● Es de uso interior
● También incluye una batería de 4A
● Dimensiones: 191x222x83mm
Batería recargable
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Batería encargada de almacenar energía eléctrica para usarla cuando la fuente que
alimenta el dispositivo automatizado deje de funcionar por fallas eléctricas, esta batería
se activa funcionando como fuente de alimentación hasta que se corrijan las fallas
dentro de las instalaciones.
Características
● Batería de recargable 12v7ah
● Tiene una duración de 4 a 6 horas
● Dimensiones de: largo 151mm, ancho 65mm, altura 95 mm
Tarjeta RFID

Las tarjetas RFID se usan en el dispositivo de control de acceso contienen en su interior
una etiqueta denominada RFID similar a una pegatina la cual está formada por una
antena, un transductor de radio y un material encapsulado o chip, la información que se
ingresa en la tarjeta se almacena en el chip que tiene integrado.
Características
● Tienen un acabado mate grueso PVC
● Un grosor de 0,65mm
● Resistente y totalmente impermeable porque son sólidos PVC
● Tamaño: 85.6mm x 54mm
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INTRODUCCIÓN

Este manual describe los pasos necesarios para que el usuario y
administrador pueda tener ciertas bases sobre la configuración
del dispositivo ZKTECO SC 403, este documento muestra cómo
realizar el respectivo manejo, para su posterior administración
por parte de los docentes que ingresan a coordinación de la
Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.
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Antes de instalar el dispositivo de seguridad automatizado debemos tener en
cuenta lo siguiente:
Se debe leer las instrucciones caso contrario de no hacerlo el equipo puede dañarse de
forma permanente debido a una instalación incorrecta, este manual proporciona las
instrucciones adecuadas que permitirá al usuario instalar el dispositivo de una manera
fácil.
Panel de Operaciones

Ventana de bienvenida
Al momento de conectar el sistema a la fuente de alimentación enseguida el sistema
comenzara a funcionar automáticamente como podemos observar en la siguiente
ilustración.
Bienvenido
HH:MM
MM/DD/YY DÍA

Importante…
● No ubicar el sistema en áreas vulnerables donde este expuesto a condiciones
climáticas, vandalismo etc.
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● Utilizar una fuente regulada de 12 V DC a una potencia de 1.5A “suministrada
desde el panel de control de la puerta o la fuente de alimentación que se ha
adquirido como fuente de respaldo en caso de que tengamos problemas con el
suministro eléctrico”
Montaje del dispositivo
● Ubicar el sistema en un área adecuada.
● Colocar el sistema aproximadamente a una altura de 4-5 pies para que el
usuario tenga una mejor interacción con el sistema.
● Crear conductores para que los cables que alimentan el sistema y los q se
utilizan en la conexión tengan una protección adecuada.
● Retirar los tornillos de la parte inferior del dispositivo, al momento de retirar
los tornillos permitirá retirar la parte posterior del dispositivo.
● Colocar la placa posterior del dispositivo en la pared, empezaremos a
conectar los cables de alimentación.
● Volvemos a conectar el dispositivo a la placa posterior.
Una vez instalado el dispositivo de control de acceso procederemos a configurar el
hardware.
Configuración del hardware
Encender el dispositivo el cual se encuentra conectado al suministro eléctrico de 12v en
los pines PWR y GND en la parte posterior del terminal.
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Soporte
Conectores

Como se puede observar en la imagen la parte posterior del dispositivo en la cual
podemos encontrar los conectores que permiten que el dispositivo se pueda conectar con
el suministro de energía en este caso solo se usaran los conectores J7 Y J1 ya que el
dispositivo no se lo conectare en red.
Configuración de fecha y hora
Para cambiar la fecha y la hora tenemos que presionar la tecla Menú
Nos aparecerá el siguiente menú
Menú
7. Administrar opciones
de usuario
De usuario

➢ Con las teclas F2 Y F3 podemos desplazarnos dentro del menú en teste caso
procederemos a seleccionar “opciones” y pulsamos la tecla F4 que en este caso
sería el aceptar.
➢ En la siguiente ventana que se ha abierto seleccionaremos opciones de sistema y
después la pulsamos la tecla F4.
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➢ Buscamos la opción que nos permitirá cambiar la fecha y la hora, empezaremos a
poner la fecha y hora respectiva y presionamos F4 para aceptar los cambios.
➢ Para poder volver al inicio pulsaremos la tecla F1.
Registro de tarjetas
Importante…
Se tiene que tener en cuenta que en todo dispositivo siempre tiene que a ver registrado
un usuario administrado el cual tendrá acceso a todas las opciones del dispositivo, desde
el ingreso de usuarios hasta la eliminación de los mismos.
El dispositivo de seguridad SC 403 tiene tres principales métodos para que la puerta se
abra esto son:
➢ El código que se les asigna a las tarjetas RFID
➢ El código de las tarjetas RFID Y contraseña
➢ Solo contraseña
Registro de administrador
1) Pulsar la tecla Menú para comenzar, aparecerá la siguiente ventana y seleccionar la
opción Administrar opciones de usuario.
Menú
8. Administrar opciones de
usuario
De usuario

2) Seleccionar la opción inscribir administrador y pulsamos la tecla F4 para continuar.
Administrar usuario
Inscribir usuario
●

Inscribir
administrador
Borrar
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3) Escoger la opción Reg. RFID después pulsar la tecla F4 para continuar el registro.
Inscribir Administrador
8. Reg. RFID
Inscribir mediante
Pwd
Reg. RFID & Pwd

El dispositivo pedirá que escojamos una de las siguientes opciones: usuario
automatizado, administrador o supervisor.
Escogeremos administrador.
4) El dispositivo pedirá que confirme una nueva inscripción y presionamos F4 para
continuar.
Nueva inscripción
ID de usuario 00001
ESC

OK

El sistema preguntara lo siguiente:
Nueva inscripción
Mostrar la tarjeta
ID de usuario 00002
ESC

OK

Pasamos la tarjeta sobre la pantalla del dispositivo el cual se encargará de escanear la
tarjeta, si la tarjeta es escaneada con éxito el dispositivo emitirá un pitido y el número
de tarjeta se mostrará en la pantalla como se puede observar a continuación.
Nueva inscripción
Tarjeta: 0001234567
ID de usuario 00001
ESC OK
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5) Pulsar la tecla F4 para confirmar el número de la tarjeta.
Pulsar la tecla F4 para aceptar la nueva tarjeta RFID registrada.
El ID de usuario 0001 sea inscrito exitosamente.
Nueva inscripción
00001-C
ESC

OK

6) El dispositivo preguntara si queremos seguir inscribiendo nuevas tarjetas RFID como
se puede observar a continuación.
Nueva inscripción
¿Continuar?
ESC

OK

Registrar usuario
Lo primero que tenemos que realizar para el registro de un nuevo usuario es lo
siguiente:
1) Primero pasaremos la tarjeta administradora para que el sistema la lea después pulsar
la tecla Menú.

Una vez ingresado nos aparecerá el siguiente menú
Menú
9. Administrar opciones de
usuario
De usuario
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2) Escoger la opción de administrador de usuarios donde nos aparecerá la siguiente
ventada y seleccionaremos la opción inscribir usuario.
Administrar usuario
10. Inscribir usuario
Inscribir
administrador
Borrar

3) Dentro de la ventana inscripción de usuario escoger la opción registro de RFID.
Inscribir usuario
9.

Reg. RFID
Inscribir mediante
Pwd
Reg. RFID & Pwd

4) En esta ventana ingresaremos el ID de usuario una vez ingresado el ID procederemos
a pulsar la tecla F4 para guardar el código.

Nueva inscripción
ID de usuario 00002
ESC
OK

5) El dispositivo nos indicara que debemos pasar la tarjeta RFID sobre la pantalla del
sistema.
Nueva inscripción
Mostrar la tarjeta
ID de usuario 00002
ESC

OK

Si la tarjeta es escaneada con éxito se escuchará un pitido y el número de la tarjeta se
mostrará en la pantalla como se puede observar a continuación.
Nueva inscripción
Tarjeta: 0001234567
ID de usuario 00002
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ESC
OK

6) Después de que la tarjeta se allá escaneado pulsamos la tecla F4 para confirmar el
número de tarjeta.
Pulsar la tecla F4 para aceptar la nueva tarjeta RFID registrada.

Nueva inscripción
00002-C
ESC

OK

El ID de usuario 0001 se ha inscrito exitosamente.
7) El dispositivo indicara si deseamos continuar inscribiendo nuevas tarjetas RFID
como se puede observar a continuación.

Nueva inscripción
¿Continuar?
ESC
OK

Si se desea continuar registrando nuevos usuarios se procede a pulsar la tecla F4 y a
continuación procederemos a repetir los mismos pasos, caso contrario de no seguir con
el registro se pulsará la tecla F1 cuatro veces para volver a la ventana de inicio.
9) Se procederá a verificar la tarjeta RFID que recién se ha registrado hacemos lo
siguiente:
Pasamos la tarjeta RFID por el sistema si la tarjeta está correctamente registrada
aparecerá el siguiente mensaje.
Verificar
Tarjeta: 0001234567
ID de usuario 00001
Verificado
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Eliminar usuario registrado
1) Pulsar la tecla Menú para empezar.
Nos desplazamos con la tecla F2/F3 y nos colocamos donde dice administrar usuario y
presionamos la tecla F4.
Menú
11. Administrar opciones de
usuario
De usuario

2) Seleccionar la opción Borrar y pulsamos F4 para continuar.
Administrar usuario
Inscribir usuario
Inscribir
administrador
12. Borrar

3) Ingresar el ID del usuario que se desea borrar confirmando pulsando la tecla F4.
Ingresar el ID de usuario
00001
ESC

OK

4) El dispositivo nos pedirá confirmar la tarjeta RFID del usuario que se desea borrar
pulsamos F4 para confirmar.

Confirmación
0001234567
ESC

OK

El dispositivo solicitara que confirme nuevamente la eliminación de la tarjeta RFID del
usuario pulsado la tecla F4 para continuar.
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El dispositivo solicitara que confirme la eliminación del usuario por última vez
pulsando la tecla F4 para confirmar.
5) Después nos aparecerá un mensaje que dice sea ha eliminado correctamente el
usuario inscrito en el dispositivo.

123

GLOSARIO DE PALABRAS
Control de acceso. – Es un sistema automatizado que permite de forma eficaz, aprobar
o negar el paso de personas o grupos de personas a zonas restringidas en función de
ciertos parámetros de seguridad.
Sistema de control. – Conjunto de dispositivos encargados de administra, ordenar,
dirigir o regular el comportamiento de otro sistema con el fin de reducir las
probabilidades de fallo.
Identificador. – Elemento importante dentro de los sistemas de control de acceso ya
que mediante a este elemento los usuarios se pueden identificar.
Tecnología RFID. – Es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto
que usa dispositivos de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas,
tarjetas o transpondedores.
Etiqueta electrónica. – Es un dispositivo pequeño que puede ser adherido o
incorporado un producto, animal o persona, que contienen antenas para permitirles
recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor.
Lector RFID. – Son los que suministran energía a los tags RFID pasivos pueden ser
unidades autónomas conectadas a antenas, unidades portátiles con antenas integradas,
en placas miniatura montadas dentro de impresoras, o integrados en grandes
dispositivos.
Integridad. – Media o cualidad que relacionan con los sistemas de seguridad para
proteger de averías accidentales.
Confidencialidad. – Permite reconocer instrucciones y poder enviar información
remota con protección.
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Disponibilidad. – Tiempo que un dispositivo, aparato o sistema está en uso.
Confiabilidad. – Cualidad de un producto o servicio que debe cumplir la función ara la
cual fue diseñada.
Transmisor. – Instrumento que capta la variable en proceso y transmite a distancia a un
instrumento indicador o controlador.
Receptor. – Encargado de recibir señales analógicas procedentes de la etiqueta,
enviando estos datos al microprocesador para su transformación.
Antena. – Emite señal de radiofrecuencia que es necesaria para poder lograr la
identificación.
Microprocesador. – Implementa el protocolo de lectura empleado para la
comunicación con las etiquetas.
Microchip. – Componente encargado de almacenar la información de la identificación
ósea el código que se le asigna al mismo ejecutando las instrucciones específicas.
Condensador. – Elemento que se almacena la energía que se escribe con el propósito
de valer como fuente de alimentación así mismo.
Sustrato. – Material encargado de mantener componentes juntos y protegidos.
Tarjeta de proximidad. – también conocida como tarjeta inteligente que se utiliza para el
acceso seguro o como un sistema de pago.
ISO. – Organización internacional de normalización es una organización para la
creación de estándares internacionales, todos los trabajos que se relacionan con las
normas ISO se reflejan como convenios internacionales las mismas que se establecen
para la tecnología RFID.
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ISO 14223. – Estándar que permite detallar la estructura del código de radiofrecuencia
en las etiquetas.
ISO 14443. – Es un estándar que se lo utilizan en las tarjetas de proximidad que se basa
en la frecuencia de 13,56MHz.
ISO 15692. – Estándar basado en la frecuencia de 13,56 MHz y es utilizado para
tarjetas de vecindad estas tarjetas tienen un rango de lectura de 1.5 metros.
ISO 180000. – Estándar que se encarga de describir las diferentes tecnologías y
frecuencias para la gestión del nivel del ítem, esta norma ISO se la divide en seis partes.
ISO 18092. - Estándar que se encarga de describir el cambio de información sin
contacto entre otros sistemas.
ISO 18185. – Estándar encargado de definir protocolo de comunicación de sellos
electrónicos para los contenedores de la exportación de productos.
ISO 21481. – Sistema de intercambio de información y telecomunicación entre
sistemas.
ISO 28560-2. – Estándar encargado de especificar al estándar de grabación y patrón de
datos para aplicaciones RFID en bibliotecas.
IEC. – Comisión electrotécnica internacional es la organización líder a nivel mundial
para la preparación y publicación de normas internacionales para cada tipo de
tecnología.
ASTM. – Asociación americana de ensayo de materiales que se encarga de desarrollar y
publicar acuerdos voluntarios de normas y técnicas para una amplia gama de materiales,
productos, sistemas y servicios.
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ASTM D7434. - Es el que se encarga de estandarizar los métodos de test para
determinar el rendimiento de los transponders pasivos de radiofrecuencia en las cargas
paletizadas o unificadas.
ASTM D7 435. - Es el que se encarga de estandarizar los métodos para determinar el
rendimiento de los transponders pasivos en contenedores cargados.
Frecuencia. – Constituye un fenómeno fisico que se repite ciclicamente un número
determinado de veces durante un segundo de tiempo.
ELF.- Frecuencia extremadamente baja se encuentra comprendida entre los 3 y 300Hz
usada por la armada de Estados Unidos para la comunicación con submarinos
sumergidos y otras clases de naves.
SLF.- Super baja frecuencia es la que se refiere a las ondas electromagnéticas en un
rango de 30 y 300Hz tiene un rango de longitud de onda que corresponden a los 10.000
y 1.000 kílometros.
ULF.- Ultra frecuencia baja es la que comprende el rango de frecuencia entre los 300 y
3000 Hz, banda utilizada para comunicaciones en minas por su capacidad de penetras
fácilmente.
VLF.- Frecuencia muy baja

se la usa para denominar a la banda del espectro

electromagnético que ocupa el rango de frecuencia de 3KHz a 30KHz, en esta banda se
produce la propagacion pr onda de superficie con baja atenuación permite realizar
enlaces de radio a larga distancia.
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LF. – Frecuencia baja se describe a la banda del espectro electromagnetico
pricipalmente a la banda de radiofrecuencia su rango de frecuencia se encuentra entre os
30KHz y300KHz .
MF.- Es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencia de
300KHz a 3MHz , el principal uso de esta banda está normalizado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones para el servicio de radi ofusión sonora terrestre.
HF. – Frecuencia alta que permite realizar comunicaciones a grandes distancias con
pequeñas cantidades de potencia radiada.
VHF.- Es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rangode frecuencias de
30MHz a 300Mhz, se la utiliza en la transmisión de televisión, radio-difusión en FM,
banda aéreas etc.
ZK.SC403. – Es un dispositivo para el control de acceso y asistencia del personal
integrado con tecnología de proximidad RFID.
LCD. – Representación visual por cristal líquido sistema que utilizan determinadas
pantallas electrónicas para mostrar información visual.
PWM. – Es un tipo de señal de voltaje utiliza para enviar información o para modificar
la cantidad de energía que se envía a una carga.
ICSP. - Programación serial en un circuito, que es la tecnología incluida en todos los
microcontroladores ya que posibilita la reprogramación de los mismos sin que sea
necesaria la renovación de la misma.
USB. – Periférico que permite conectar diferentes periféricos a una computadora.
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V. - Es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico debido a que impulsa a los
electrones a lo extenso de un conductor
MHz. – Conocido como megahercio es una unidad de medida de la frecuencia equivale
a 106 hercios, se lo utiliza muy frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia
de trabajo.
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