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INTRODUCCION 

 

La respectiva investigación se refiere al control de acceso y la tecnología RFID, 

se relata que en la actualidad ha generado un gran impacto y esto se debe a su 

bajo valor adquisitivo en el mercado, al incremento de sus beneficios y a sus 

respectivas especificaciones que lo mantienen a la vanguardia tecnológica. 

Examinar el uso de esta tecnología en el mundo simultáneo es un instrumento 

esencial en materia de efectividad operativa e invulnerabilidad. 

En el Ecuador existe aún cierto grado de desconfianza frente a la destacada 

utilidad de la tecnología de identificación por radio frecuencia. Los sistemas que 

se han puesto en funcionamiento con la tecnología RFID están presididos 

principalmente al sector logístico y al sector de la defensa y seguridad, además de 

esto sus rendimientos son compatibles a otros ámbitos ya que dispone de diversos 

usos.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí en este caso la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales propone confortar la seguridad de sus laboratorios y 

áreas de trabajo, por lo que se acopla a nuevas tendencias tecnológicas mediante 

este proyecto, el cual consiste en un estudio de factibilidad para la implementación 

de control de acceso biométrico con tecnología RFID a los laboratorios de 

cómputo mediante el uso de tarjetas de proximidad. 

Este proyecto de estudio de factibilidad para la implementación se desarrolla en 

base al diseño de un sistema de control de acceso con tecnología RFID realizado 

por (Bryan, 2019) que muestra un prototipo viable sobre qué instrumentos 

electrónicos se deben emplear mediante una matriz comparativa por otra parte 

indica la viabilidad operativa de cada dispositivo buscando así desarrollar 

inversiones bajas y así poder facilitar la ejecución de este proyecto.
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación  tiene como objetivo analizar la viabilidad que tendrá 

el estudio de factibilidad para la implementación de un sistema mecanizado de 

acceso biométrico utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia 

como soporte fundamental en los laboratorios #11, 12, 13 de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Permitiendo así aportar de manera 

significativa a la seguridad dentro de los laboratorios, ya que en la actualidad las 

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

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

controlado el acceso a los laboratorios. 

El tipo de metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto de investigación  

fue cualitativo- cuantitativo el cual permitió obtener información por medio de datos 

estadísticos. Los métodos utilizados en esta investigación fueron Hipotético-

deductivo, bibliográfico, analítico, estadístico y documental. Las técnicas que se 

utilizaron para recolectar información para determinar la factibilidad del proyecto 

fueron las encuestas la cual fue dirigida a los estudiantes y docentes, 

posteriormente también se realizaron entrevistas la cual fueron dirigidas al 

coordinador de la carrera y técnico encargado de los laboratorios de cómputo. 

El proyecto de investigación finaliza con la realización del estudio de factibilidad 

para su posterior implementación de un sistema de control de acceso con lector 

RFID haciendo uso de tarjetas de proximidad las cuales son reconocidas a una 

distancia no mayor a los 10 centímetros, la conclusión de este estudio aprobó la 

implementación de dichos dispositivos el cual permitió  aumentar la seguridad y 

administrar el control de ingreso del personal autorizado en los laboratorios de 

cómputo #11, 12,13 de la Carrera. 

Palabras claves: control, técnicas, tarjetas, seguridad, ingreso.
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SUMARY EXECUTIVE 

 

The investigation project objective is to analyze the practicality of an automatized 

biometric access system implementation, using a technology of radiofrequency 

identification as the fundament  basic of laboratories 11, 12,13 of the career the 

Computing Systems engineering. Allowing, it is possible to contribute in a 

meaningful way to our laboratories security since currently the security measures 

used and staff’s access control are not so adequate, the use of this system will 

provide greater security and  will allow keeping access to laboratories controlled.  

 

The type of methodology used to carry out this project was qualitive quantitative, 

which was practical to get information through surveys. The methods used in this 

research Project were Hypothetical-Deductive, Bibliographic, Analytic, Statistical 

and Documentary. The techniques used to gather up information to determine the 

practicality of the project were the survey which was aimed to the students and the 

teachers, directed to the principal of the career and technical in charge of the 

computer laboratories.  

 

The investigation project ends with the implementation of the practicality study for 

later application of a control access system with RFID, using proximity cards which 

are not recognized in less than a 10cm distance. The conclusion of this study allowed 

increasing security and administer authorized staff’s access control to computer 

laboratories 11,12, 13 of the Major.  

Key words: control, techniques, cards, security, access
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL DE 

ACCESO BIOMÉTRICO CON TECNOLOGÍA RFID A LOS LABORATORIOS DE 

CÓMPUTO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Definición del problema 
 

En la actualidad los laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, no consta con un sistema de control de acceso con tecnología 

de identificación por radiofrecuencia que permita controlar el ingreso a dichas 

áreas, y así poder aumentar la seguridad dentro de ellas. 

 
2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de 

control de acceso biométrico con tecnología RFID contribuirá  a la seguridad  de 

los laboratorios  de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.     Objetivo general 

 
Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID a los laboratorios de cómputo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los diferentes tipos de controles de accesos para los laboratorios de 

cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas. 

 Realizar un estudio técnico basado en el control de acceso para los 

laboratorios de la carrera. 

 Diseñar una propuesta para la implementación de un control de acceso 

biométrico con tecnología de identificación por radio frecuencia.
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

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

se vean en la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas basadas en 

identificación por radiofrecuencia en lugares específicos para aumentar la 

seguridad y automatizar el control de acceso del personal permitiendo ahorrar 

tiempo y dinero. 

Los sistemas que se basan en la tecnología RFID son muy importantes ya que 

tienen como objetivo mejorar el nivel de seguridad permitiendo identificar, 

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

uso de la misma tiene varios beneficios ya que mediante ella se puede tener 

precisión y mayor seguridad. 

El estudio de factibilidad para la implementación de esta investigación justifica la 

necesidad de incrementar la seguridad permitiendo gestionar el ingreso de mejor 

manera y brindar mayor confianza dentro de los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, el sistema de control de acceso 

biométrico utiliza dicha tecnología como principio fundamental, de esta manera se 

busca sustituir las medidas de seguridad utilizadas actualmente y adoptar el uso 

de nuevas tecnologías. 

 

Entre los principales aspectos que justifican el desarrollo de la presente 

investigación están los siguientes: 

 

 Control de Entradas y Salidas en los laboratorios 

 Mayor Seguridad y Control del Público 

 Ahorro en Costos de Personal 

 Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

 Mejora la imagen Institucional 

 Alta estabilidad a largo tiempo 
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V. Marco Teórico  

 

5.1. Antecedentes investigativos  

 

Con respecto a los últimos años las tecnologías van progresando a pasos 

agigantados  con la única finalidad de contribuir a la sociedad mayor comodidad, 

seguridad y confidencialidad en las respectivas labores que desarrolla el ser 

humano las mismas que son adaptadas a los diferentes campos; social, cultural, 

políticos, económicas y educativo. 

Según (Morales, 2015) en la investigación realizada en la Universidad 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL con el tema “Estudio de 

Factibilidad de un Sistema Biométrico aplicado al proceso de Citación de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador” 

Concluyo lo siguiente:  

 Se ofrece un sistema biométrico el cual contará con el Equipo portátil, el cual 

tendrá una velocidad en el procesador de 520 MHz, memoria RAM 256 MB, 

memoria externa 4 GB, peso no mayor a 400gr, cámara de enfoque automático 

8.0 mega pixeles, batería recargable de mínimo 8 horas de duración y 

cargador individual a 110V AC; Impresora portátil tendrá un peso máximo de 

350 gramos sin papel, resolución de impresión de 203 DPI, resistencia a 

impacto de 1,5mts sobre el concreto de 8MB RAM; Cargador individual a 12V 

DC del vehículo, manos libres y estuche protector. 

 Se realizó un análisis sobre las posibles empresas que pudieran suministrar el 

sistema biométrico y se ofrece al proveedor Global Services & Fast Billing 

Group, como empresa para realizar el equipo biométrico para la utilización de 

los agentes de tránsito en el proceso de citaciones en la ciudad de Guayaquil. 

 Se planteó cargos y responsabilidades del personal que estará colaborando 

en el proceso de monitoreo y mantenimiento de los equipos biométricos de la 

Agencia de Tránsito Municipal. 
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Según (Cedeño, Parraga, 2017) en la investigación realizada en la “Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López “ 

Concluyo lo siguiente:  

 La correcta definición de requisitos permitió establecer la base para el 

desarrollo del sistema biométrico de acuerdo a las necesidades de la 

institución.  

 El sistema implementado permitirá controlar de manera eficiente el acceso al 

laboratorio de cómputo de la Unidad Educativa Francisco González Álava, 

puesto que se deberán cumplir ciertas restricciones para acceder al mismo, 

como estar registrado en la base de datos y cumplir con el horario de clase.  

 Las pruebas realizadas permitieron verificar la efectividad del sistema, al 

reconocer positivamente solo las huellas registradas en el mismo.  

 

Según (Aucanshala, Senteno, 2016) en la investigación realizada en la 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Concluyo lo siguiente: 

 

 A través de indicadores de calidad se pudo verificar la integridad y confiabilidad  

al momento de registrar la información en el sistema.  

 Con este sistema biométrico se exige la presencia  de la persona que necesita 

tener acceso ya sea a una determinada aplicación, registrar su asistencia a su 

lugar de trabajo o simplemente confirmar su identidad para hacer alguna 

transacción bancaria, por lo que sería en extremo difícil tratar de vulnerar las 

seguridades de sistemas que cuenten con este sistema como método para 

validar identidades. 

 Se verificó que la aplicación funciona de manera óptima con una mínima 

utilización de recursos disponibles y permite reducir los tiempos de registros 

de las asistencias de los Docentes, a través de la automatización de procesos 

que antiguamente se realizaban en forma manual.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7  

Con estos antecedentes se puede llegar a la conclusión que para la seguridad, 

control y automatización de procesos dentro de una institución  sea pública o 

privada es necesario del uso de herramientas tecnológica en este caso el control 

de acceso biométrico y la Identificación por Radiofrecuencia RFID. 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1 Control De Acceso 

Un control de acceso es un sistema automatizado que permite de forma eficaz, 

aprobar o negar el paso de personas o grupo de personas a zonas restringidas 

en función de ciertos parámetros de seguridad establecidos por una empresa, 

comercio, institución o cualquier otro ente. Los controles de acceso también hacen 

posible llevar un registro automatizado de los movimientos de un individuo o grupo 

dentro de un espacio determinado. (SISCA, 2015) 

El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad en este caso una 

persona, servidor, etc. solicitando permiso a un recurso tiene los derechos 

necesarios para hacerlo. Un control de acceso ofrece la posibilidad de conceder 

el ingreso tanto físico como lógico por ejemplo un sistema operativo o un 

programa informático. Con las soluciones presentadas las personas que 

adquieran los dispositivos podrán brindar un ambiente seguro referente a la 

institución pública como lo es la universidad dirigida hacia los estudiantes 

docentes y empleados. (Alvarez, 2018) 

El  control de acceso utiliza un sistema básico para ser empleado en cualquier 

tipo empresa: ya sea aplicable a sus trabajadores o a sus usuarios. Contar con un 

sistema de estos permite reducir costes y minimizar esfuerzos y aumentar 

beneficios a la empresa, estando las organizaciones seguras pero sin necesidad 

de un vigilante o personal de control. 

Dicho sistema es un dispositivo que está compuesto específicamente por un 

software y un hardware que permite o restringe la entrada de una persona 

mediante un método de identificación. Y estas pueden ser mediante una tarjeta 

magnética, llavero, contraseña, pulsera, huella  o el reconocimiento facial, 

principalmente para su control de acceso. 
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Cuando la persona interesada accede o sale de las respectivas instalaciones 

utilizando cualquiera de estos sistemas de identificación, se genera un pulso 

eléctrico que activa un relé que se trata de  un dispositivo electromagnético y abre 

la puerta, torno o barrera. (tdsistemas, 2018) 

 

Cómo funciona un Control de Acceso 

 

Es una de las tecnologías más seguras y eficaces para vigilar las entradas a un 

lugar determinado. Aun así, antes de efectuar una adquisición deberá informarse 

sobre el correcto funcionamiento de este tipo de aparatos y así evitar 

inconvenientes  o de daños en los mismos. 

Cuando se refiere a biometría hablamos del calculo que debe ser preciso y exacto 

de los datos biológicos de una persona, como los rasgos de la cara, voz, retina, 

huellas dactilares, composición corporal, ADN, patrones de venas, flujos 

sanguíneos, etc. 

Esto hace que las soluciones de acceso biométrico sean mucho más seguras y 

efectivas que otras tecnologías de control de entrada  a comparación del paso por 

tarjeta o con clave numérica, ya que las características corporales de una persona 

son únicas y no se pueden perder, copiar ni usurpar. 

Así, por medio de un software, el dispositivo de accesos toma una imagen de 

cualquier parte del cuerpo, un claro ejemplo es la huella dactilar, para después 

tomar medidas milimétricas de cada parte de la misma: curvas, crestas y valles, 

ángulos, formas, etc. 

Posterior a esto el sistema pasará a guardar estos datos hay que tener en cuenta 

que no se trata de la imagen de la huella si no de la encriptación que se lo realiza 

con una regla matemática para que nadie pueda acceder a los mismos. 

Aparte, habrá que programar la autorización o denegación del acceso de cada 

usuario y coordinar el control de accesos con las alarmas. También puede ser 

necesario instalar un segundo integrado con el primero en puertas especiales 

interiores que requieran de una mayor seguridad  dado el caso de almacenes, 
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laboratorios, etc. En algunos sistemas más avanzados esta tarea se puede 

realizar de manera automatizada. (TecniTran, 2018) 

Beneficios de un control de acceso 
 

Según (Romero, 2016) determina los siguientes beneficios de un control de 

acceso: 

 Es una potente arma de seguridad, pero no es su única gran ventaja. En 

espacios donde el paso de personas debe estar limitado, sirve de barrera para 

evitar accesos no autorizados, pero ejemplo en áreas sensibles de hospitales 

o centros docentes. 

 Adicional a esto permite, vigilar las entradas y salidas del personal autorizado, 

de manera que se pueden registrar horarios y su relación con la productividad, 

por ejemplo, en salidas autorizadas para desayunos o comidas. 

 Hay que tener en cuenta que los controles de accesos se pueden instalar en 

lugares donde es posible entrar mediante vehículo privado, como, por ejemplo 

en aparcamientos de personal de empresas o entidades públicas. 

 Todavía hay que tener en cuenta una utilidad muy particular de los sistemas 

de control de accesos. Es en aquellos lugares de gran afluencia de público. 

Un sistema de este tipo permite controlar el número de personas que entran 

al sitio establecido, de modo que cabe la posibilidad de que el sistema se 

bloquee cuando se ha llegado al número máximo de ocupantes y no se 

desbloquee hasta que no haya sitio libre, esto formaría una colisión y pérdida 

de tiempo para las personas que quieran acceder a dicho lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10  

Características del Control De Acceso 
 

De acuerdo a (TecnoSeguro, 2016)  constituye las siguientes características: 

 La adaptación a los lugares: Es importante que el sistema de control de 

acceso sea lo suficientemente adaptable a las diferentes condiciones de cada 

tipo de edificación. 

 Un sistema modular: Los sistemas modulares son especialmente indicados 

para ejercer una vigilancia detallada. Están compuestos por unidades 

diferenciadas, pero interrelacionadas entre sí, que se conocen con el nombre 

de “módulos”. Cada módulo realiza funciones diferentes, según las 

necesidades del espacio en donde se instalen. 

 Propiedades con plus: Lo ideal es poder realizar bloqueos selectivos, bien 

sea a las instalaciones en general o a un área específica. Además, resulta 

importante contar con otras funcionalidades que ayuden a que la gestión de 

visitantes sea más coherente. Los sistemas más eficaces activan una alerta 

cuando se efectúa el pre autorización de alguien que aparece bloqueado en el 

sistema. De este modo, el administrador del parque, o el administrador de la 

empresa, se enteran de la novedad. 

 Funcionalidad: Un buen sistema de control de acceso debe de estar en 

capacidad de generar varios tipos de reportes, siempre con la finalidad de 

perfeccionar y sofisticar cada vez más la gestión de seguridad. 

SUPERACCESS genera informes de personal, con datos sobre su nivel de 

autorización para el ingreso, vigencias, caducidades y rutas. También es 

posible obtener consolidados históricos con todas esas variables. 
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Tipos de Controles de Acceso 

 

Según (Enlaces del Caribe, 2017) Determina que lo tipos de controles de acceso 

son los que se presentan a continuación. 

 Sistema autónomo: Estos dispositivos laborar sin ningún tipo de software 

para su configuración y descarga. Son altamente fiables y de gran utilidad en 

muchos lugares. Sus métodos de verificación pueden ser claves, tarjetas de 

proximidad y biometría. 

 Controladoras: Son sistemas que se integran a través de un Ordenador. 

Requieren de un software de control que les permita llevar el registro de todas 

las operaciones que se ejecuten, como fecha, horario, autorización, etc. sus 

aplicaciones pueden ser sencillas o complejas según la necesidad. 

 Control de Acceso vehicular: Se encargan de realizar la lectura tanto de 

stickers como tarjetas UHF de largo alcance, las cuales son ubicadas en el 

parabrisas de los vehículos. 

 

Control de acceso peatonal 
 

Su implementación se lleva a cabo para tener el control de todo el personal que 

transita en un espacio público o privado, asegurando el paso de personas que 

cuentan con un libre tránsito y restringiendo el ingreso de personas no autorizadas 

en lugares específicos. Las soluciones para control de accesos peatonales son 

muy variadas dependiendo de las aplicaciones y las necesidades de cada cliente, 

se pueden tener desde soluciones con un solo dispositivo que controla una puerta, 

hasta soluciones con múltiples dispositivos integrados a diferentes sistemas 

electromecánicos gestionados por medio de un software centralizado. 

(DOINTECH, 2015) 
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Beneficios y Ventajas 

 

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

control de acceso peatonal se destacan las siguientes: 

 

 Incrementar la seguridad del área, teniendo la certeza que únicamente 

ingresan personas autorizadas. 

 Ahorrar en los costos y gastos fijos en personal especializado de vigilancia 

privada. 

 Rapidez en los tiempos de entrada y salida ya que el personal autorizado esta 

previamente registrado en las bases de datos y no se tiene que hacer un 

registro completo diario. 

 Mayor control y gestión de todo el personal, trabajadores y visitantes. 

 Integración con todos los sistemas de seguridad para lograr una gestión más 

eficiente de todo el edificio. 

Características del sistema 

Dentro de las principales características de un sistema de control de acceso 

peatonal según (DOINTECH, 2015) tenemos las siguientes: 

 Comunicación mediante los protocolos TCP/IP, Interfaces RS485 y Wiegand 

con las cuales se garantiza la compatibilidad con otros sistemas actuales o a 

futuro. 

 Sistemas desde 500 hasta 40.000 usuarios 

 128 diferentes horarios  

 128 grupos de acceso 

 64 zonas 

 Uso interior y exterior a prueba de agua y polvo 

 Software intuitivo y sencillo para los usuarios y administradores del sistema 
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Principales componentes de un control de acceso 
peatonal 

 

Dentro de los principales componente de un control de acceso tenemos los 

siguientes: 

 

 Lector de huellas Digitales  

Este es una de las formas del control biométrico utilizada muy frecuentemente 

como parte integral de un sistema de control de acceso. Los sistemas biométricos 

forman parte de una gran gama de alternativa usadas para la identificación de 

individuos. Esto se debe a que los sistemas biométricos hacen un estudio de 

cualidades personales únicas en cada individuo, como lo son las huellas 

dactilares, la retina, el iris y la geometría de la mano, etc. El lector de huellas 

dactilares es la forma de control biométrico más popular y más eficiente en la 

verificación e identificación para control de accesos. Sin embargo. (DOINTECH, 

2015) 

 

Ventajas 

 

 Identificación rápida en el dispositivo (menos de 1seg) 

 Identificación única por cada usuario 

 No es necesario memorizar claves 

 No es necesario cargar con tarjetas o controles 

 La huella dactilar no es posible extraviarla 

 No genera costo extra para cada usuario 

 Integración con toda nuestra gama de productos electromecánicos y puertas 

automáticas  
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Aplicaciones 

 

 Edificios de oficinas 

 Edificios comerciales 

 Conjuntos y edificios residenciales 

  

 Tarjeta de Proximidad 

 

Las tarjetas de control o proximidad juegan un papel muy importante dentro del 

control de acceso ya que son utilizados en los mismos, y esto a su vez nos 

permiten tener toda la información de cada usuario y además es posible 

personalizarlas con la imagen corporativa de la empresa y cualquier información 

impresa necesaria sobre la tarjeta en este caso de la institución de educación 

superior como lo es la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Tienen una gran 

aplicación en el control de asistencia y visitante. La mayor ventaja radica en la 

capacidad de darle autorización a puertas o zonas específicas dentro de la 

edificación, generando seguridad y control de seguridad sobre el acceso de las 

personas. (DOINTECH, 2015) 

 

Ventajas 

 

 Toda la transmisión de datos por radiofrecuencia entre la tarjeta y el lector es 

encriptado utilizando un algoritmo de seguridad. 

 Se reduce el riesgo de poner en peligro la seguridad de la información o copiar 

las tarjetas sin autorización. 

 Se visualiza como un carnet dentro del edificio o empresa. 

 Costo de reemplazo bajo. 

 Personalización de cada tarjeta tipo carnet. 

 Las tarjetas no se deterioran. 
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 No les afectan los campos magnéticos. 

 En caso de pérdida solo se desactivan en el software. 

 Integración con toda nuestra gama de productos electromecánicos y puertas 

automáticas. 

 

Aplicaciones 

 

 Edificios de oficinas 

 Edificios comerciales 

 Conjuntos y edificios residenciales 

 Conjuntos y edificios Hoteles 

 Conjuntos y edificios Empresas 

 Conjuntos y edificios Hospitales 

 

 Combinación en controles de acceso 

 

Según la aplicación es posible combinar diferentes tipos de autenticación en un 

solo dispositivo. Según (DOINTECH, 2015) se pueden realizar las siguientes 

combinaciones: 

 Huella dactilar + clave 

 Tarjeta de proximidad + clave 

 Huella dactilar + tarjeta de proximidad 

 Huella dactilar + tarjera de proximidad + clave 

Dentro del cual la combinación que se utilizará dentro del estudio de factibilidad 

para la posterior implementación de los equipos será la de huella dactilar más 

tarjeta de proximidad y clave, estas tres serán utilizadas para tener una mayor 

seguridad dentro de las mismas. 
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Aplicaciones 

 

En general en aquellos sitios donde se requiera aumentar la seguridad. Como 

siempre, es importante realizar un adecuado diseño para lograr la seguridad 

deseada sin comprometer el tiempo de autenticación. 

 Entradas principales 

 Bodegas 

 Bancos 

 Depósitos 

 Joyerías 

 

 Torniquete de Acero 

 

El Torniquete está indicado para control de los accesos peatonal en zonas de alto 

tránsito de personas. Es ideal como barrera de control para sitios donde se desee 

regular el flujo de personas en las operaciones de entrada y salida. Es 

perfectamente compatible e integrable con todos nuestros dispositivos de control 

de accesos según sea la aplicación. 

Los torniquetes de acceso son mecanismos electromecánicos de alta 

confiabilidad, construidos con la más alta tecnología teniendo en cuenta que serán 

sometidos a las más duras condiciones de uso y desgaste. La robustez de todos 

sus componentes asegura un funcionamiento libre de fallas con un mínimo 

mantenimiento realizado por nuestros técnicos. En su fabricación y diseño se tiene 

en cuenta las condiciones ergonómicas y elementos hidráulicos que facilitan el 

uso para personas de edad avanzada, mujeres en embarazo, niños y personas 

con discapacidad. (DOINTECH, 2015) 
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Aplicaciones 

 

 Edificios con alto flujo de personas 

 Estadios  

 Áreas deportivas 

 Estaciones ferroviarias, marítimas y subterráneas 

 

 Puertas de Seguridad 

 

Las puertas de seguridad, o puertas corredizas, funcionan mediante diferentes 

sistemas electromecánicos: Sliders, electroimanes, cantoneras eléctricas, 

sensores y brazos para puertas batientes. En general es posible automatizar la 

mayoría de puertas de control de accesos para obtener una mayor seguridad y 

ahorro. Realizamos diseños y soluciones para instalaciones nuevas y existentes, 

pensando siempre en la mejor solución para nuestros clientes. También son 

completamente integrables a los dispositivos de control de acceso, para obtener 

un sistema completo. (DOINTECH, 2015) 

 

Ventajas 

 

 Ajuste de la velocidad de apertura. 

 Operación suave y silenciosa por medio de microprocesador digital de fácil 

programación. 

 Diseñadas para funcionamiento continuo. 

 Apertura sin necesidad de tocar las puertas. 

 Detección de presencia y movimiento. 

 Soluciones para variedad de ambientes y dimensiones. 

 Total cumplimiento con todos los estándares y normatividad de la construcción. 
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Aplicaciones 

 

 Centros comerciales 

 Supermercados 

 Edificios de oficinas 

 Fachadas para conjuntos y edificios residenciales 

 

 Video Portero 

 

El video portero es una excelente solución cuando se quiere realizar una 

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

de la persona, se establece la comunicación y una vez la persona es autorizada 

se realiza la apertura de la puerta remotamente. 

 

Ventajas 

 

 Video y audio para tener una mayor seguridad. 

 Ahorro en pagos a vigilantes innecesarios. 

 Placa exterior con tele cámara color, auto iluminación para visión nocturna y 

síntesis de voz. 

 Integración con el abre puertas eléctrico. 

 Incorpora la última tecnología digital  

 Admite ampliar la instalación con un segundo acceso y monitores 

adicionales. 

 Autoencendido y selección cámara principal / secundaria. 

 Diseño estético y elegante. 
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Aplicaciones 

 

 Edificios residenciales 

 Edificios de oficinas 

 Oficinas 

 

Control De Acceso Vehicular 

 

Los sistemas de control de accesos vehicular se implementan para tener el control 

de los vehículos que circulan por un espacio público o privado, asegurando el 

paso a los vehículos permitidos y restringiendo a aquellos que no estén 

autorizados. Al integrar un sistema de control de accesos vehicular, podemos 

tener el control total, tanto de los residentes como de los visitantes. (DOINTECH, 

2015) 

Beneficios y Ventajas de un control de acceso Vehicular 

 

Según (DOINTECH, 2015)  determina que los beneficios y ventajas de un control 

de acceso vehicular son los siguientes 

Contamos con todos los sistemas electromecánicos necesarios para integrar una 

solución completa y robusta, integrando todos los sistemas de control de accesos 

necesarios para satisfacer cualquier tipo de exigencia. Integramos sistemas 

biométricos de identificación, sistemas de visión artificial para reconocimiento de 

placas, sistemas de identificación por radio frecuencia para activar las puertas sin 

necesidad de abandonar los vehículos, y la total integración con nuestros software 

de gestión, que en conjunto aseguran las mejores soluciones para cada proyecto. 

 Ahorro en personal extra dedicado a la vigilancia y control de acceso vehicular. 

 Mayor seguridad con registros de entradas y salidas, horarios, grupos de 

acceso, zonas permitidas 
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 Base de datos con toda la información necesaria: placas, descripción del 

vehículo, propietario, datos de contacto y toda la información que se considere 

necesaria para un correcto control de acceso vehicular. 

 Ingreso de automóviles de forma controlada y organizada. 

 Sistema automatizado mejorando el acceso vehicular. 

 Reconocimiento de placas para aplicaciones de avanzadas. 

 Asociación de las placas con la identificación del conductor para mayor 

seguridad. 

 Reconocimiento de TAGs RFID para aplicaciones manos libres. 

 Alertas en caso de un intento de acceso sin autorización. 

 

Principales componentes de un control de acceso Vehicular 
 

 Control Biométrico 

En un sistema de control de acceso vehicular es posible utilizar lectores 

biométricos, tarjetas de control, claves y combinaciones. Estos sistemas 

biométricos pueden ser instalados estratégicamente teniendo en cuenta el fácil 

posicionamiento de cada vehículo y el diseño de la instalación. En efecto, 

realizamos el diseño del pedestal personalizado para cada instalación teniendo 

en cuenta factores de accesibilidad, exposición a la lluvia y al sol, protección del 

mismo dispositivo y facilidad en la autenticación de cada usuario. Cada sistema 

biométrico se comunica con el software de gestión para tener un control de 

accesos vehicular completo con todas las funcionalidades. (DOINTECH, 2015) 

 

Ventajas 

 

 Autenticación con huella dactilar, tarjetas de proximidad y/o clave 

 Integración con todos los sistemas de seguridad del edificio 

 Fácil e intuitivo manejo por parte de los usuarios 
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 Software intuitivo para administración del sistema 

 Pedestales personalizados para cada solución 

 Integración con los dispositivos electromecánicos 

 Permite crecimientos futuros 

 

Aplicaciones 

 

 Entradas vehiculares a conjuntos residenciales 

 Entradas vehiculares a edificios residenciales 

 Entradas vehiculares a edificios de oficinas 

 

 Reconocimiento de Placas 

 

El sistema de reconocimiento de placas es una solución de avanzada para un 

control de accesos vehicular donde las exigencias de seguridad sean máximas. 

El reconocimiento de matrículas se hace de forma automática sin necesidad de 

un operario. Nuestro sistema tiene en cuenta los diferentes niveles de luminosidad 

que se puedan presentar a diferentes horas del día, los diferentes 

posicionamientos de los carros, condiciones de intemperie, deterioro de las 

placas, diferentes alturas y en general todas las variables que puede presentar el 

sistema. Las cámaras de alta resolución con visión artificial se complementan al 

software de gestión y a los sistemas electromecánicos para poder realizar un 

acceso vehicular seguro, personalizado y de acuerdo a las necesidades 

específicas del proyecto. Es posible asociar el sistema a un generador de tickets 

o un lector de huella dactilar del conductor para una mayor seguridad. 

(DOINTECH, 2015) 
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Ventajas 
 

 Activación de puertas y barreras automáticamente 

 Integración con tickets o huellas dactilares 

 Notificación de placas no autorizadas 

 Notificación intento de hurto  

 Integración con todos los sistemas de seguridad 

 Consulta y registro en base de datos 

Aplicaciones 
 

 Centros comerciales 

 Parking 

 Edificios comerciales 

 Edificios y conjuntos residenciales 

 Edificios de oficinas 

 Acceso Vehicular RFID Identificación por Radio Frecuencia 

 

RFID realiza una identificación del vehículo por radiofrecuencia, esto quiere decir 

que no hay necesidad de bajarse del carro o sacar la mano por la ventana para 

autenticarse o entregar dinero a una operadora. Una antena ubicada 

estratégicamente lee el TAG o Etiqueta que se encuentra en el vehículo. Nuestro 

sistema de control de accesos vehicular basado en RFID permite un acceso 

vehicular al mismo tiempo que acciona los sistemas electromecánicos, de esta 

forma el conductor no tiene que detenerse. Es un sistema muy eficiente para 

lugares en los cuales no es necesaria la identificación del conductor y la 

asociación del mismo con el carro. Sin embargo, si es posible identificar el carro 

y para soluciones en peajes se puede saber el saldo con el que cuenta el TAG 

para permitir el paso automático o negarlo. (DOINTECH, 2015) 
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Ventajas 
 

 El vehículo no se tiene que detener 

 Agiliza el transito 

 No hay necesidad de sacar la mano por la ventana 

 Evita el manejo de dinero en efectivo en las casetas 

 TAG con código de identificación único 

 El TAG no necesita batería  

 Rápida velocidad de lectura 

 Interoperabilidad con otras zonas 

 Integración con sistemas electromecánicos, por lo general se utilizan las 

barreras 

 Integración con los semáforos de señalización 

 

Aplicaciones 

 Peajes 

 Entradas vehiculares plantas industriales 

 Estacionamientos de buses y sistemas de transporte masivo 

 Entradas y salidas obras civiles 

 Barreras Vehiculares Automáticas 

 

Las barreras de estacionamiento son utilizadas en la integración con los controles 

de accesos vehicular para un correcto manejo del flujo vehicular en un 

determinado parqueadero. La principal función se basa en permitir e impedir el 

paso a los vehículos, realizando la tarea de forma automática, eficiente, rápida y 

segura. Las barreras vehiculares cuentan con sistemas de anti-aplastamiento esto 

nos quiere decir que impiden que un vehículo sea golpeado en caso de no avanzar 

rápidamente en la zona de accionamiento. Contamos con barreras de 

estacionamiento automáticas para distintas aplicaciones: barreras sencillas, 

barreras con bastidor articulado, barreras con cerca de protección, barreras de 

corto y largo alcance. (DOINTECH, 2015) 
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Ventajas 

 

 Accionamiento e integración con todos los dispositivos de control de accesos 

 Trabajo continuo 

 Sistema anti-aplastamiento y destrabe manual 

 Tiempo de apertura rápido de 2 a 4 segundos dependiendo del modelo 

 

Aplicaciones 

 Centros comerciales 

 Edificios de oficinas y consultorios 

 Parking 

 Peajes 

 Brazos Electromecánicos 

 

Los brazos electromecánicos son otra forma de barreras vehiculares. Son 

utilizados para automatizar puertas batientes de una o dos hojas. Es un excelente 

sistema si se desea automatizar las puertas en instalaciones existentes. El 

principio es electromecánico integrable a cualquier dispositivo de control de 

accesos vehicular y peatonal. Además incorpora todos los dispositivos de 

protección y señalización. Con los brazos electromecánicos se pueden 

automatizar todo tipo de puertas electrónicas de una o dos hojas desde 2,5 metros 

hasta 7 metros de largo para aplicaciones residenciales e industriales. El sistema 

electromecánico trabaja perfectamente en condiciones donde hay un alto tráfico 

de vehículos. A diferencia de los antiguos sistemas hidráulicos, este sistema 

disminuye los mantenimientos preventivos y los bloqueos por fallas hidráulicas. 

(DOINTECH, 2015) 
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Ventajas 

 Fácil adaptación para puertas instaladas 

 Velocidad de apertura regulable 

 Sistema electromecánico para trabajo continuo 

 Desbloqueo manual en caso de cortarse la energía 

 Parada suave y fin de carrera mecánico 

 Integración con todos los dispositivos de control de accesos 

 Integración con todos los sistemas de seguridad 

Aplicaciones 

 Edificios y conjuntos residenciales 

 Condominios 

 Casas residenciales 

 

Control de Personal 

 

Un adecuado sistema de control de personal es esencial para la buena 

administración en una empresa o un negocio, se trata de tener el control de 

entrada y salida de los empleados para mejorar la productividad, con seguimiento 

de horarios, grupos de acceso, zonas permitidas/restringidas y la certeza de un 

incremento en la productividad de la empresa. 

El módulo de control de asistencia del personal le proporciona la capacidad 

configurar y administrar el sistema desde cualquier navegador web estándar, 

desde la red corporativa o a través de Internet. La información se genera en 

tiempo real y sin ningún hardware adicional o instalaciones de software. Por otra 

parte, todos los datos de comunicación entre el sistema de control de personal y 

la red son encriptados para proporcionar seguridad adicional a los usuarios. 

(DOINTECH, 2015) 
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Beneficios y Ventajas de un control de acceso personal  

 

Según (DOINTECH, 2015) determina que los beneficios y ventajas de un control 

de acceso personal son los siguientes: 

Según las necesidades y requerimientos de cada sistema de control de personal, 

podemos adaptar la configuración y calcular automáticamente las horas 

trabajadas por cada empleado durante todo el mes, o en el periodo en el cual se 

realiza el pago de nómina. Esto se traduce en un aumento en la puntualidad de 

los empleados y en una mayor productividad para la empresa. 

 

 Mayor puntualidad y cumplimiento de todo el personal 

 Disminución de horas improductivas 

 Calculo automático de nómina según las horas reales trabajadas 

 Aumento en la seguridad de toda la empresa 

 Mejoramiento en la productividad 

 Integración con otros sistemas de gestión y control en la empresa 

 Reportes personalizados  

 Ahorro en personal extra que lleve los registros manualmente 

 Un mejor control de los visitantes 

 

Principales componentes de un control de acceso de personal  

 

 Módulo De Registro De Control De Asistencia 

El modulo principal de control de asistencia del personal tiene una gran capacidad  

para poder realizar la autenticación de cada uno de los empleado a través de un 

lector de huella dactilar, tarjeta de proximidad, clave o la combinación de 

cualquiera de los tres. Además cuenta con una cámara integrada para capturar 
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una fotografía en el momento del registro y una cámara de video que se integra a 

un monitor externo, o a un DVR, para ver el video en tiempo real del personal que 

está realizando el registro. El modulo principal es ubicado estratégicamente para 

realizar el registro diario. Este también puede estar controlando una puerta de 

entrada, permitiendo el paso únicamente al personal autorizado. (DOINTECH, 

2015) 

 

Ventajas 

 Múltiples métodos de autenticación: Hulla digital, tarjeta inteligente, clave o 

combinación de cualquier método. 

 Cámara CMOS integrada para registrar la foto del usuario que se está registrando 

 Cámara de video integrable a un monitor externo o un sistema de video vigilancia 

 Módulos para 500 hasta 20.000 usuarios 

 Software embebido sin necesidad de instalaciones extras en Pc 

 Uso exterior con protección contra agua y polvo 

 Sensor óptico con alta resolución 500DPI 

 

Aplicaciones 

 

 Fabricas 

 Empresas 

 Colegios 

 Restaurantes 

 Hospitales 

 Sector Público 
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 Control de Personal con Lectores Externos 

Los lectores externos son módulos de control de asistencia del personal que se 

conectan al módulo principal. Según las aplicaciones y el tamaño del sistema de 

control de personal es posible integrar hasta 128 módulos adicionales para crear 

un completo control de personal. Al igual que los módulos principales, los módulos 

adicionales cuentan con direcciones IP propias para conectarse a cualquier red 

LAN, e incluso hacer la conexión a internet para integrar módulos ubicados en 

diferentes partes del mundo. (DOINTECH, 2015) 

Ventajas 

 Cuentan con direcciones IP propias 

 Tamaño más pequeño que los módulos principales 

 Leen múltiples tecnologías de tarjetas 

 Software WEB Embebido 

 

El modulo principal de registro de control de asistencia tiene un software basado 

en WEB, el cual nos permite acceder desde cualquier lugar del mundo vía internet 

y realizar el monitoreo de todo el sistema. El software se puede configurar y 

personalizar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cualquier 

empresa. Se puede adaptar para tener en cuenta factores como horarios de 

entrada y salida, días laborales, la cantidad de empleados, áreas 

permitidas/restringidas, departamentos, alertas, niveles de usuarios, gestión de 

visitantes y cualquier otra característica que su organización requiera. Al ser un 

software basado completamente en WEB, no es necesario instalar un software 

adicional en los PCs de la empresa. (DOINTECH, 2015) 

Ventajas 
 

 Conexión desde cualquier lugar del mundo vía Internet  

 Funciona con cualquier navegador estándar: Explorer, Chrome, Firefox  

 Configuración y administración intuitiva  

 Personalización según las necesidades de cada organización 

 Diferentes niveles de usuario para mayor seguridad 

 Reportes personalizados según las necesidades actuales 
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Control de Acceso A red  
 

Las soluciones de control de acceso a la red (NAC) permiten a las organizaciones 

implementar políticas para el control de dispositivos y acceso de usuarios a redes 

corporativas. Las políticas pueden estar basadas en la autenticación de 

dispositivos y/o la configuración de función/identidad del usuario. NAC también 

incluye directivas en este caso son las políticas empleadas dentro de la institución 

de post-conexión y esto sirve  para supervisar el estado de seguridad de end point 

y para la implementación de la remediación si esta se requiere. (Alternativas y 

Computacion, 2017) 

¿Por qué tomar la decisión por un Control de Acceso a la Red? 
 

 

Supervisar/hacer cumplir la operación BYOD: muchas organizaciones 

reconocen que BYOD es una fuerza imparable impulsada por el usuario y deben 

expandir rápidamente su soporte para tales programas. Para apoyar un programa 

BYOD, es necesario automatizar la aplicación de políticas basadas en la 

autenticación, el descubrimiento, configuración de Endpoint o rol/identidad de los 

usuarios. 

Mejorar la visibilidad de la red: NAC puede aumentar la visibilidad de la red para 

poder disminuir los riesgos asociados con los dispositivos no conformes y al 

acceso abierto a las instalaciones de la red institucional. (Alternativas y 

Computacion, 2017) 

Indicios sobre cuando invertir en un control de acceso a la red 
 

Los principales indicios para poder invertir en un control de acceso a red según 

(Alternativas y Computacion, 2017) son los siguientes: 

Cuando se requiere una administración centralizada para tener visibilidad y 

control de todos los dispositivos conectados a la infraestructura de red. 

Para identificar los dispositivos IoT a través de perfiles NAC y para aplicar 

directivas para estos dispositivos. 
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Cuando la proliferación de dispositivos BYOD en un entorno crea desafíos 

operacionales. 

Cuando la empresa debe reducir el alcance de la evaluación de PCI mediante la 

segmentación de sistemas de pago de otros dispositivos. 

Tipos de sistemas de control de accesos 
 

Según (tdsistemas, 2018) determina que los tipos de sistemas de controles de 

acceso son: 

 Los sistemas de control de acceso autónomos: éstos permiten controlar 

una o más puertas sin estar conectados a un ordenador o sistema central. Esto 

quiere decir que este tipo de control de accesos no guarda registro de entradas 

o salidas. Los controles de acceso autónomos más sencillos funcionan 

simplemente como una llave electrónica, es decir, solo identifican a la persona 

y le permiten ingresar o salir de las instalaciones. 

 Los sistemas de control de acceso en red: Estos sistemas son más 

complejos y cuentan con más funcionalidades que los anteriores. Estos 

sistemas se integran a través de un ordenador con un software que nos 

permite llevar el registro de todas las personas que entran o salen del centro. 

Se puede extraer todo tipo de datos como horario, fecha, veces que se ha 

utilizado esa identificación, etc. Estos sistemas de control de acceso son 

totalmente personalizables para cada cliente, pudiéndose realizar 

combinaciones complejas que ofrecen funcionalidades adaptadas a cada 

necesidad. 

 

Métodos de verificación del control de acceso 
 

De acuerdo a (Enlaces del Caribe, 2017) determina que los métodos de 

verificación del control de acceso son los siguientes: 

RFID: Identifican mediante un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta o 

etiqueta (tag) portada por una persona o un vehículo en movimiento. 
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Tarjetas de proximidad: Permiten el acceso con la lectura de la tarjeta, solo hay 

que acercarla al dispositivo y este emite la verificación en la apertura de puertas. 

Biometría: Leen las características físicas de la persona, los más usuales son las 

huellas dactilares, la forma del iris, los patrones faciales y las venas de la mano. 

Talanqueras o Torniquetes: Son barreras físicas que tras verificar su 

autorización ya sea de forma manual, visual o mediante el circuito electrónico 

incorporado, niega o permite el paso de una persona. 

Existen dispositivos que combinan todos estos sistemas de seguridad, lo que hace 

muy completa la protección y la ejecución de las tareas que requiera el entorno.  

 

Instalación de sistemas de control de acceso 
 

La instalación de un sistema de control de acceso, en contra de lo que se suele 

creer, no es un proceso engorroso ni largo. 

En un día, los técnicos acuden a las instalaciones (centros deportivos, gimnasios, 

clubs,…) y dejan funcionando tanto el hardware (barrera, torno, etc) como el 

software en caso de ser necesaria la instalación. Tienen que ser técnicos 

especializados en ello, para que no hayan posteriores incidencias que dejen 

bloqueada la entrada o salida durante días con el problema que esto provocaría. 

(tdsistemas, 2018) 

Precios de sistemas de control de acceso 
 

Los precios de sistemas de control de acceso dependen mucho tanto de los 

productos elegidos para controlar el acceso, como de la complejidad de software 

que se necesite. 

Como en todo tipo de servicio, lo ideal es hablar con una empresa especializada 

que asesore a la empresa y le ofrezca una solución adaptada a sus necesidades. 

Existe una gran variedad de productos para controlar el acceso y de herramientas 

de identificación de personas. (tdsistemas, 2018) 
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Control de acceso de biometría 
 

Este es probablemente el método más seguro y tecnológicamente avanzando 

para controlar el acceso a un espacio. Los dispositivos biométricos se basan en 

métodos matemáticos para el reconocimiento único de las personas. 

Esto quiere decir que estos dispositivos utilizan rasgos físicos para identificar a 

las personas: puede ser la huella dactilar, la retina o incluso, rasgos faciales. 

Existen algunos dispositivos biométricos todavía más avanzados que pueden 

reconocer a las personas mediante conductas como por ejemplo la firma o el 

paso. (tdsistemas, 2018) 

 

Control de Acceso Biométrico 
 

El control de acceso biométrico es un sistema de identificación que está basado 

en las cualidades biológicas del usuario. Dentro de este sistema, podemos 

diferenciar entre distintos tipos de reconocimiento. Puede ser por huella dactilar, 

facial, ocular o vascular. La autentificación biométrica aplica técnicas matemáticas 

para verificar la identidad de una persona. (FERMAX, 2017) 

Un control de accesos es un sistema de identificación que reconoce a usuarios y 

admite o restringe la entrada a edificios mediante el uso de una cerradura 

eléctrica. Permite, además, conocer quién ha accedido a las instalaciones y saber 

a qué hora lo ha hecho e incluso llevar un registro de ello. Este tipo de instalación 

es muy útil en una gran variedad de edificios, desde viviendas y complejos 

residenciales hasta naves industriales, comercios, oficinas, residencias, 

bibliotecas, laboratorios, etc. 

El nivel de seguridad es alto ya que las características físicas de una persona son 

parámetros estáticos para el reconocimiento estadístico de las personas. 

"El control de accesos biométrico permite la identificación de usuarios gracias a 

alguna de sus cualidades biológicas”. 

Entre los tipos de sistemas de identificación que se utilizan, está el sistema de 

control de accesos biométrico, que permite la identificación de usuarios gracias a 

alguna de sus cualidades biológicas.  El primero, el que emplea la huella dactilar, 

https://blog.fermax.com/esp/elige-la-mejor-cerradura-electrica-para-tu-proyecto
https://blog.fermax.com/esp/elige-la-mejor-cerradura-electrica-para-tu-proyecto
https://blog.fermax.com/esp/sistemas-de-control-de-accesos-cu%C3%A1les-existen-y-cu%C3%A1l-elegir
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aprovecha la diferenciación en este aspecto de cada Individuo. Se trata de un 

método de identificación vigente desde 1883, considerado de enorme fiabilidad y 

es el más desarrollado entre los sistemas  de control de acceso biométricos. Se 

trata, además, del reconocimiento más sencillo, eficaz y económico de todos los 

que se basan en las características biométricas. (FERMAX, 2017) 

 

Ventajas e inconvenientes de un sistema de control biométrico  
 

La utilización de un sistema de control de acceso biométrico ya sea en empresas, 

instituciones o algún negocio en particular genera ciertas ventajas e 

inconvenientes según (FERMAX, 2017) detalla lo siguiente: 

 Bajo coste de mantenimiento. Una vez realizada la instalación, este tipo de 

control de accesos tiene un coste de mantenimiento muy inferior comparado 

con otros sistemas. 

 Aporta una dosis alta de seguridad. Este tipo de control es el sistema más 

seguro, puesto que, por ejemplo, la huella dactilar es una característica única 

e irrepetible en cada persona.  

 No requiere de dispositivos adicionales de apertura de puerta. Con solo utilizar 

una característica única de la persona se prescinde de elementos como llaves, 

conmutadores o interruptores. No se produce extravío de llaves. 

En cuanto a los inconvenientes, destacan los siguientes: 

 Es un sistema poco cómodo en el caso de que los usuarios cambien muy a 

menudo, como por ejemplo, en edificios de oficinas en los que entra personal 

nuevo periódicamente o visitas comerciales. 

 La inversión inicial de instalación es elevada comparada con otros sistemas. 

Sin embargo, el coste de mantenimiento es inferior.  

 Aunque no es lo habitual, en ocasiones algunas personas no pueden ser 

identificadas. Un 1% de la población no puede ser identificada por huella 

dactilar. 

La mejor alternativa es un sistema de control de acceso combinado ya que ofrece 

grandes ventajas. Por ejemplo, se puede aprovechar las ventajas del control de 
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accesos biométrico con la identificación por código, proximidad o radiofrecuencia. 

Aunque eleva el precio de la instalación, aporta mayor flexibilidad de uso. 

(FERMAX, 2017) 

5.2.2. Rfid 
 

Según (Dipole, Dipole, 2017) argumenta que la Identificación por Radio 

Frecuencia es una tecnología que permite identificar objetos mediante ondas de 

radio de manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez. 

Beneficios del Rfid 

Según (Dipole, Dipole, 2017) determina que los beneficios de un lector Rfid son 

los siguientes 

La habilidad de identificar y rastrear objetos individuales o cajas de artículos sin 

necesidad de tener una visión directa aporta mucho valor a las empresas para 

controlar sus productos. Por ejemplo, si una empresa utiliza cajas plásticas para 

gestionar la logística con sus clientes puede utilizar esta tecnología para hacerlas 

únicas y tenerlas identificadas en todo momento, de manera que saben cuándo 

salen o entran en diferentes instalaciones. Esta tecnología aporta una garantía y 

seguridad a los procesos tanto logísticos como productivos. 

 RFID no necesita línea de visión 

 Los tags RFID pueden leerse y regrabar tantas veces como queramos. 

 Las etiquetas RFID pueden ser desechables o muy resistentes para 

reutilizarlas. 

 Los datos de los tags RFID pueden encriptarse y bloquearse. 

 RFID puede contener más información que otro tipo de etiquetas. 

 Los lectores RFID pueden leer cientos de tags a la vez. 

 Las etiquetas RFID son imprimibles. 

 Los sistemas RFID pueden integrarse con el ERP u otros sistemas internos. 
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Componentes de un sistema Rfid 
 

Según (Dipole, Dipole, 2017) determina que los componentes de un sistema Rfid 

son los que se detallan a continuación:  

Diferentes componentes de hardware están involucrados para que el sistema 

RFID funcione correctamente y sin ningún marguen de error. Si el sistema RFID 

está configurado correctamente podrá alcanzar ratios de lectura del 100%. Ha 

continuación se expone los diferentes componentes de un sistema RFID. 

 Lectores RFID: el lector es la parte central del sistema. Se encargan de 

procesar las lecturas realizadas por las antenas. Disponen de diferentes 

modos de lectura según la aplicación: inventario, lectura múltiple, etc. 

 Antenas RFID: las antenas envían señales RF para activar los tags e 

interceptan las respuestas de los tags. Están conectadas con un cable coaxial 

a lector.  

 Tags RFID: se colocan en los objetos y emiten señales cuando la antena los 

activa. Disponen de diferentes bancos de memoria y distancias de lectura. 

 Cables Coaxiales: para conectar lectores y antenas necesitamos conectares 

y cables coaxiales de diferentes longitudes, resistencias a temperaturas o 

cables de muy baja perdida.  

 Software: algún tipo de software siempre es necesario en un sistema RFID. A 

veces es solo un programa básico, otras necesitas un middleware o software 

complejo para gestionar cientos de lectores a la vez. 

Ejemplos Rfid 
 

La mayoría de nosotros no nos damos cuenta pero interactuamos con la 

tecnología RFID constantemente. RFID en Inditex sirve para optimizar la logística 

y realizar inventarios en tienda. McDonald, está instalando RFID en sus 

restaurantes, el cliente se sienta en la mesa con un tag RFID, está localizado para 

que le puedan servir la comida directamente en la mesa. Empresas de automoción 

como Volkswagen utilizan el RFID para realizar la trazabilidad de los coches 

durante toda la cadena productiva. Hospitales españoles tienen identificados los 

http://www.dipolerfid.es/es/Lectores-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Antenas-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Tag-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Software-RFID-DataSuite
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medicamentos y los pacientes con RFID para obtener un 100% de trazabilidad y 

control del paciente. 

La mayoría de estas aplicaciones han aparecido estos últimos años, la tecnología 

está creciendo rápidamente sobre todo con el internet de las cosas (IOT) y la 

Industria 4.0. (Dipole, Dipole, 2017) 

Tipos de Sistemas RFID 

Como ya nos quedó claro el funcionamiento de un sistema RFID  es momento de 

adentrarnos a conocer los diferentes tipos de sistemas RFID existentes en el 

mercado. Dependen de la banda de frecuencia que operan encontramos 

diferentes sistemas:  

 Low frequency (LF) 

 High frequency (HF / NFC) 

 Utra-high frequency (UHF). 

También hay dos grandes categorías de sistemas, RFID pasivo y RFID activo. En 

las siguientes secciones veremos las diferentes frecuencias y tipos de sistemas 

RFID. (Dipole, Dipole, 2017) 

Frecuencias RFID 

La frecuencia hace referencia al tamaño de onda usado para comunicarse entre 

los componentes. Los sistemas rfid que existen en el mundo operan en baja 

frecuencia, alta frecuencia o híper alta frecuencia. Las ondas de radio son 

diferentes en estas frecuencias y hay ventajas o desventajas al utilizar estos 

anchos de banda. 

Por ejemplo, un Sistema rfid de baja frecuencia, tiene menos capacidad de 

transmisión de datos, pero aumenta la capacidad de ser leído cerca del metal o 

líquidos. Si un sistema opera en una frecuencia más alta, generalmente 

transmiten datos de manera más rápida y a más distancia de detección, pero las 

ondas de radio son más sensibles a interferencias causadas por líquidos y 

metales en el ambiente. 
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Sin embargo, las últimas innovaciones tecnológicas en los últimos años permiten 

que los sistemas rfid UHF (ultra-high frequency) sea posible utilizarlos en entornos 

con líquidos y con metales. (Dipole, Dipole, 2017) 

Frecuencias de un sistema RFID 

Según (Dipole, Dipole, 2017) los tipos de frecuencia en un sistema RFID son los 

siguientes: 

 Baja Frecuencia (LF) RFID 

La banda LF cubre frecuencias entre 30KHz a 300Khz. Los sistemas típicos de 

LF RFID funcionan con 125 KHz o 134 Khz. Esta frecuencia proporciona un rango 

de lectura corto, unos 10 cm, y la velocidad de lectura es lenta. Resiste mucho a 

las interferencias externas. 

Las aplicaciones RFID típicas de LF son el control de accesos y el control 

animales. 

Las normas estándar para sistemas de trazabilidad para animales están definidas 

en la ISO 14223, y ISO/IEC 18000-2.  El espectro LF no es considerado una 

frecuencia para aplicaciones globales debido a las diferentes frecuencias y 

potencias de lectura en las que se trabaja alrededor del mundo. 

 Alta Frecuencia (HF) RFID 

Los rangos de las frecuencias HF van de 3 a 30 Mhz. La mayoría de sistemas 

RFID HF funcionan con 13,56 Mhz con rangos de lectura entre 10cm y 1m. Las 

interferencias afectan de manera moderada a los sistemas HF. 

Los sistemas HF son comúnmente usados para ticketing, pagos y aplicaciones de 

trasferencia de datos. 

Hay unos cuantos estándar para HF RFID, la ISO 15693 es el estándar para la 

trazabilidad de objetos, el ECMA-340 y ISO/IEC 18092 son para el NFC (Near 

Field communication), una tecnología con ratio de lectura corto usado para el 

cambio de datos entre aparatos. Los estándares MIFARE son la ISO/IEC 14443 
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A y  ISO/IEC 14443, que se utiliza en los smart cards, y los JIS X 6319-4 para 

FeliCa que se utiliza normalmente en las tarjetas con sistemas de pago. 

 Ultra-Alta Frecuencia (UHF) RFID 

Los sistemas UF cubren rangos de frecuencia que van desde 300Mhz a los 3Ghz. 

Los sistemas RAIN RFID cumplen con la norma UHF Gen2 estándar que usa las 

frecuencias 860 a 960 Mhz. Hay diferencias de variación entre regiones, la 

mayoría de ellas operan entre 900 y 915 Mhz. 

Los sistemas de lectura RFID UHF pueden llegar a más de 12 metros, tienen una 

transmisión de datos muy rápida y son muy sensibles a interferencias. Pero hoy 

en día, la mayoría de fabricantes de productos RFID como Dipole, hemos 

encontrado la manera de diseñar tags, antenas y lectores que dan un alto 

rendimiento en entornos complejos. Los tags UHF son más fáciles y económicos 

de fabricar comprados con los LF y HF. 

Los sistemas RAIN RFID UHF son utilizados en una gran variedad de 

aplicaciones. Desde inventarios en tiendas hasta la identificación de 

medicamentos para su protección. La mayoría de proyectos RFID actualmente 

utilizan la tecnología UHF (RAIN RFID), convirtiendo está en el segmento de 

mercado que más crece. 

La frecuencia UHF es regulada por un estándar global llamado EPC global Gen2 

(ISO 1800-63) estándar UHF. Impinj y Smartrac partners principales de Dipole 

RFID, son dos de los grandes propulsores del RFID a nivel mundial desarrollando 

soluciones universales para que pueda adaptarse el RFID en la mayoría de 

sectores.  
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¿Cómo funciona un Sistema RFID UHF? 

El lector emite ondas de radio de unas frecuencias concretas a través de las 

antenas RFID. Dichas ondas dan energía a los tags para que estos puedan 

comunicarse estableciendo un único ID. No necesitan baterías y pueden usarse 

durante muchos años.  El lector procesa los datos para que se puedan integrar en 

la aplicación y darles un sentido.  El rango de lectura típico va desde 0 a12 metros. 

Los sistemas RFID UHF Gen2 está compuesto por: lectores, antenas, impresoras 

y tags o etiquetas de identificación por radio frecuencia. En este artículo voy a ir 

definiendo con una breve explicación cada uno de los elementos que influyen a la 

hora de implementar un proyecto RFID. (Dipole, Dipole, 2016) 

Antenas RFID 

Las Antenas RFID son las encargadas de emitir y recibir las ondas que nos 

permiten detectar los chips RFID. Cuando un chip RFID cruza el campo de la 

antena este se activa y emite una señal. Las antenas crean diferentes campos de 

onda y cubren diferentes distancias. 

Tipo de Antena: las antenas de polarización circular trabajan mejor en ambientes 

donde la orientación del tag varía. Las antenas de polarización lineal se utilizan 

cuando se conoce y controla la orientación de los tags y siempre es la misma. Las 

antenas NF (de campo cercano) sirven para leer los tags RFID a unos pocos 

centímetros. 

Angulo de obertura y ganancia: Utilizar antenas de con ganancias de entre 8,5-

10 dbi o más, nos permitirá emitir a más potencia y obtener un ratio de lectura 

mayor. El ángulo de obertura depende del área que se desea abarcar, por 

ejemplo: 70º, 100º, etc.  Cuanta más obertura tienen las antenas alcanzan menos 

distancia de detección. 

Numero de Antenas: los lectores estándar de alto rendimiento tienen 2 puertos, 

4 puertos o 8 puertos, el número de antenas se elige normalmente según el 

espacio de lectura que deseamos detectar o la densidad de tags a leer. Lo habitual 

es utilizar lectores fijos de 2 o 4 puertos. Algunas marcas disponen de 

multiplexores que nos permiten conectar hasta 32 antenas en un mismo lector. 

(Dipole, Dipole, 2016) 

http://www.dipolerfid.es/es/Lectores-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Antenas-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Impresoras-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Tag-RFID
http://www.dipolerfid.es/es/Etiquetas-RFID
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Lectores RFID 
 

Hay múltiples tipos de lectores; RFID fijos, lectores rfid portátiles, lectores rfid para 

el Smartphone y lectores USB. Para leer una alta densidad de tags o se requiere 

una precisión del 100% en la detección, los mejores lectores RFID fijos son: 

Impinj R420, ThingMagic M6e, Zebra FX9500.  Y si hablamos de lectores 

portátiles Zebra MC9190, Impinj AB700 Zebra RFD8500 Para elegirlos tenemos 

que tener en cuenta diversos factores: 

Área de lectura: Los lectores fijos sirven principalmente para cubrir un área 

concreta: un paso por puerta, en una máquina, en una cinta transportadora, en 

una carretilla, etc. Los lectores móviles nos permiten leer mientras nos movemos 

y así realizar inventarios o buscar tags RFID que no encontramos. 

Radio de lectura: la potencia de emisión y capacidad de lectura se verá 

influenciado por el número de tags a detectar en un tiempo concreto. Las 

aplicaciones más complejas son aquellas donde hay mucha densidad de tags, 

líquidos o productos metálicos. La potencia de lectura máxima viene marcada por 

la regulación permitida en cada país o zona según el tipo de frecuencia (ETSI, 

FCC). 

El tipo de lector rfid: muchas veces la duda está en elegir un lector fijo o un lector 

portátil. Este factor depende de la aplicación. Por ejemplo, si estamos en una 

tienda o almacén donde necesitamos hacer inventarios y para ello debemos 

movernos será conveniente utilizar un terminal portátil. Si la zona de lectura es fija 

es conveniente instalar un lector que cubra el área y deje la tarea automatizada. 

Por ejemplo para detectar pallets o productos en zonas de expedición. 

Lectores USB: dan muy buen resultado cuando necesitamos grabar o leer muy 

poca cantidad de tags en diferentes puntos durante los procesos de fabricación o 

para validación de documentos en oficinas. Dos ejemplos claros son el Nordic Stix 

y el ThingMagic Lector USB. (Dipole, Dipole, 2016) 
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Etiqueta y Tags RFID 
 

Los factores esenciales son: tamaño, orientación, ángulo de lectura, área donde 

va ubicado y el tipo de chip. 

Tamaño: el tamaño influye por una razón muy sencilla, cuanta más antena tenga 

el tag RFID mejor será la sensibilidad y la detección. Que la respuesta del tag sea 

siempre la misma o muy similar cada vez que lo detectamos nos permite 

desarrollar aplicaciones fiables y robustas. Las antenas son normalmente de 

aluminio o cobre. 

Orientación y ángulo de lectura: Si tenemos antenas circulares no tiene que 

preocuparnos. La orientación del tag es preocupante cuando tratamos de 

detectarlos con antenas lineales, entonces debemos probar si la mejor posición 

del tag es vertical o horizontal cuando hablamos de tags de un dipolo como el 

ShortDipole. Existen antenas omni direcciónales con dos dipolos, como el FROG 

3D y WEB, que nos permiten detectar los tags sea cual sea su orientación. El 

rango de lectura de estos normalmente es inferior por la composición de la antena.  

El ángulo de lectura influye, cuando tratamos de detectar un tag desde el lateral, 

la antena capta poca energía y como consecuencia su rango de emisión es 

menor. 

IC: Son los chips internos del tag RFID, los más comunes son Impinj Monza, NXP, 

Higgs. Hay IC con más o menos memoria, desde 96 bits a 512 bits. Disponen de 

memorias adicionales, sistema de alarma EAS, posibilidad de poner contraseñas, 

etc. Hay IC que combinan ambas tecnologías RFID/NFC en el mismo chip.  

Área de ubicación: es muy importante tener en cuenta donde ira el tag aplicado 

para que la solución rfid tenga éxito y cumpla con los rangos de lectura 

necesarios. Hay que tener en cuenta que el metal rebota las ondas RF y que el 

agua las absorbe. Hay soluciones para etiquetas metálicas que permiten situar 

los tags sobre el metal y detectarlos correctamente. El material y adhesivo a 

utilizar hay que tenerlo cuando necesitamos etiquetas para el exterior, altas 

temperaturas, productos farmacéuticos o alimentarios y otras aplicaciones 

especiales. (Dipole, Dipole, 2016) 
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¿Qué son las etiquetas RFID UHF o de frecuencia ultra elevada? 
 

Las etiquetas RFID UHF son diminutos dispositivos, en muchos casos son 

autoadhesivos, que permiten concretarse en prácticamente cualquier objeto para 

obtener información de ellos como su ubicación, movimientos, estado de 

conservación. 

Por lo general, las etiquetas RFID se asocian a sistemas de gestión, seguimiento 

y monitorización de objetos, mercancías (animadas o inanimadas) y personas, 

especialmente en el ámbito empresarial. No obstante, en los últimos tiempos su 

conocimiento se ha popularizado gracias, sobre todo, a los avances en materia 

de Internet de las Cosas, una nueva tecnología que, como hemos destacado otras 

veces, revolucionará por completo el concepto de las operaciones logísticas y de 

transporte. (Supply Chain y Business Intelligence, 2015) 

Etiquetas RFID UHF: características y utilidades 

 

Las etiquetas RFID incorporan pequeñas antenas responsables de la transmisión 

de datos e informaciones desde dispositivos remotos capaces de operar con 

tecnologías de radiofrecuencia. En la actualidad, prácticamente cualquier 

dispositivo móvil equipados con las aplicaciones adecuadas permiten controlar y 

monitorizar a distancia los chips RFID, recabando los datos que transmitan o 

enviando las órdenes que se consideren oportunas, según la tipología de las 

etiquetas. (Supply Chain y Business Intelligence, 2015) 

Según (Supply Chain y Business Intelligence, 2015) existe dos tipos de etiquetas 

que se muestran a continuación: 

 Etiquetas pasivas: No requieren ninguna alimentación por corriente eléctrica 

interna y les basta la que reciben a través de los dispositivos lectores.  

 Etiquetas activas: poseen una fuente interna de alimentación eléctrica, 

normalmente mediante pequeñas baterías recargables (o pilas desechables), 

y pese a ser más caras y menos frecuentes que las anteriores, sus 

capacidades y ventajas son muy superiores: más fiabilidad, mayor alcance, 

etc. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/internet-de-las-cosas-una-nueva-revolucion-en-logistica-y-transporte
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Norma ISO 27002: control de accesos 
 

Como objetivo principal la norma ISO 27002 permite controlar el acceso mediante 

un sistema de restricciones y excepciones a la información como base de todo 

Sistema de Seguridad de la Información. 

Para impedir el acceso no autorizado al Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información según la norma ISO 27002 se deberán implantar procedimientos 

formales para controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas de 

información, bases de datos y servicios de información, y estos deben estar de 

forma clara en los documentos, los comunicados y controlarlos en cuanto a su 

cumplimiento. 

Los procedimientos comprenden todas las etapas de ciclo de vida de los accesos 

de los usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios 

hasta la privación final de los derechos de todos los usuarios que ya no requieren 

el acceso. (SGSI, 2017) 

Estándares y regularizaciones para RFID 
 

Según (Ingeniería Electrónica, 2014) existe una gran variedad de organizaciones 

que han determinado los estándares para la RFID según intereses, aplicaciones 

y la determinación de globalización. Entre las más destacadas encontramos la 

ISO (International Organization for Standardization), IEC (International 

Electrotechnical Commission), ASTM (American Society for Testing and 

Materials) o EPCglobal (Asociación entre EAN International y GS1 Uniform Code 

Council). 

También existen algunos sectores industriales que han establecido guías, bien 

por su inexistencia o bien para su mejor adaptación a sus realidades particulares. 

Algunos ejemplos de estas industrias los encontraríamos en la FSTC (Financial 

Services Technology Consortium), CompTIA (Computer Technology Industry 

Association), la IATA (International Air Transport Association), EMV Contactless 

(Europay, Mastercar y Visa), organizaciones gubernamentales, etc. 

 

http://www.pmg-ssi.com/2016/06/la-norma-iso-27002-complemento-para-la-iso-27001/
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Así pues los estándares y regulaciones establecidos para la Identificación por 

radiofrecuencia  hasta la fecha son: 

ISO 14443 – estándar basado en la frecuencia de 13,56 MHz (HF) y es conocido 

como el estándar de tarjetas de proximidad o tarjetas con circuito integrado sin 

contacto. 

Es importante destacar sus distintas partes: 

ISO 14443-1:2008 Parte 1: especifica las características físicas 

ISO 14443-2:2010 Parte 2: especifica la potencia RF y el interface de señal 

ISO 14443-3:2011 Parte 3: especifica las funciones de inicialización y anticolisión 

entre chips 

ISO 14443-4:2008 Parte 4: especifica el protocolo de transmisión. 

Según (Ingeniería Electrónica, 2014) también determina que, existen 2 distintos 

tipos, tipo A y tipo B, cuya principal diferencia (ambos se comunican vía radio a 

13,56 MHz) se refiere al método de modulación, esquemas de código y 

procedimientos del protocolo de inicialización. Sin embargo, ambos tipos, utilizan 

el mismo protocolo de transmisión descrito en la parte 4 (bloque de datos, tiempo 

de respuesta y multi-activación). 

ISO 15692 – protocolo de los datos usados en el intercambio de información en 

los sistemas RFID para la gestión de ítems, operando con el proceso de datos y 

la presentación en el tag RFID, así como el procesamiento inicial de los datos 

capturados desde transponder. 

ISO 15693 – estándar basado también en la frecuencia de 13,56 MHz (HF) y es 

conocido como el estándar para las tarjetas de vecindad (vicinity cards). La 

diferencia principal es la distancia de lectura/escritura que este estándar regula 

llegando a alcanzar 1,5 metros de distancia. Una de las claves de esta mayor 

distancia respecto a las tarjetas de proximidad (ISO 14443) es el necesario campo 

magnético que requieren para su activación, siendo de 0,15 a 5 mA (1,5 a 7,5 mA 

para las ISO 14443). 
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ISO 180000 – estándar que describe las diferentes tecnologías y/o frecuencias 

para la gestión a nivel de ítem. Las diferentes partes de este estándar describen 

el interface de comunicación vía aire de estas distintas frecuencias para 

establecer los distintos comportamientos físicos. 

ISO 18092 – estándar que describe el intercambio de información sin contacto 

entre sistemas, conocido también como NFC (Near Field Communication – 

interface y protocolo NFCIP-1). 

ISO 18185 – estándar que define el protocolo de comunicación de los sellos 

electrónicos para los contenedores de transporte de mercancías (sistema de 

identificación del estado del sello, indicador de batería del sello, identificador único 

del sello incluyendo el ID del fabricante y tipo de sello). 

ISO 21481 – sistemas de intercambio de información y telecomunicaciones entre 

sistemas, Near Field Communications interface y protocolo – 2 (NFCIP-2). 

ISO 28560-2 – especifica el estándar de grabación y el patrón de datos para las 

aplicaciones RFID en bibliotecas. Está basado en el estándar ISO15962. 

Protocolos y estándares de UHF RFID  

 

A medida que la adopción de la tecnología RFID ha ido creciendo, la necesidad 

de establecer unos protocolos y unos estándares que hagan posible la 

interoperabilidad de productos RFID sea cual sea su fabricante, se ha vuelto 

indispensable. Las etiquetas RFID tienen muy variadas formas y tamaños 

dependiendo de su frecuencia y diseño de antena. El cliente elige una u otra 

etiqueta dependiendo de diversos factores específicos de su negocio, que van 

desde el entorno físico en el que ha de funcionar el sistema RFID, a los materiales 

del producto a etiquetar, pasando por la distancia y la velocidad a la que ha de 

ser posible la lectura de las etiquetas. Comprender los estándares y protocolos de 

RFID es imprescindible para determinar la mejor solución para un negocio. En el 

presente artículo nos vamos a centrar en el UHF RFID. (Trace ID, 2018) 
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Tipos de etiquetas RFID 
 
 
Según (Trace ID, 2018) argumenta que existen tres tipos de etiquetas Rfid que 
son: 
 

 Activa 

 Pasiva 

 Semi-Activa 
 

Las etiquetas activas y semi-activas alimentan la respuesta de la etiqueta gracias 

a una batería incorporada, por eso tienen rangos de lectura mucho más largos 

que las etiquetas pasivas. Las etiquetas pasivas se alimentan con energía 

electromagnética a partir de una orden que dispara el interrogador. Las etiquetas 

activas y semi-activas tienen rangos más largos pero también costes más altos, 

las etiquetas pasivas, en cambio, son más baratas y plantean el desafío de 

aumentar su rango de lectura gracias a su diseño. 

Un sistema RFID está compuesto por un lector de etiquetas que es el interrogador 

y una etiqueta que responde. La comunicación entre una etiqueta y un lector se 

efectúa a través de un enlace inalámbrico denominado “interfaz aérea”. A través 

de una secuencia de comandos enviados entre los dos elementos, un lector RFID 

puede identificar el Código Electrónico de Producto (EPC) de una etiqueta RFID. 

En las etiquetas pasivas el interrogador inicia una ronda de interrogación con un 

comando de consulta. Este comando de consulta es el que despierta la etiqueta 

que responde con la información que tiene almacenada gracias a la energía 

electromagnética. 

El comando de consulta que lanza el interrogador/lector es un mensaje codificado 

en una onda, la cual se modula a través esquema de modulación de amplitud ASK 

(Amplitud Shift Keying). Esta onda se propaga por el aire y cuando llega a la 

etiqueta, la antena de la etiqueta se activa, y la energía de radiofrecuencia se 

convierte en corriente continua a través de un recorrido de voltaje. Se remodela 

la onda con la información del chip codificada determinándose así el siguiente 

comando. El último paso es la onda que responde la etiqueta hacia al 

lector/interrogador. El sistema de codificación para transmitir la información es 

el Pulse Interval Encoding (PIE). 
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Los diez principales problemas y amenazas de la seguridad RFID 
 

Al igual que otros dispositivos de seguridad, los dispositivos RFID no son tan 

seguros. Aunque los dispositivos RFID son ampliamente utilizados, las amenazas 

de seguridad que requieren nos obligan a resolverlos antes de la implementación. 

Según (RFID, 2018) estos son los principales problemas y amenazas de la 

seguridad RFID. 

 RFID falsificación 

Dependiendo de la potencia de cálculo, la RFID se puede dividir en tres 

categorías: etiquetas normales; etiquetas que usan claves simétricas; y etiquetas 

que usan claves asimétricas. 

Entre ellos, las etiquetas ordinarias no realizan ninguna operación de cifrado y son 

fáciles de falsificar. Pero las etiquetas ordinarias se utilizan ampliamente en la 

gestión de la logística y el turismo. Los atacantes pueden escribir fácilmente 

información en una etiqueta RFID en blanco o modificar una existente. La etiqueta 

para obtener los derechos de acceso correspondientes al sistema de 

autenticación utilizando la etiqueta RFID. 

 RFID olfateando 

El sniffer de RFID es un problema importante en los sistemas de RFID. Los 

lectores RFID siempre envían información solicitando autenticación a la etiqueta. 

Cuando el lector recibe la información de autenticación enviada por la etiqueta, 

utiliza la base de datos back-end para verificar la información de autenticación de 

la etiqueta. Legalidad, pero desafortunadamente, la mayoría de las etiquetas 

RFID no autentican la legitimidad de los lectores RFID. Luego, los atacantes 

pueden usar sus propios lectores para recuperar el contenido de la etiqueta. 

 Seguimientos 

Al leer el contenido de la etiqueta, el atacante puede rastrear el movimiento de un 

objeto o persona. Cuando una etiqueta ingresa al rango legible por el lector, el 

lector puede identificar la etiqueta y registrar la posición actual de la etiqueta. 
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Independientemente de si la comunicación entre la etiqueta y el lector está 

encriptado, no se puede eludir el hecho de que la etiqueta se rastrea. El atacante 

puede usar el robot móvil para rastrear la posición de la etiqueta. 

 Servicio de denegación 

Cuando el lector recibe la información de autenticación de la etiqueta, compara la 

información de autenticación con la información en la base de datos de fondo. 

Tanto el lector como la base de datos back-end son vulnerables a los ataques de 

denegación de servicio. 

Cuando se produce un ataque de denegación de servicio, el lector no podrá 

completar la autenticación de la etiqueta y provocar la interrupción de otros 

servicios. Por lo tanto, es necesario garantizar que exista un mecanismo 

correspondiente para evitar los ataques de denegación de servicio entre el lector 

y la base de datos back-end. 

 Engaño 

En un ataque de suplantación, el atacante a menudo se falsifica a sí mismo como 

un usuario legítimo. En ocasiones, el atacante se falsificará a sí mismo como 

administrador de la base de datos back-end. Si la falsificación es exitosa, el 

atacante puede hacer lo que quiera, por ejemplo. : Solicitud no válida 

correspondiente, cambio de la identificación RFID, rechazo del servicio normal o 

simplemente implante de código malicioso directamente en el sistema. 

 Denegado 

La llamada negación es que cuando un usuario se niega a admitir que lo ha hecho 

después de realizar una operación, al negar el envío, el sistema no tiene forma de 

verificar si el usuario ha realizado esta operación. 

En el uso de RFID, hay dos negaciones posibles: una es que el emisor o el 

receptor puede denegar una operación, como emitir una solicitud de RFID, en este 

momento no tenemos evidencia para probar si el emisor o el receptor emitieron 

solicitudes de RFID; el otro es que el propietario de la base de datos puede negar 

que haya dado alguna solicitud de un artículo o persona. 
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 Ataque de inserción 

En este tipo de ataque, el atacante intenta enviar un comando del sistema al 

sistema RFID en lugar del contenido de datos normal original. Un ejemplo más 

simple es que el atacante inserta el comando de ataque en los datos normales 

almacenados en la etiqueta. 

 Retransmisión ataque 

El atacante intercepta el mensaje con el lector interceptando la comunicación 

entre la etiqueta y el lector, y luego retransmite el mensaje al lector después. Un 

ejemplo de un ataque de retransmisión es que el atacante registra la etiqueta. 

Información para autenticación entre el lector y el lector. 

 Ataque físico 

Los ataques físicos envían información de que un atacante puede tocar 

físicamente una etiqueta y manipular la etiqueta. Los ataques físicos pueden 

ocurrir en una variedad de formas, tales como: usar micro-sondas para leer y 

modificar el contenido de las etiquetas, usar rayos X u otros rayos para destruir el 

contenido de las etiquetas, utilizando interferencia electromagnética que destruye 

la comunicación entre la etiqueta y el lector. 

Además, cualquiera puede usar fácilmente un cuchillo u otra herramienta para 

destruir manualmente la etiqueta, de modo que el lector no pueda reconocer la 

etiqueta. 

 Virus 

Al igual que otros sistemas de información, los sistemas RFID son vulnerables a 

los ataques de virus. En la mayoría de los casos, el objetivo del virus es la base 

de datos back-end. Los virus RFID pueden destruir o filtrar el contenido de las 

etiquetas almacenadas en la base de datos back-end, rechazar o interferir con el 

lector y la comunicación entre las bases de datos finales. Para proteger la base 

de datos back-end, es necesario corregir las vulnerabilidades de la base de datos 

y otros riesgos de manera oportuna. 
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Ventajas y desventajas de las soluciones RFID 
 

Según un estudio elaborado conjuntamente por IBM y la Asociación Europea para 

la Identificación Segura IDtrack, el 83 por ciento de las empresas que ya han 

probado el RFID (Identificación por radiofrecuencia) están satisfechas con los 

resultados obtenidos. En el informe ‘Estado actual de RFID en España’ hay un 30 

por ciento de empresas pertenecientes al sector de la distribución y logística que 

ya han implantado esta tecnología. 

Así, en cuanto a las ventajas de la tecnología RFID, los cerca de 100 encuestados 

coinciden en que tiene una gran variedad de aplicaciones. Como principal ventaja 

las soluciones RFID ofrecen la posibilidad de disponer de un mayor control en 

todo el proceso de distribución de los productos. Eso opina el 58, 1 de los 

encuestados. Asimismo, la reducción de errores en las informaciones de 

productos, con un 32, 3 por ciento, es otra de las ventajas más valoradas. 

Por el contrario, uno de los principales inhibidores de la implantación de RFID es, 

para el 26,85 por ciento de los encuestados, la elevada inversión que supone. Aun 

así, el 16,7 por ciento pretende implementar esta tecnología en menos de un año, 

demostrando que su adopción sigue una tendencia de crecimiento suave, pero 

sostenido. (Computing, 2008) 

Ventajas del sistema RFID 
 
Según (Movertis, 2017) determina que existen 12 ventajas principales de un 

sistema RFID la cual se detallan a continuación: 

 

 Gran capacidad de almacenamiento de datos 

La cantidad y variedad de datos que puede almacenar un Sistema RFID es muy 

superior al de otros sistemas. El conocimiento que obtendrás del producto por lo 

tanto será mayor. Conocerás datos como la procedencia del producto, su fecha 

de fabricación y muchos más. 

 

 

http://www.ibm.com/es/
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 Trazabilidad individual para cada producto 

El sistema de código de barras convencional otorga un número que comparten 

todos los artículos iguales. En cambio, el Sistema RFID trabaja con etiquetas 

serializadas, por lo que cada artículo es identificado como único y especial. 

 Gran precisión y fiabilidad en las lecturas 

A diferencia de otros métodos, ante grandes cantidades de stock el Sistema RFID 

recoge prácticamente todos los datos. Esta fiabilidad y precisión genera la 

seguridad de que la información proporcionada será la correcta. 

 Tienen una larga vida útil 

Es posible adaptar el Sistema RFID a diversas condiciones del ambiente y el 

entorno. De este modo resulta un sistema altamente fiable y que no se estropea 

con facilidad. La inversión se amortiza rápidamente gracias a su larga vida útil. 

 Gran velocidad de lectura de datos 

La velocidad en el registro y la lectura de datos es esencial, sobretodo en 

empresas con una gran cantidad de productos. Un Sistema RFID tiene una 

velocidad hasta 25 veces superior al código de barras. Esta ventaja influye 

directamente en la productividad y la eficiencia de las tareas del almacén. 

 Lectura de datos a gran distancia 

El sistema de código de barras requiere que el lector esté a pocos centímetros del 

producto para garantizar su lectura. El Sistema RFID en cambio permite realizar 

la lectura a varios metros de distancia. 

 No requiere línea directa de visión 

Una de las ventajas más prácticas del Sistema RFID en el día a día es su gran 

facilidad en la obtención de datos. A diferencia de otros sistemas, en este caso no 

es necesaria una línea directa de visión entre el lector y la etiqueta. Aunque haya 

objetos de por medio la lectura se realiza sin problemas. 
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 Evita roturas de stock 

Esta ventaja es consecuencia de la anterior. Al llevar a cabo un control de stocks 

ya no es necesario sacar los productos de su envoltorio. Por lo tanto, se evitan 

accidentes de rotura al ser manipulados. 

 Funcionan pese al polvo o suciedad 

En un almacén es inevitable que a lo largo del tiempo se acumule algo de polvo y 

suciedad. Esto no es un problema para el Sistema RFID, ya que la capacidad de 

lectura no se verá afectada. 

 Es poco sensible a la orientación 

El sistema de código de barras requiere que el lector esté enfocado directamente 

a la etiqueta. En cambio el Sistema RFID es mucho menos sensible a esta 

orientación, por lo que realizará la lectura con mayor facilidad. 

 Difíciles de falsificar 

La información que contienen las etiquetas está protegida, por lo que la 

falsificación es muy complicada. La seguridad es uno de los factores clave de toda 

empresa, por lo que es una ventaja muy a tener en cuenta. 

 Integración con otros sistemas de control 

Como explicamos en nuestro anterior artículo la manera de obtener el mayor 

rendimiento de un Sistema RFID es integrándolo con un software de control. De 

este modo los datos resultarán más útiles para tomar decisiones. 

Como has podido comprobar el Sistema RFID aporta ventajas muy interesantes. 

Por eso su implementación en el sector logístico está tan generalizada. Aprovecha 

estas 12 ventajas del Sistema RFID para lograr la mayor eficiencia y productividad 

en tu empresa logística. 
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Objetivo principal de la tecnología RFID 

 

Según (rfidpoint, 2012) determina que el objetivo principal de esta tecnología es 

transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. Sin lugar a dudas, 

en la actualidad la tecnología más extendida para identificar objetos es la de 

código de barras. 

 

Funcionamiento de la tecnología RFID 
 

Según (rfidpoint, 2012) determina que el funcionamiento de esta tecnología es 

bastante simple. La etiqueta RFID, contiene datos de identificación del objeto 

adherido, genera una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal es 

interpretada por un lector RFID, el cual interpreta la información y la pasa en 

formato digital a la aplicación que usa el RFID. Es sin lugar a dudas una tecnología 

que remplazará poco a poco a la de código de barras. 

 

5.2.3. Laboratorios de Cómputos 

 
Definición de Laboratorios de Cómputos 

 
Un laboratorio de cómputo, centro de procesamiento de datos, centro de datos o data 

center es una entidad, oficina o departamento que se encarga del procesamiento de 

datos e información de forma sistematizada. El procesamiento se lleva a cabo con la 

utilización de ordenadores que están equipados con el hardware y el software 

necesarios para cumplir con dicha tarea. Por lo general, estas computadoras se 

encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión a Internet y esto hace 

que su manipulación sea de una forma ordenada ya que cumple con los protocolos 

establecidos dentro de la misma. (Julián Pérez & Ana Gardey, 2009) 

 

Importancia de los Laboratorios de Cómputos 
 
Los avances tecnológicos han modificado la forma de trabajar del ser humano en 

general. Ya qué antiguamente, todos los trámites se debían realizar de forma 

personal y esto demandaba mucho tiempo de espera, pero con la evolución de la 

computadora, se ha logrado minimizar el esfuerzo y el tiempo para realizar las 

tareas ya qué los procesos se llevan de una manera mucho más rápida. 

(SisteMéxico, 2016)    

https://definicion.de/departamento/
https://definicion.de/hardware
https://definicion.de/software
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Funciones de los Laboratorios de Computo 

 
 Según (Unknown, 2013) señala qué las principales funciones que se requieren 

para operar un centro de cómputo son las siguientes: 

 Operar el sistema de computación central y mantener el sistema disponible 

para los usuarios. 

 Digitalizar todo la información de cada uno de los departamentos. 

 Ejecutar los procesos asignados conforme a los programas de producción y 

calendarios preestablecidos. 

 Revisar los resultados de los procesos e incorporar acciones correctivas. 

 Realizar las copias de respaldo (back-up) de la información importante. 

 Llevar registros de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, 

respaldos, recuperaciones y trabajos realizados. 

 Velar porque el sistema computarizado se mantenga funcionando 

apropiadamente y estar vigilante para detectar y corregir fallas en el mismo. 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los equipos del centro de 

cómputo. 

 Aplicar en forma estricta las normas de seguridad y control establecidas. 
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Laboratorios De Computo De La Carrera Ingeniería En Sistemas 
Computacionales 
 
 

En la actualidad los laboratorios de cómputo de la carrera ingeniería  en sistemas 

computacionales utilizan controles de accesos comunes los cuales su seguridad 

es muy vulnerables ya qué permiten el ingreso de personas no autorizadas porque 

no se cuenta con un control de acceso restringido, dentro del cual se han 

registrado pérdidas de dispositivos de computadoras y esto dificulta tanto a los 

estudiantes como docentes el poder impartir sus clases de una manera correcta. 

 

Debido a que actualmente no existe un sistema de control que sea apto para poder 

gestionar el acceso dentro de los mismos, por ello se vio en la necesidad de  

aumentar la seguridad dentro de los laboratorios de cómputo, este sistema de 

control de acceso biométrico con tecnología RFID permitirá la protección completa 

de dichas áreas de formación profesional, logrando una plena seguridad con 

enfoque tecnológico. Considerando que estas técnicas de seguridad son eficaces.  

 

Permitiendo así aportar de manera significativa a la seguridad dentro de los 

laboratorios de cómputo, ya que hoy por hoy las medidas de seguridad utilizadas 

y el control de ingreso del personal no son muy adecuados, el uso de este sistema 

de control brindará mayor seguridad y permitirá mantener vigilado el ingreso a los 

laboratorios de cómputo. 
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Aspectos a tomar en cuenta para la realización del estudio 

técnico basado en  los dispositivos a utilizar para su posterior 

implementación 

 

Luego de haber realizado un análisis detallado a los diferentes controles de 

accesos y tarjetas de proximidad que existen, se seleccionó al LECTOR 

BIOMÉTRICO X7 ACCESS PRO y a la TARJETA DE PROXIMIDAD CON 

TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA como las 

indicadas para llevar a cabo una posterior implementación de estos dispositivos a 

los laboratorios de computo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, ya qué aquellos se ajustan a las necesidades requeridas por 

los mismos. 

 

También se analizó los diferentes dispositivos a utilizar para su posterior 

implementación dentro del cual se realizaron comparaciones con otros y se 

determinó que los siguientes son los adecuados. 

 

 Chapa eléctrica marca Viro 

 Botón de salida marca Access Pro 

 Batería de 12V Access Pro 

 Brazo Hidráulico de 65 a 85 kg 

 Fuente de Poder de12V 

 Cable UTP categoría 6 20 

 Tornillos 40 unidades 

 Canaletas 40 metros 

 

Estos dispositivos son los indicados para la implementación de este proyecto ya 

qué los costos de ellos son accesibles y sus beneficios son muy altos para la 

seguridad de los laboratorios de cómputo. 
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5.3. Marco conceptual 

 
Control de acceso: Es un sistema automatizado que permite de forma eficaz, 

autorizar o negar el acceso de personas o grupo de personas a zonas restringidas 

en función de ciertos protocolos de seguridad establecidos por una empresa, 

comercio, institución o cualquier otro ente. 

 

Control biométrico: Es un sistema de identificación el cual consiste en las 

cualidades biológicas del usuario. Dentro de este medio, podemos diferenciar 

entre distintos tipos de reconocimiento. Puede ser por huella dactilar, facial, ocular 

o vascular. 

RFID: la Identificación por Radio Frecuencia es una tecnología que permite 

reconocer elementos mediante ondas de radio de manera única y pudiendo captar 

cientos de objetos a la vez. 

Antenas RFID: Son las encargadas de emitir y recibir las ondas que nos 

proporciona detectar los chips RFID. Cuando un chip RFID traspasa el área de la 

antena este se activa y emite una señal. Las antenas crean diferentes campos de 

onda y cubren diferentes distancias. 

Lectores RFID: Es la parte central del sistema. Es el que permite procesar las 

lecturas realizadas por las antenas. Esto a su vez disponen de diferentes modos 

de lectura según la aplicación: inventario, lectura múltiple, etc. 

Talanqueras o Torniquetes: Son barreras físicas que tras verificar su aprobación  

ya sea de forma manual, visual o mediante el circuito electrónico incorporado, 

rechaza o acepta el acceso de una persona. 

Tarjetas de proximidad: Permiten el acceso con la lectura de la tarjeta, solo hay 

que acercarla al dispositivo y este emite la verificación en la apertura de puertas. 

Biometría: son las encargadas de leer las características físicas de una persona, 

los más usuales son las huellas dactilares, la forma del iris, los patrones faciales 

y las venas de la mano. 

http://www.dipolerfid.es/es/Lectores-RFID
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Video Portero: Es una excelente solución cuando se quiere realizar una 

verificación antes de dar permiso de acceso al visitante. Se procede a  realizar la 

verificación de la persona, se establece la comunicación y una vez la persona es 

autorizada se realiza la apertura de la puerta de una forma remota. 

Torniquete de Acero: es el encargado de realizar el respectivo control de los 

accesos peatonal en zonas de alto tránsito de personas. Es ideal como barrera 

de control para sitios donde se desee regular el flujo de personas en las 

operaciones de entrada y salida. 

Huellas Digitales: Este es una de las forma del control biométrico que es utilizada 

muy a menudo como parte integral de un sistema de control de acceso. Los 

sistemas biométricos forman parte de una gran gama de alternativa usadas para 

la identificación de individuos. 

Controladoras: Son sistemas que se integran a través de un computador 

personal.  Del cual necesita un software de control que les permita llevar el 

registro de todas las operaciones que se realicen, como fecha, horario, 

autorización, etc. sus aplicaciones pueden ser sencillas o complejas según la 

necesidad. 

Sistema autónomo o stand alone: Son dispositivos que  trabajan sin ningún tipo 

de software para su configuración y descarga. Son altamente fiables y de gran 

utilidad en muchos lugares. Sus métodos de verificación pueden ser claves, como 

son las  tarjetas de proximidad y biometría. 

Brazos Electromecánicos: es una de las alternativas en la manipulación de 

barreras vehiculares. Que son utilizados para automatizar puertas batientes de 

una o dos hojas. Es un excelente sistema si se desea mecanizar las puertas en 

instalaciones existentes. 

Lectores Externos: son los que permiten que los módulos de control de 

asistencia del personal se conecten al módulo principal. Según las aplicaciones y 

el tamaño del sistema de control de personal es posible integrar hasta 128 

módulos adicionales para crear un completo control de personal.  
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WEB Embebido: El modulo principal de registro de control de asistencia tiene un 

software basado en WEB, el cual permite acceder desde cualquier lugar del 

mundo vía internet y realizar el monitoreo de todo el sistema. 

Tags RFID: Son etiquetas que se colocan en los objetos y emiten señales cuando 

la antena los activa. Disponen de diferentes bancos de memoria y distancias de 

lectura. 

Lectores USB: Son los que se encargan de grabar o leer muy poca cantidad de 

tags en diferentes puntos durante los procesos de fabricación o para validación 

de documentos en oficinas dan muy buen resultado cuando se los necesita.  

RFID UHF: son pequeños dispositivos, en muchos casos autoadhesivos, que 

pueden delimitarse en prácticamente cualquier objeto para obtener información 

de ellos como su ubicación, movimientos, estado de conservación. 

Tecnología RTLS: es básicamente un concepto que aún se encuentra dentro de 

la tecnología RFID, es decir, estamos hablando aún de tecnología de 

identificación por radiofrecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dipolerfid.es/es/Tag-RFID
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VI.  HIPÓTESIS GENERAL 
 

El estudio de factibilidad para la implementación de sistemas de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID contribuirá de manera significativa a la seguridad 

de los laboratorios  de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

6.1. Variable independiente 

 

Sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID 

 

6.2. Variable dependiente  

 

Seguridad de los laboratorios  de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la realización de este estudio de factibilidad se basa 

en los métodos cualitativo y cuantitativo, en la cual se realizaron encuestas a través 

de un banco de preguntas dirigidas a los estudiantes, docentes de la carrera,  

entrevistas dirigida al Coordinador y encargado de los laboratorios de cómputo. 

 

7.1. Métodos 

 

Los métodos involucrados en esta investigación son los siguientes: 

 

Hipotético-deductivo: Este procedimiento se utilizó para determinar la 

factibilidad de la investigación, así mismo para fijar una hipótesis basada en el 

objetivo y variables del proyecto. Además, se desarrolló teorías referentes 

tomadas de fuentes de información para ser utilizadas en el progreso de la 

propuesta. 

Bibliográfico: Se empleó este método para establecer y referenciar los 

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

mediante una amplia investigación. 

Analítico: Se realizó un estudio absoluto de acuerdo con el problema de la 

investigación, con el propósito de determinar la factibilidad de este proyecto. 

Estadístico: Este procedimiento se utilizó para desarrollar la tabulación de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

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

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

las bases teóricas. 
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7.2. Técnicas 
 

 

Las técnicas que se emplearon para la respectiva recopilación de información se 

determinan a continuación: 

 

Encuestas: Esta técnica se ejecutó con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento y de aprobación del proyecto mediante una serie de preguntas 

dirigidas a los estudiantes y docentes de la carrera, con el fin de conseguir datos 

reales acerca de la investigación planteada. 

Entrevista: Se empleó un banco de preguntas dirigidas al encargado de los 

laboratorios y al coordinador de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para determinar la necesidad de realizar un estudio de 

factibilidad para su posterior implementación de sistemas de control de acceso 

biométrico con tecnología RFID que ayude a mejorar la seguridad dentro de los 

mismos. 

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

del problema planteado en lo que respecta al control de acceso a los laboratorios 

de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 
Población 
 
 

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

Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

 

Entrevistas 

 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 1 encargado de los Laboratorios de Computo  

Encuestas 

 15 docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 97 estudiantes 

 



 

 

 

 

63  

Tabla 1: Población a Encuestar 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

97 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

15 

Total de la población a encuestar 112 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

7.3. Recursos 

 

7.3.1. Recursos humanos 

 

 Autor, Sr. Bryan Steven Almendariz Castillo  

 Tutora del proyecto de investigación, Ing. Karina Mero Suarez MG.IE 

 Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 Coordinador de la Carrera Ing. Joao Merchán 

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

 

7.3.2. Recursos Materiales 
 

 Lápices, lapiceros 

 Carpetas 

 Resmas de hojas A4 

 Cds 

 Grapadora 

 Anillados 

 Tintas 
 

7.3.3. Recursos Tecnológicos 
 

 Laptop 

 Impresora 

 Internet, Cámara Digital, Pen drive 
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VIII. PRESUPUESTO 
 
 

Tabla 2: Presupuesto 

 

RECURSOS 

Humano Materiales Cantidad Precio.Unit Total 

 Lápices 1 caja 2,00 2,00 

 Carpetas 4 0,50 2,00 

 Cd 3 1,00 3,00 

 Grapadora 1 2,00 2,00 

 Anillados 3 5,00 15,00 

Responsable 
Autor del 
Proyecto 

Tecnológicos 
   

Laptop 1 - - 

Internet 3 meses 15.00 45,00 

 Cámara Digital 1 30,00 30,00 

 Pen drive 1 15,00 15,00 

 Adicionales    

 Empastado 1 35,00 35,00 

 Carátula de Cd 3 1,00 3,00 

 Impresiones 800 0,05 40,00 

 Movilización 

 

 - 25,00 

 
TOTAL    $217,00 

 
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de doscientos 

diecisiete dólares, lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo del 

estudio y posterior implementación del sistema de manera correcta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

65  

IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

9.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

 

Las siguientes tabulaciones son los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales las cuales permitieron definir la factibilidad del proyecto. 

 
1. ¿Conoce Usted lo qué es un sistema de control de acceso biométrico? 

Tabla 3: Conocimiento de un sistema de control de acceso biométrico 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas   

Computacionales 
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 1: Conocimiento de un sistema de control de acceso biométrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas   

Computacionales 
Elaboración por: Autor de la investigación 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, de 112 personas encuestadas el 62% de 

los estudiantes y docentes afirman tener conocimiento sobre que es un sistema 

de control de acceso biométrico, mientras que la población restante al 38% no 

tiene conocimiento, ya que un control de acceso biométrico es un sistema 

automatizado que permite de forma eficaz aprobar o denegar el paso de personas 

a un lugar restringido. Por lo tanto es de suma importancia  la instalación de  

dichos dispositivos.

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 72 62% 

No 40 38% 

Total 112 100% 

62%

38%

Si

No
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2. ¿Conoce usted los diferentes dispositivos que utiliza un sistema de 

control de acceso biométrico con tecnología RFID? 

Tabla 4: Dispositivos que componen la Tecnología RFID 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 
Gráfico 2: Dispositivos que componen la Tecnología RFID 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 
                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 
 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Según los datos obtenidos por la encuesta, se determinó el 57% de los estudiantes 

y docentes encuestados tienen poco conocimiento acerca de los diferentes 

dispositivos que utiliza un sistema de control de acceso biométrico, mientras que 

el 19% si conoce acerca de los dispositivos y mientras la población restante al 

24% hace referencia a que no tienen conocimiento de ellos. Según los resultados 

arrojados por la encuesta se ha comprobado que existe cierto conocimiento 

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

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Poco 65 57% 

Mucho 22 19% 

Nada  25 24% 

Total 112 100% 

57%
19%

24%
Poco

Mucho

Nada
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3. ¿Tiene algún conocimiento sobre la tecnología RFID? 

 
Tabla 5: Conocimiento de la Tecnología RFID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
Elaboración por:  

 
Gráfico 3: Conocimiento de la Tecnología RFID 

  

 
 
 
 
 
 
 
               

                  
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 
Análisis e interpretación de resultados 

 
Los resultados de las encuestas nos muestra que, el 33% de los estudiantes y 

docentes encuestados si tienen conocimientos sobre lo que es la tecnología RFID 

mientras que la población restante al 67% no tienen conocimiento sobre la 

tecnología RFID, si bien es cierto la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia es la que permite analizar objetos mediante ondas de radio de 

manera única y pudiendo captar cientos de objetos a la vez. Por lo tanto, se puede 

determinar que la mayoría  no tiene conocimiento acerca de lo que es la tecnología 

RFID. 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 37 33% 

No 75 67% 

Total 112 100% 
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4. ¿Conoce usted acerca del uso de la tecnología RFID dentro de los 

sistemas de control de acceso biométrico? 

 
Tabla 6: Utilización de la tecnología RFID dentro del Control de Acceso Biométrico  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 29% 

No 80 71% 

Total 112 100% 

 
 
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
Elaboración: Autor de la investigación 

 
Gráfico 4: Utilización de la tecnología RFID dentro del Control de Acceso 

Biométrico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 
Referente al uso de la tecnología RFID dentro del control de acceso, de los 112 

encuestados, el 71% no tienen conocimiento acerca del uso de esta tecnología 

dentro de los controles de acceso biométricos, mientras que la población restante 

al 29% expresaron que si la conocen. Esto demuestra que la población 

encuestada desconoce acerca el uso de la tecnología RFID dentro de los sistemas 

de control de acceso biométrico. 
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5. ¿Considera usted si las medidas de seguridad utilizadas actualmente en 

el control de acceso a los laboratorios de cómputo de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales son de nivel? 

 
Tabla 7: Los niveles de medidas de seguridad  utilizadas  en el control de acceso a 

los laboratorios de cómputo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 19% 

Medio 65 60% 

Bajo 25 21% 

Total 112 100% 

 
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 
Gráfico 5: Los niveles de medidas de seguridad  utilizadas  en el control de acceso 

a los laboratorios de cómputo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                            

                        
                        Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                          Computacionales 
                          Elaboración: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 
Los resultados de las encuestas nos muestra que, el 60% de los estudiantes y 

docentes encuestados consideran que las medidas de seguridad utilizadas 

actualmente en el control de acceso en los laboratorios de cómputo de la Carrera 

son de nivel medio mientras que el 21% las consideran de nivel bajo y la población 

restante al 19% afirman que son eficaces las medidas de seguridad utilizadas. Por 

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

control de acceso a los laboratorios de cómputo de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales son vulnerable.
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6. ¿Considera factible el uso de un sistema de control de acceso biométrico 

utilizando la tecnología RFID dentro de los laboratorios de cómputo de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

Tabla 8: Uso de un sistema de control de acceso biométrico utilizando la tecnología 
RFIB en los laboratorios. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 60 52% 

Regular 46 42% 

Malo 6 6% 

Total 112 100% 

 
                      Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  
 

Gráfico 6: Uso de un sistema de control de acceso biométrico utilizando la 
tecnología RFIB en los laboratorios. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación 
  

Análisis e interpretación de resultados 

 
En lo que respecta a la factibilidad del uso de un sistema de control de acceso 

biométrico utilizando la tecnología RFID, la encuesta nos revela que el 52% de los 

estudiantes y docentes respondieron de manera positiva el cual alegaron que es 

muy factible el uso de las mismas, mientras que el 42% asegura que tal vez sea 

factible y el 6% de la población expreso que no es factible el uso del sistema de 

control de acceso biométrico. Estos resultados han demostrado que es muy 

factible aplicar un sistema de control de acceso biométrico utilizando la tecnología 

RFID en los laboratorios de cómputo  y esto a su vez generara gran impacto.
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7. ¿Considera usted de gran beneficio  realizar un estudio de factibilidad 

para su posterior implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico con lector RFID que podría mejorar el control de acceso en los 

laboratorios de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

 

Tabla 9: Beneficios de realizar un estudio de factibilidad para la Implementación de 

un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 67 59% 

Poco 32 29% 

Nada 13 12% 

Total 112 100% 

 
           Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

            Computacionales 
             Elaboración: Autor de la investigación 

 

Gráfico 7: Beneficios de realizar un estudio de factibilidad para la Implementación 

de un sistema de control de acceso biométrico con lector RFID 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación de resultados 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados, el 59% de los encuestados manifestó 

que es de mucho beneficio realizarlo, Mientras que el 29%  alegó que tal vez sea 

de gran beneficio y el 12% restante de la población dijo que no. Por lo tanto se 

concluye que si es de gran beneficio realizar un estudio de factibilidad para su 

posterior implementación.
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8. ¿Cree usted conveniente el uso de tarjetas de proximidad en el sistema 

de control de acceso biométrico con lector RFID en los laboratorios de 

cómputo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 10: Tarjetas de proximidad en el control de acceso biométrico con lector 
RFID 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 75 67% 

No 37 33% 

Total 112 100% 

               
                       Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                         Computacionales 
                         Elaboración: Autor de la investigación  

 

Gráfico 8: Tarjetas de proximidad en el control de acceso biométrico con lector 
RFID 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        
 
 
                         Fuente: Estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Sistemas 

                             Computacionales 
                             Elaboración: Autor de la investigación  

 
Análisis e interpretación de resultados 
 

Respecto al uso de las tarjetas de proximidad, los datos nos muestran que de los 

112 encuestados El 67% de los estudiantes y docentes encuestados mencionan 

que si creen conveniente el uso de tarjetas de proximidad. Mientras que el 33% 

alegó que no dado que no conocen lo que es tarjetas de proximidad  ya que estas 

se tratan de una tarjeta inteligente sin algún tipo de contacto que se utiliza para 

un acceso seguro. Por lo tanto, es importante hacer uso de este tipo de tarjetas 

dentro del sistema de control de acceso biométrico. 

67%

33% Si

No



 

 

 

 

73  

9.2. Análisis y Entrevista Al Coordinador De La Carrera 

 
La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con el fin de determinar el uso de un sistema de 

control de acceso biométrico en los laboratorios de cómputo #11, 12 ,13 de la 

carrera. 

 

1. ¿Considera usted fundamental la realización de un estudio de factibilidad 

para la implementación de un sistema de control de acceso biométrico 

utilizando la tecnología RFID en los laboratorios de cómputo #11, 12, 13 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y por qué? 

 

El Coordinador aseguró que sí, porque la seguridad es muy importante para 

salvaguardar los equipos informáticos que se encuentran dentro de los laboratorios 

de computo #11, 12, 13 de la carrera. 

 

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

tecnologías de seguridad y control de acceso dentro de sus laboratorios 

y áreas administrativas y por qué? 

 

El Coordinador indicó que si, con el fin de que estas tecnologías sean parte del 

diario vivir y más aún porque a medida que pasa el tiempo todo evoluciona 

constantemente y aseguró que hay que estar a la vanguardia tecnológica a 

comparación con otras carreras de la universidad. 

 

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

acceso biométrico con tecnología RFID en los laboratorios de cómputo 

#11, 12, 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

El coordinador alegó que el sistema aportara tecnológicamente y científicamente, 

esto a su vez permitirá que otros estudiantes hagan uso de esta tecnología a 

través de proyectos a futuro. 
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4. ¿Considera usted que el uso de tarjetas de proximidad en el sistema de 

control de acceso biométrico permitirá automatizar de mejor manera el 

ingreso a dicha área y por qué? 

 

El coordinador aseguró que sí, ya que la tecnología de estas tarjetas es segura, 

eficaz y sobre todo rápida al permitir el acceso a dichas áreas. 

 

5. Según su argumento cual sería el principal aporte al realizar un estudio 

de factibilidad para la implementación de control de acceso biométrico 

con tecnología RFID en los laboratorios de cómputo de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

El Coordinador aseguró que el principal aporte seria analizar los costos y 

beneficios del mismo ya que se toma muy en cuenta que el gasto que se vaya a 

realizar este por debajo o igual a los beneficios que el control de acceso tendría 

ya que si no se hace un estudio de factibilidad no se podría realizar una 

Implementación. 

 

9.3 Entrevista al técnico de los laboratorios de cómputo de la 
carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 
 

La entrevista fue dirigida al técnico encargado de los laboratorios de cómputo #11, 

12, 13 de la carrera de Ingeniería en  Sistemas Computacionales para determinar 

el nivel de viabilidad y satisfacción del proyecto. 

 

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

dentro de los laboratorios de cómputo  #11, 12, 13 de la Carrera? 

 

El técnico afirmó que no se utilizan equipos de control de acceso a los laboratorios 

de cómputo #11, 12, 13 de la carrera, por lo que el control se lo realiza de manera 

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

tecnología RFID? 

 

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

automatizado en los laboratorios de cómputo aplicando dicha tecnología. 
 
 

 

 

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

laboratorios de cómputo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales son adecuados? 

 

El técnico comento que no, ya que no existe algún dispositivo que brinde 

seguridad a los equipos informáticos y gestione el acceso a dichos lugares. 

 

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

control de acceso biométrico permitirá automatizar de mejor manera el 

ingreso a dicha área y por qué? 

 

El técnico aseguró que sí, ya que la tecnología de estas tarjetas es segura, 

permitiendo así el acceso a dichas áreas de una forma ordenada, controlada y 

rápidamente. 

 

5. ¿Considera usted necesario el realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de control de acceso biométrico con tecnología RFID en 

los laboratorios de cómputo #11, 12, 13 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? 

 

El técnico aseguro que sí, que es muy importante realizarlo ya que es quien 

determina si se lleva a cabo dicha implementación del proyecto.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA 

 
12.1. Título de la propuesta 

 
 
Diseño para la implementación de control de acceso biométrico con tecnología 

RFID a los laboratorios de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

 
12.2. Descripción de la propuesta 
 

 

La propuesta consiste en el estudio de factibilidad para la implementación de 

control de acceso biométrico con tecnología RFID a los laboratorios de cómputo 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, El cual describe la utilización de la tecnología de 

Identificación por Radiofrecuencia, que se refiere a una de las tecnologías de 

comunicación que ha experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido 

en los últimos tiempos.  

 

Las posibilidades que ofrece la lectura a distancia de la información contenida en 

una etiqueta, propone múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos de nuestra 

sociedad. Las nuevas tecnologías han crecido vertiginosamente, su uso e impacto 

ha sido tan radical que hoy sería impensable el funcionamiento de la sociedad sin 

ellas. De todas maneras este sistema presenta sus pros y sus contras.  

 

En este estudio de factibilidad, se procederá a  analizar las ventajas que ofrece la 

tecnología RFID en un contexto de control de acceso, frente a otras semejantes. 

La seguridad en el acceso a instalaciones a los laboratorios de la carrera 

ingeniería en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de 

Manabí, el cual genera inconvenientes en el uso adecuado en lo que respecta al 

control de ingresos de los estudiantes que acceden a sus instalaciones y en los 

horarios de estudios que estos tienen establecidos.  
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12.3. Desarrollo de la Propuesta 

 
 

La propuesta de este proyecto de titulación se realizó mediante un análisis a fondo 

de cada uno de los dispositivos a utilizar para su posterior implementación que 

permiten describir detalladamente el desarrollo del mismo. 

 

Alcance 

 

Este proyecto informático está diseñado para realizar el estudio de factibilidad 

para la implementación de control de acceso biométrico mediante tecnología 

RFID a los laboratorios de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La realización del estudio de factibilidad parte de una necesidad en lo que 

respecta a la inseguridad que existe en los laboratorios de la carrera, ya que es 

vulnerable a robos o perdidas de equipos de cómputos y demás aparatos 

electrónicos que en él se encuentran, esto permitirá un acceso restringido y a la 

vez controlado a las personas que realizan su actividad diaria en ellos y así poder 

tener una seguridad más sofisticada en los laboratorios. 

 

Su fácil manipulación y adquisición hacen de este dispositivo un objeto 

imprescindible para la seguridad y beneficio de los laboratorios de cómputo y así 

poder estar a la vanguardia tecnológica con las demás carreras. 

 

Actualmente, para el control de acceso a los laboratorios de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales se hace uso de sistemas convencionales 

que pueden ser fácilmente vulnerados por personas ajenas a las instalaciones, 

incrementando el riesgo de daños y pérdidas de los activos utilizados para el 

proceso de formación académica de los futuros profesionales, por lo cual, la 

implementación de un sistema biométrico para el acceso es factible.  
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Análisis de Factibilidad  
 

 Factibilidad técnica  

 

En base al análisis realizado hacia los laboratorios de cómputo  se determinó qué, 

las puertas utilizan como seguridad los candados y cerraduras, por lo que los 

ordenadores y dispositivos electrónicos son muy vulnerable a pérdidas. 

 

Por lo tanto la implementación del control de acceso biométrico con tecnología de 

identificación por radio frecuencia aportará de manera significativa ya que, 

ayudará a eliminar suplantaciones de identidad del encargado de los laboratorios 

y los docentes, controlando el ingreso de personas no autorizadas a la entidad, 

Bajo costo de implementación permitiendo instalaciones en ciertas etapas 

interactuando con otros tipos de controles de seguridad. 

También disminuye costo de funcionamientos, no existe riesgo de falsificación, el 

medio de identificación es única y personal. 

 

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

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

con la aprobación de calidad que conjuntamente con el software permiten realizar 

un proyecto estable en combinación con los conocimientos del autor. Cada etapa 

de este proyecto fue supervisada por el tutor y el autor correspondiente dando 

valor técnico especifico de cada herramienta. 

Factibilidad Económica 

 

Se cuenta con el capital necesario en este caso el dinero, para poder realizar el 

proyecto en el cual, luego de  haber hecho el respectivo estudio logramos  deducir 

que sus beneficios son superiores a los costos, Los estudios que se hicieron  de 

factibilidad económica en este caso de  costos y beneficios  estuvieron asociados 

con cada alternativa del proyecto y así pudimos concluir con la ya antes 

mencionado. 

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

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

relación costo muestra una factibilidad económica estable se estima que se 

obtendrán beneficios de ahorro económico para la institución. 
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Factibilidad Operativa 

 

Los conocimientos adquiridos para realizar el estudio y luego la respectiva 

implementación del mismo son alto ya que las personas a cargo de este proyecto 

están sumamente capacitadas para sí poder brindar lo aprendido al personal que 

va a utilizarlo y no tengan ningún inconvenientes en su manipulación. 

Las personas que van a manipular el sistema tendrán acceso mediante su huella 

dactilar en este caso el encargado de los laboratorios y adicional a esto los 

docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de la información tendrán acceso al mismo pero mediante una tarjeta 

que se le facilitará para el ingreso temporal a los laboratorios. 

 

Factibilidad Ambiental  

 

Si bien es cierto la factibilidad ambiental es un aspecto fundamental a tratar ya 

que es aquí donde se evalúa si existen posibles fuentes de contaminación que 

impidan la implementación de dicho proyecto. 

 

Se realizó el respectivo análisis en los tres laboratorios de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales determinando que el grado de contaminación es 

muy bajo ya que solo afectaría en lo más mínimo el ruido que ejerce al momento 

de la instalación de los controles de acceso y las chapas eléctricas por lo que los 

laboratorios de computo están ubicado dentro del complejo universitario y esto 

hace que se encuentren distantes a las casas que se ubiquen alrededor del 

complejo. No afectaría en lo más mínimo a los estudiantes docentes y personal 

administrativo de la carrera ya que su instalación se llevara a cabo en los días no 

laborables en este caso los días sábado y domingo. 
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Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos. 

Lector biométrico 

 

El lector biométrico o control de Acceso X7 AcessPro emplea un procedimiento 

sincronizado y duradero que permite una identificación de radiofrecuencia 

acelerado facilitando el acceso del personal autorizado y almacenado en una base 

de datos interna que de manera autónoma registra las actividades de entrada y 

salida de cada usuario. 

Permite una identificación precisa y rápida de huellas dactilares mediante un 

algoritmo desarrollado que examina directamente la huella y realiza una 

comparación con los registros almacenados dando como resultado una respuesta 

rápida 0,5 milisegundos; trabaja de manera autónoma en combinación con imanes 

y contrachapas, un botón de salida y sensor de puerta que se enlaza directamente 

a un timbre que alerta intrusiones. 

Este dispositivo incluye botones numerados del 1 al 9 que permiten la 

configuración del equipo y a su vez realizar diferentes configuraciones como 

agregar registros, dar de alta a usuarios, configurar parámetros propios del 

dispositivo. 

 

Especificaciones Técnicas 

 

Funciones: 

Control de acceso mediante tecnología de identificación por radio frecuencia  

y huella dactilar.  

Capacidad: 

500 registros 

2000 tarjetas 

8 contraseñas 
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Hardware: 

Sensor de huella óptico anti-Ralladuras 

Lector de proximidad y teclado 

Indicador Audio-Visual 

 

Funciones especiales: 

Método de verificación combinacionales  

Huellas + contraseña 

Tarjeta + contraseña 

Conexiones: 

Salida de relevador de 12V 

Botón de salida 

Salida de timbre 

Salida de puerta por máximo 10 segundos 

Alimentación: 

Fuente de alimentación de 12 V  

 

Chapa eléctrica 

 

Este dispositivo se emplea conjuntamente con un impulso eléctrico que le envía 

el lector biométrico al instante en que reconoce a un usuario registrado en el 

sistema, además permite un alto control de seguridad y fiabilidad. Esta cerradura 

trabaja con un sistema de cierre automático a un voltaje de 12V y dos barras de 

metal, una más angosta conectada al resorte del que de la chapa y la más grande 

que asegura la puerta, además tiene una resistencia hasta 500 Kg. 
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Características principales de la chapa eléctrica  

 

Nombre de la cerradura: Viro  

Fuerza de retención 500 kg. 

Voltaje de operación 12 VCC. 

Color Acero 

Largo 20 cm 

Ancho 10 cm. 

Material Acero inoxidable 

Nivel de ruido 60 db 

Peso 1535 gr. 

Tipo de sistema Electromecánica 

 
Botón de salida 

 
El botón de salida de aluminio es un dispositivo electrónico que autoriza a los 

usuarios que se encuentren en el interior de los laboratorios de computo lo 

presionen y este enviará una orden a la chapa eléctrica para que se abra la puerta. 

Usa un revestimiento de metal para asegurar su eficiencia, está elaborado de un 

material inoxidable que mantendrá fresco el dispositivo, este equipo trabaja a un 

voltaje de 12V.  

 

Especificaciones técnicas: 

Modelo: PRO800B 

Marca: Access pro 

Material: Aluminio anodizado 

Tipo de activación: Momentánea 

Terminales: NC/NO/COM  

Capacidad de carga: 1A / 36Vdc 

Temperatura de Operación: 10 a 55°C 

Voltaje: 12 VDC 

Tipo de botón: Cabeza plana 
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Dimensiones: 86 x 50 x 20 mm 

Peso: 100 g 

Acceso y alarma 

 

Los dispositivos que constituyen este sistema van enlazados a una fuente de 

poder que le permite trabajar de una manera eficaz y sin interrupciones, la fuente 

de poder consta de un sistema con 5 salidas individuales que están resguardadas 

por 12 Vcd o 24Vcd, en cada salida se le conectaran los diferentes aparatos que 

son, la batería, la cerradura eléctrica, el control biométrico y el botón de salida 

asegurando  el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Características técnicas 

 

 Protección contra exceso de carga eléctrica. 

 Capacidad de respaldo de batería (requiere baterías adicionales: 1 para 12 

Vcd y 2 para 24 Vcd en 4 o 7 Ah). 

 Conectores por contacto para activación de alarmas de incendio con 

polaridad de alarma o en aplicaciones de control de acceso. 

 Salidas filtrables y con regulación electrónica. 

 Protección contra sobrecarga y cortocircuito. 

 Entrada de alimentación de 115 Vca. 

 Salida seleccionable en 12 Vcd o 24 Vcd. 

 5 salidas máximo a 2 A por salida, mientras que no se consuma más que el 

total de la fuente. 

 

Batería 12V 

 

El sistema de respaldo de energía y la fuente de poder laboran directamente con 

una batería de 12 Voltios que se encuentra ubicada en el interior, esta batería 

sirve para que el sistema se mantenga activo, aunque existan fallas eléctricas una 

de ellas la pérdida de energía en los laboratorios de cómputo. Los requerimientos 
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para el uso de estas baterías son mínimos por lo que el mantenimiento es sencillo 

y recomendable para el uso con respecto a la seguridad. 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

Contiene un alto rendimiento. 

Permite administrar recursos de alta capacidad. 

Funcionalidad de 24hr / 7días sin disminución de rendimiento. 

Voltaje (Vcd): 12. 

Ancho (mm): 65. 

Altura (mm): 101. 

Profundidad (mm): 151. 

Peso (kg): 2.05 

 

Tarjeta de proximidad 

 

Sirve como llave de acceso para el sistema biométrico, contiene los datos de los 

usuarios que pueden ingresar a los laboratorios de cómputo, este dispositivo 

produce señales de radiofrecuencia que al transitar por el lector biométrico 

convierten la información en formato digital y activará de forma automática la 

chapa eléctrica determinando si se abre o no la puerta. 

 

Especificaciones técnicas 

Material: PVC, aumentan la resistencia al deterioro. 

Formato: de 26 bits. 

Soporta temperaturas extremas de: -35 a 65 ºC. 

Dimensiones: 86 x 54 x 1 mm. 

Tipo de tarjeta: Perforada 
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Brazo hidráulico 

 

El brazo hidráulico es un aparato que cuenta con un sistema automático el cual 

permite cerrar la puerta después de que el personal autorizado en este caso los 

estudiantes y docentes ingrese a los laboratorios de cómputo. Los brazos que 

contiene cumplen con la función de mover la puerta sin necesidad de ser 

empujada. Este dispositivo automático, acompañado por la chapa eléctrica y el 

lector de tarjetas con tecnología de identificación por radiofrecuencia conforman 

un sistema efectivo para el control de acceso. 

 

Especificaciones técnicas 

 

Dimensiones del cuerpo principal: L178xW43xH61mm 

Anchura de doormax: 1000mm 

Peso de puerta máx.: 65 a 85 kg 

Max ángulo abierto: 180°  

Ajuste de la velocidad de cierre: Spee1 180 ° -15 ° Spee2 15 ° -0 ° 

Temperatura aplicable: -20 ℃ -45 ℃ 

Prueba pasó durabilidad: 300.000 ciclos  

Peso: 1.74kg  

 

12.4. Metodología de la implementación  

 
La metodología de desarrollo está caracterizada en el Estudio de factibilidad para 

la implementación de control de acceso biométrico mediante tecnología RFID a 

los laboratorios de cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

  

En la cual describe cada una de las partes a utilizar en su respectiva instalación, 

vale recalcar que se va a ir detallando  cada una de ellas con su función principal 

correspondiente. 

El dicho estudio de factibilidad está basado en las normas ISO donde se 

especifica las descripciones técnicas de la utilización del control de acceso y la 

tecnología RFID. 
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Dentro del cual tenemos: 

 

ISO 27002 

 

Como objetivo principal la norma ISO 27002 permite controlar el acceso mediante 

un sistema de restricciones y excepciones a la información como base de todo 

Sistema de Seguridad de la Información. 

Para impedir el acceso no autorizado al Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información según la norma ISO 27002 se deberán implantar procedimientos 

formales para controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas de 

información, bases de datos y servicios de información, y estos deben estar de 

forma clara en los documentos, los comunicados y controlarlos en cuanto a su 

cumplimiento. 

 

Los procedimientos comprenden todas las etapas de ciclo de vida de los accesos 

de los usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios 

hasta la privación final de los derechos de todos los usuarios que ya no requieren 

el acceso. (SGSI, 2017) 

 

Con respecto a la Identificación por radio frecuencia según (Electrónica, 2014) 

determina que la Norma ISO es la siguiente: 

ISO 14443 – Es un estándar basado en la frecuencia de 13,56 MHz (HF) y es 

conocido como el estándar de tarjetas de proximidad o tarjetas con circuito 

integrado sin contacto. 

Dentro de la principal norma ISO de la identificación por radio frecuencia es muy 

importante destacar sus distintas partes que son: 

ISO 14443-1:2008 Parte 1: especifica las características físicas 

ISO 14443-2:2010 Parte 2: especifica la potencia RF y el interface de señal 

ISO 14443-3:2011 Parte 3: especifica las funciones de inicialización y anticolisión 

entre chips 

ISO 14443-4:2008 Parte 4: especifica el protocolo de transmisión. 

http://www.pmg-ssi.com/2016/06/la-norma-iso-27002-complemento-para-la-iso-27001/
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Se comprobó que funciona exactamente y que cumple con todos sus requisitos, 

antes de ser entregado a  la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí ya que por seguridad será entregado al 

coordinador de la carrera del cual será el que dé el visto bueno para su posterior 

utilización. 

 

Con exhaustivas pruebas realizadas para que el control de acceso biométrico con 

tecnología de identificación por radio frecuencia no presente anomalías en su 

correcto funcionamiento. 

 

12.5.  Análisis previo de la propuesta 

 
Los requerimientos previos para la realización del estudio de factibilidad son los 

siguientes: 

 Lector biométrico 

 Chapa eléctrica 

 Botón de salida 

 Acceso y alarma 

 Batería 12V 

 Tarjeta de proximidad 

 Brazo hidráulico 

 

Se utiliza cada una de estos materiales para poner en práctica su correcto 

funcionamiento, se eligió cada uno de ellos por su garantía, durabilidad y 

confiabilidad dado que, si se adquiría algo más económico claramente su 

funcionamiento no iba a ser el correcto y la seguridad de los laboratorios estaría 

en grave riesgo. 

 

 Es por eso que se optó por adquirir ya lo ante mencionado y así poder brindar un 

extraordinario grado de confianza hacia los laboratorios y lo más importante a las 

personas que lo van a utilizar en este caso sus estudiantes. 
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12.6. Presupuesto 
 

 

Tabla 11: Presupuesto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Sistema de control de acceso 

Lector biométrico 

RFID ZKTeco X7 
3 100,00 300,00 

Chapa eléctrica  2 80,00 160,00 

Brazo hidráulico 3 30,00 90,00 

Botón de salida 3 20,00 60,00 

Tarjetas de 

proximidad 
30 1,50 45,00 

Fuente de poder 

de 12V 
3 30,00 90,00 

Batería 12V – 4.5 

A 
3 20,00 60,00 

Herramientas de instalación 

Cable UTP 20 (mts) 0,30 6,00 

Tornillos  40 0,15 6,00 

Canaletas 20 0,50 10,00 

TOTAL $827,00 

Elaborado por: Autor de la Investigación.  

Este proyecto tiene un presupuesto estimado de ocho cientos veinte y siete 

dólares, lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo del estudio y 

posterior implementación del proyecto de manera correcta.
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12.7. Diseño de la propuesta 
 

Ilustración 1: Diagrama  de conexiones 

 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
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12.8.  Cronograma de la propuesta 
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12.9.  Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

Con la elaboración de este proyecto de investigación se puede concluir que:   

 

 Se analizó los diferentes sistemas de seguridad existentes en los laboratorios 

de cómputo #11, 12, 13 de la carrera que se utilizan para el control de acceso 

biométrico. Dando como resultado la falta de un dispositivo de seguridad 

automatizada. 

 

 Se determinó que la aportación de los sistemas de controles de acceso 

biométrico es de mucha importancia y da como solución que el dispositivo de 

seguridad trabajara de manera eficaz y eficiente para la institución ya que 

facilita el ingreso de los estudiantes de los laboratorios de cómputo. 

 

 Se desarrolló el diseño del sistema de control de acceso biométrico con 

identificación por radio frecuencia, gracias a los resultados obtenidos durante 

la investigación. 
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Recomendaciones 

 

 Dado que el estudio realizado dio como resultado que si es factible llevar a 

cabo el proyecto propuesto, sería conveniente tomar en cuenta algunos puntos 

a mejorar con el fin de optimizar los beneficios, en este caso que se tome las 

debidas precauciones en la instalación para que no sufra algún daño ninguno 

de los dispositivos a instalar y esto haga que su vida útil sea muy corta. 

  

 Se recomienda leer la propuesta del estudio de factibilidad  para poder realizar 

de una forma correcta la implementación del mismo y así poder brindar mayor 

seguridad y eficiencia a los laboratorios de cómputo. 

 

 Es de suma importancia que tanto los estudiantes como docentes tengan los 

conocimientos necesarios sobre los beneficios que brindan  los sistemas de 

control de accesos y lo que respecta a los laboratorios de cómputo de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales.    
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Anexos 

 

Anexo A. Fotografías 

 

Desarrollo de encuestas a los estudiantes y docentes que hacen uso de los 

laboratorios de cómputo #11, 12, 13 de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Ilustración 2: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 3: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera 
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Ilustración 4: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

Ilustración 5: Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera 
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Ilustración 6: Encuesta dirigida a los Docentes de la Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Encuesta dirigida a los docentes de la Carrera 
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 Ilustración 8: Encuesta a los Docentes de la Carrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Encuesta a los docentes de la Carrera  
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Ilustración 10: Encuesta dirigida a los docentes de la Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Encuesta dirigida a los docentes de la carrera 
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Entrevista al coordinador de la carrera y técnico encargado de los 

laboratorios de cómputo #11, 12, 13. 

 
 

Ilustración 12: Entrevista dirigida al Coordinador de la Carrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 13: Entrevista dirigida al técnico de la Carrera 
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Anexo B. 
 

Resultados de las encuestas dirigidas a los estudiantes y Docentes de la 
Carrera. 
 

Ilustración 14: Resultados de la Encuesta 
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Ilustración 15: Resultado de la Encuesta 
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Anexo C 

Resultados de las entrevistas dirigidas al Coordinador de la carrera y Encargado de 

los laboratorios de cómputo. 

 

Ilustración 16: Resultado de la entrevista al Coordinador de la carrera 
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Ilustración 17: resultado de la encuesta dirigida al coordinador de la carrera 
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Ilustración 18: Entrevista dirigida al encargado de los laboratorios 

 

 

 

 

 

 


