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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo va evolucionando a pasos gigantes, por lo que se intenta actualizar y 

renovar muchos de los aspectos de la vida, es por aquello que el área 

tecnológica pretende crear nuevos métodos para brindar cada día una alta 

seguridad de las personas. 

 

Una de las últimas innovaciones es la tecnología biométrica que se encarga de 

seleccionar características físicas o conductas únicas de cada ser humano, 

tomando como ejemplo: huella dactilar, iris del ojo, retina, voz, firma y hasta su 

manera de caminar, cada una de estas características son las que autorizan el 

paso de una persona a determinada área, corroborando su identidad. 

 

La tecnología de Identificación por Radio Frecuencia en la actualidad es una de 

las nuevas tecnologías con más avance en cuestiones de seguridad por esta 

razón han marcado un gran impacto dentro del mercado ya sea por el valor 

económico al que se lo adquiere o por los beneficios que ofrece para cualquier 

empresa o institución sea esta pública o privada en la que se vaya a implementar 

dicho sistema. 

 

La tecnología RFID se comunica por medio de ondas de radio entre dos o más 

dispositivos sin necesidad de conectarse mediante cables, este se compone por 

un lector que se encarga de trasmitir una señal en frecuencia a todas las 

etiquetas que se encuentren a una distancia limite y junto con otro dispositivo 

hacen una combinación eficaz que favorece al usuario permitiendo reducir 

tiempo y dinero. 

 

En el Ecuador existe un cierta ignorancia sobre el correcto uso de estas 

tecnologías y las instituciones, empresas u organizaciones que cuenten con este 

tipo de sistemas se dirigen más al ámbito de seguridad ya que además se utiliza 

en logística de los mercados, identificación de productos, cobro de cajeros 

automáticos, seguimientos de postales, entre otros.  
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Estas nuevas tecnologías en combinación nos corroboran las labores diarios 

además de minimizar los hurtos y los errores humanos. 

 

La carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales propone fortalecer la 

seguridad de sus laboratorios de cómputos por lo que se implementa nuevos 

métodos de seguridad como es la tecnología RFID para un control de acceso 

biométrico automático mediante el uso de tarjetas y huella dactilar. 

 

La finalidad de este proyecto es beneficiar a la carrera y al personal encargado 

de manejar los laboratorios de cómputo brindándoles mayor seguridad y eficacia 

al tener un sistema automatizado, este proyecto de implementación es 

desarrollado en teoría de un modelo de factibilidad al diseño de un sistema de 

control de acceso desarrollado por (Bryan, 2019) queriendo reducir los costes y 

facilitar su implementación. 
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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto trata de la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico con tecnología de identificación por radiofrecuencia a los 

laboratorios de computo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, viendo como objetivo la factibilidad que tendrá la 

automatización de este proceso dado mediante la verificación de  huella digital, 

y tarjeta de proximidad permitiendo la facilidad de ingreso al personal aportando 

de manera significativa la seguridad a la misma ya que en la actualidad la carrera 

no cuenta con las medidas de seguridad necesarias que permita un control de 

ingreso en los laboratorios. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizara la metodología cualitativa-

cuantitativa por la cual se obtuvieron datos por medio de las encuestas, y los 

métodos utilizados fueron: bibliográfico, analítico, estadístico y documental. Las 

técnicas utilizadas que determinaron la factibilidad de este proyecto mediante 

una recolección de información fue la encuesta en la cual tuvieron participación 

los estudiantes y docentes de la carrera. 

 

El sistema se encargará de registrar los datos de las personas autorizadas y  cual 

sujetara una base de datos interna que comisionara la imagen de la huella y el 

código de identificación, la ejecución de este proyecto nos permitirá aumentar la 

seguridad y a su vez tomar total control de ingreso del personal a los laboratorios 

de computo. 

 

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

biométrico que cuenta con un lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID 

y teclado que permite administrar diversas maneras de acceso y verificación de 

usuario, todo estando entrelazado para que con una misma tarjeta la persona 

pueda acceder a los diferentes laboratorios de la carrera. 

 

Palabras claves: acceso, seguridad, tag, automatización, tecnología RFID. 
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SUMMARY 

 

The following project deals with the implementation of a biometric access control 

system with radiofrequency identification technology to the computer labs of the 

Computer System Engineering degree, considering the feasibility of automating 

this process through the objective verification of fingerprint, and proximity card 

allowing the ease of entry to staff providing significant security to the same since 

at present the race does not have the necessary security measures that allow an 

entrance control in the laboratories. 

 

To carry out this Project the qualitative-quantitative methodology will be used by 

which data were obtained through the surveys, and the methods used were: 

bibliographic, analytical, statistical and documentary. The techniques used that 

determined the feasibility of this project through a collection of information was 

the survey in which the students participle. 

 

The system will be in charge of processing the data of the authorized persons 

and which will hold an internal database that will commission the image of the 

fingerprint and the identification code, the execution of this project will allow us to 

increase security and in turn take full control of entry of staff to computer 

laboratories. 

 

The Project concludes with the implementation of a biometric Access control 

system that a fingerprint reader, RFID card reader and keyboard that allows 

managing different ways of user Access and verification, all being interlaced so 

that with the same card the person can Access the different laboratories of the 

race. 

 

Keywords: Access, security, tag, automation, RFID technology
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

BIOMÉTRICO CON TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN POR 

RADIOFRECUENCIA  A LOS LABORATORIOS DE COMPUTO DE LA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Ante el rápido avance de la tecnología el hombre ha creado nuevas herramientas 

para las empresas e instituciones aportando seguridad, comodidad  y 

confiabilidad para sus labores del día a día, a pesar de ello y de todos los 

beneficios que ofrece, también se han convertido en una perfecta arma para la 

delincuencia, lo que atenta contra su seguridad y el lugar que ocupe. 

 

Los sistemas biométricos son herramientas que han generado un gran aporte a 

la comunidad en general, en razón a que con ella se puede realizar una 

identificación de forma inteligente mediante las características personales de 

cada individuo, esta tecnología tiene uso desde hace décadas en temas de 

criminología, su utilidad en las empresas es de llevar registros de asistencia, 

como horario de entrada y salida de sus empleados, y en las instituciones 

controlar el acceso a ciertas áreas que se encuentren restringidas. 

 

El problema incide en que actualmente los laboratorios de cómputo de la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales realizan un control de acceso no 

automatizado, el cual hace de su seguridad vulnerable permitiendo el paso de 

personas no autorizadas, por tal motivo es que en la carrera se han registrado 

pérdidas de dispositivos y partes del computador debido al bajo nivel de 

seguridad que se maneja en las instalaciones, este problema no solo 
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desfavorece a los estudiantes en su aprendizaje sino también a docentes al no 

poder partir a sus labores de manera eficaz. 

 

El siguiente proyecto nos permitirá dar una solución en base a la determinación 

de un problema y una necesidad que surge en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, la cual se obtuvo por medio de encuestas realizadas 

a los estudiantes y docentes de la carrera lo que nos brindó paso para decretar 

como influye y como llegar a la solución. 

 

La necesidad de realizar el siguiente proyecto nació debido a que en la 

actualidad la carrea no cuenta con un sistema de control de acceso biométrico 

con tecnología RFID que se encargue de la gestión y el control de ingreso de las 

personas a dichas áreas, por tal motivo se requiere que con este sistema se 

incremente la seguridad dentro de los laboratorios. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

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

acceso biométrico con tecnología de identificación por radiofrecuencia a los 

laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un sistema de control de acceso biométrico con tecnología de 

identificación por radiofrecuencia a los laboratorios de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el estado situacional y el tipo de tecnología que existe en la 

actualidad en los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

 Establecer un estudio técnico para la implementación de la tecnología 

RFID a los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de tal manera que facilite el acceso y control de ingreso 

a personas autorizadas. 

 

 Implementar un control de acceso biométrico a los laboratorios #11, 12 y 

13 de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales y realizar 

pruebas de funcionamiento para verificar que trabaja en óptimas 

condiciones. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  
 

El mundo va de la mano con una constante evolución lo que hace que en la 

actualidad las instituciones opten por nuevas herramientas  basadas en la 

tecnología de identificación por radiofrecuencia en determinadas áreas donde 

exista la necesidad de aumentar la seguridad y automatizar los procesos de 

control de personal en las instalaciones. 

 

Los sistemas de acceso biométrico han generado un gran aporte en la 

comunidad en general, puesto que son herramientas eficaces a la hora que hacer 

una identificación inteligente por medio de características personales. 

 

La carrera ingeniería en sistemas computacionales cuenta con tres laboratorios 

de cómputo donde a diario los docentes proveen clases a sus estudiantes, dicho 

laboratorios cuentan con cerraduras normales además de no restringir el acceso 

a personas no delegadas lo que deja abierto el paso a la inseguridad de los 

laboratorios. 

 

El presente proyecto se basa en la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico utilizando tecnología RFID aportando y fortaleciendo al campo 

de seguridad y a su vez automatizando y restringiendo el personal a los 

laboratorios. 

 

El siguiente proyecto beneficiará a todo el personal que hace uso de los 

laboratorios de computo, brindara una protección integra a estas áreas de 

formación profesional y una completa vigilancia de las personas que accedan a 

ella permitiendo ganar seguridad con enfoque tecnológico dentro de los 

laboratorios, ya que las medidas de seguridad que manejan no son convenientes 

para el control de acceso del personal. 

 

El beneficio de este proyecto se basa en la implementación de un sistema de 

control de acceso con tecnología de identificación por radio frecuencia de 

manera que las autoridades puedan obtener seguridad y acceso a las salas de 

cómputo, esto en función a que se realice la autenticación de manera correcta, 
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la misma que hará por medio de su huella dactilar o tarjeta de proximidad, las 

mismas que pueden ser configuradas con vigilancia y autorización. 

 

Este proyecto justifica la importancia de cambiar y mejorar la seguridad dentro 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el sistema de control 

de acceso usa tecnología RFID buscando mejorar las medidas de seguridad 

existentes, ya que el uso de esta nueva tecnología nos brinda un sin número de 

beneficios y resulta factible en cualquier institución siendo esta pública o privada. 
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V. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El avance de la tecnología en los últimos años ha sido de gran aporte para la 

sociedad brindando comodidad, seguridad y confiabilidad en la labor del hombre 

donde se aplican en los campos cultural, educativo, social, político y económico. 

 

Según (Villarroel & Villarroel, 2010) en su investigación realizada en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil con el tema “Diseño e 

implementación del sistema control e identificación vehicular en 

parqueadero ubicado en el edificio administrativo de la UPS aplicando 

tecnología RFID”. 

  

Concluyo lo siguiente: 

 

 Involucrar directamente a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

electrónica a investigar acerca de la tecnología RFID y así impulsar a su 

crecimiento en nuestro medio. 

 

 Eliminar el gran volumen de trabajo que demanda llevar un registro escrito 

manualmente y ser reemplazado por un registro mediante un software 

amigable. 

 

 Realizar la implementación física real del control de acceso vehicular al 

parqueadero del edificio administrativo de la UPSG por medio de la 

tecnología RFID con los equipos y materiales que conforman este 

sistema. 

 

 Inculcar por medio de una breve reseña muchas aplicaciones por los 

cuales los sectores industriales pueden tener beneficio. 
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Según (Peña Ordoñez, 2017) en su investigación realizada en la Universidad de 

Guayaquil con el tema “Propuesta de un sistema de control de accesos 

mediante módulos biométricos y tarjetas RFID para mejorar la seguridad 

en el CAH de Guayaquil”. 

 

Concluyo lo siguiente: 

 

 Levantar información de la infraestructura existente sobre la cual se va a 

plantear el diseño del sistema de control de acceso. 

 

 Analizar e identificar sistemas, procedimientos, políticas de control de 

acceso existentes en la actualidad en el lugar de estudio. 

 

 Analizar el modelo de red de datos actual, identificando sus necesidades 

disponibles y ocupadas. 

 

 Presentar una propuesta de mejora, para fortalecer la red de información 

existente, políticas, roles y procedimientos que maneja la institución para 

el control de acceso. 

 

 Identificar los beneficios que se obtendrá en la propuesta de un sistema 

de acceso automático. 

 

Según (Montoya, Gilson; James, Londoño, 2016) en su investigación realizada 

en la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín con el tema “Diseño 

e implementación de un sistema de control de acceso”. 

 

Concluyo con lo siguiente: 

 

 Diseñar un sistema de control que permita la administración del acceso 

mediante la tecnología RFID (Identificación por radio frecuencia). 
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 Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento y validación del 

sistema de control de acceso con la infraestructura actual en la 

universidad. 

 

 Implementar un sistema de control de acceso que brinde la capacidad de 

generar reportes de uso, reservas, entre otros. 

 

Las empresas en la actualidad prefieren la utilización de los sistemas de control 

biométrico, como una medida de control para el rendimiento y cumplimiento del 

personal, por motivo a que no se pueden alterar, manipular, hurtar ni falsificar de 

tal manera de evitar a que terceras personas puedan acceder a la información 

de otros con el objetivo de perjudicar a alguna institución y a sus empleados. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1. Tecnología RFID. 

 

Más conocido como tecnología de identificación por radiofrecuencia, es una 

forma en la que se comunican los objetos actuales. Los diversos usos de esta 

tecnología dan solución a una amplia gama de procesos empresariales. La 

tecnología RFID no es más que un medio de comunicación sin intermedio de 

cable entre dos o más objetos, donde se emite una señal de radio y se responde 

en función de la señal recibida. 

Sin embargo, y aunque parezca opuesto la misión que tiene la tecnología RFID 

se entiende como un nuevo “interface automático”. 

 

 Automatiza con fiabilidad la necesaria introducción de datos en los 

computadores en tiempo real y sin gastar recursos humanos. 

 

 El código de barras es fiable solo cuando se realiza a acción de lectura, 

la tecnología viene a garantizar su lectura de manera automatizada n 

cualquier hora y lugar. 

 

Ilustración 1: Tecnología RFID 

 

Fuente: https://www.dipolerfid.es/es/tecnologia-RFID 

Autor: Dipole  

 

5.2.1.1. Utilidad de la Tecnología RFID. 

 

La tecnología RFID se utiliza más en lugares donde se tengan que realizar 

continuos registros de datos, o en lugares donde no se llevan a cabo por 

imposición humana o costo. Sin embargo como un resumen en general, la 

tecnología RFID es útil tanto en situaciones internas de la empresa, procesos 

https://www.dipolerfid.es/es/tecnologia-RFID
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propietarios o procesos de intercambio de información y mercancías entre 

diferentes individuos de la cadena. (Dipole, s.f.). 

 

Como ejemplo tenemos los siguientes: 

 

 Control de inventarios. 

 

 Control de procesos industriales. 

 

 Control de accesos y vehículos. 

 

 Trazabilidad. 

 

 Movimiento de mercancías. 

 

 Logística y almacenamiento. 

 

 Automatización de procesos. 

 

 Optimización en hospitales. 

 

 Asset tracking. 

 

Esta tecnología tiene como objetivo final transmitir la autenticidad de un objeto o 

producto cuando es activado por medio de una antena RFID. Hay distintas 

frecuencias RF y cada una de ellas conlleva una utilidad distinta. El uso de las 

distintas frecuencias se encuentra totalmente generalizado y homologado a nivel 

del mundo por diferentes entidades. 

 

Principales frecuencias RFID: 

 

 UHF RFID Pasivo: (860-960 mhz) 

 

 NFC y HF RFID Pasivo: (13,56 mhz) 
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5.2.1.2. Ventajas e inconvenientes de la tecnología RFID. 

 

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

deben considerar ante un sistema RFID: 

 

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

entre otros factores. 

 

 Dependiendo del tipo de frecuencia la lectura de etiquetas RFID no 

necesidad de línea vista. 

 

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

identificación única de cada producto. 

 

 Las etiquetas se pueden reutilizar, pudiendo sobrescribir información en 

ellas. 

 

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

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

datos. 

 

 La información registra puede ser modificada por el administrador. 

 

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

aumenta la eficiencia y flexibilidad. 

 

Inconvenientes de la tecnología de identificación por radiofrecuencia. 

 

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

desventajas que se deben considerar ante un sistema RFID: 

 

 De acuerdo a los avances tecnológicos esta tecnología presenta un costo 

más elevado para las instituciones. 

 

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

etiqueta, pueden existir interferencias en la comunicación debido a 

metales, madera, líquidos, entre otros. 
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 Aun no existe un estándar definido a nivel mundial que regule esta 

tecnología, existen varias organizaciones que desarrollan estándares. 

 

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

varios factores como la frecuencia de operación. 

 

5.2.1.3. Tipos de dispositivo RFID. 

 

Estos dispositivos RFID se pueden clasificar en emisores y receptores, los 

últimos se encargan de emitir la señal a los primeros. Los emisores los 

encontramos en dos tipos: activos y pasivos, la cual se diferencian en que cada 

cual cuente o no con una fuente de alimentación. 

Las etiquetas pasivas tienen un alcance limitado de aproximadamente unos 5 

metros, pero en el caso de las que cuentan con fuente de alimentación propia 

radica en un alcance de 100 veces mayor y las de menor tamaño suele tener un 

rango muy menor de unos 10 metros. 

 

5.2.1.4. ¿Cómo funciona el sistema RFID? 

 

Esta tecnología consta con un funcionamiento bastante simple, el receptor emite 

una señal dentro de un radio de alcance concreto y en el momento que una 

etiqueta entra en contacto con esta, envía la información que el lector interpreta 

según se esté programando. Dependiendo de las características con la que 

cuenta la etiqueta, se puede grabar o editar cualquier información. (LAARCOM, 

2018) 

 

5.2.1.5. Componentes básicos de un sistema RFID. 

 

La tecnología RFID consta de unos componentes esenciales que tienen función 

sincronizada para obtener la transmisión de datos fiables y recepción. 

 

 El tag, etiqueta o transponder, se trata de un diminuto circuito que viene 

integrado con una antena pequeña, con la función de transmitir un número 
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de serie único hacia un dispositivo de lectura, dando respuesta a una 

petición, cabe recalcar que en ocasiones incluye una batería. 

 

  El lector (hay dos tipos: solo lectura o lectura/escritura), se compone por 

una antena y un módulo electrónico de radiofrecuencia o electrónico de 

control. 

 

 Un controlador o equipo de anfitrión (en algunos casos computadoras 

o workstation),  en la cual consta de una base de datos y un tipo de 

software de gestión. 

 

Ilustración 2: Componentes básicos de un sistema RFID 

 

Fuente: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/tesis/tmp/propuesta-solucion-control-acceso.html 

Autor: UCA 

 

5.2.1.6. Clasificación de las etiquetas del sistema RFID. 

 

 Sistemas pasivos: en este sistema los tag no cuentan con un tipo de 

fuente de poder. Su antena es la encargada de recibir la señal de la 

radiofrecuencia enviada por el lector, y después almacena esta energía 

en un capacitor. La etiqueta hace uso de esta energía para habilitar su 

circuito lógico y devolver una señal al lector. Estas etiquetas en algunas 

ocasiones suelen ser pequeñas y de bajo costo con la desventaja de que 

su rango de lectura sea limitado. 

 

 Sistemas activos: emplean etiquetas que traen consigo fuentes de poder 

integradas, como por ejemplo una batería. Esta clase de etiquetas integra 

una electrónica más refinada, lo que logra que su capacidad de 

almacenamiento de datos incremente, funciones especiales, interfaces 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/collect/tesis/tmp/propuesta-solucion-control-acceso.html
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con sensores, aparte de que hacen posible que exista mayor distancia 

entre el lector y la etiqueta (20cm – 100cm). Este tipo de etiquetas tienes 

un mayor costo y por lo general son tamaño grande. 

 

 Sistemas semi-activos: utilizan etiquetas que tienen fuente de poder 

integradas, la cual permite que el tag pueda energizarse para su función, 

no obstante, para la transmisión de datos, una etiqueta hace uso de la 

potencia que es emitida el lector. 

 

En esta clase de sistema, el lector es el iniciante de la comunicación. Una de las 

ventajas que nos ofrece las etiquetas es que no necesita señal del lector para 

obtener energía (en comparación con las etiquetas pasivas), y pueden ser leídas 

a una larga distancia, como no necesitan de tiempo para energizarse, estas 

logran estar en un rango del lectura donde el lector por un lapso de tiempo 

sustancialmente menor para una buena lectura. Esto nos brinda obtener lecturas 

positivas de objetos en movimiento con altas velocidades. 

 

5.2.1.7. Código electrónico de producto o EPC. 

 

Este tipo de código nos permite la identificación de los productos almacenados 

por la etiqueta como código propio, se implementa de manera automatizada 

dentro del tag y facilita su reconocimiento hacia el lector RFID, esto se lo realiza 

con el propósito de brindar mejor seguridad de las etiquetas para evitar cualquier 

tipo de fraude o falsificación de códigos en los productos. 

 

El código electrónico es un único número que se le asigna a cada producto, sin 

excepción debe ir junto con este tipo de tarjetas en razón a que existe la 

necesidad de tener un propio registro de los productos o dispositivos. Este código 

va almacenado en una etiqueta dentro de una memoria similar a la EEPROM, 

cuya información se puede leer por medio del lector RFID únicamente y mediante 

la antena que conlleva. 
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5.2.1.8. Readers o lectores RFID. 

 

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

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

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

referente a hardware dentro de un sistema de identificación por radiofrecuencia 

debido a que sin él no existiera comunicación. 

 

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

radiofrecuencia, validando varias etiquetas en un corto espacio de tiempo o en 

un rango determinado de acción. La distancia que puede establecer para la 

comunicación depende de la potencia del lector y de la frecuencia que emplea 

para la comunicación entre el lector y la etiqueta. (Tejada, 2016). 

 

Los lectores están compuestos por los siguientes elementos: 

 

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

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

antena. 

 

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

de la antena y envía estos datos al microprocesador para que la 

información sea transformada en digital. 

 

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

receptor. 

 

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

señales recidivas, además, implementa el protocolo de lectura para poder 

comunicarse con las etiquetas compatibles. 

 

 Memoria. - almacena información tales como los parámetros de 

configuración del lector y una lista de las lecturas que se han realizado 

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

 

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

un humano o un software de PC. 

 

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

el receptor permitiendo ejecutar las tareas específicas. 

 

5.2.1.9. Conectividad. 

 

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

inicio de esta tecnología los fabricantes empleaban comunicaciones seriales 

tales como RS – 232 y RS – 485, hoy en día, van reemplazando ese tipo de 

conexión, habilitando Ethernet e inclusive conectividad Wireless 802.11 en los 

lectores. (Sánchez, 2015) 

 

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

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

RFID. Por ello a continuación se describen los diferentes tipos de conexiones: 

 

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

corto alcance, su comunicación es POINT TO POINT, tiene varias 

desventajas o limitaciones como baja velocidad de comunicación que va 

de 9600bps a 115.2kbps y, asimismo, no cuenta con un control de errores. 

Su longitud de cable solo es de 30 metros 

 

 RS-485.- esta conexión presenta una mejora que el protocolo anterior 

como es en la velocidad que alcanza hasta 2.5 Mbps, su comunicación es 

de tipo bus permitiendo conectar al mismo cable múltiples equipos. Su 

longitud de cable es hasta 1.200 metros. 

 

 Ethernet. - debido a que las instituciones ya cuentan con una red de este 

tipo es mucho más fácil integrar este tipo de conexión en un sistema RFID, 
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asimismo gracias al uso confiable del protocolo TCP/IP sobre Ethernet 

asegura la velocidad entre equipos activos en la red. 

 

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

lectores RFID móviles, beneficiando en el ahorro de costes ya que se 

reduce la extensión de cables. 

 

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

informáticos, algunos proveedores de lectores RFID han habilitado sus 

equipos para establecer una comunicación mediante el puerto USB”. 

 

5.2.1.10. Frecuencias de la tecnología RFID. 

 

Al hablar de frecuencia nos referimos al tamaño de onda que se va a utilizar para 

que los objetos puedan tener comunicación. En el mundo los sistemas de RFID 

que existen operan en baja, alta o híper alta frecuencia. En las ondas de radio 

estas frecuencias varían y no obstante podemos obtener ventajas y desventajas 

al hacer uso de estos anchos de banda. (Dipole RFID, 2017) 

 

 Frecuencia baja (Low Frequency LF(125 - 134 kHz)) 

 

Su mayor ventaja es la aceptación que tiene en el mundo en razón a su mayor 

longitud de onda aunque la distancia de lectura es muy limitada (centímetros), 

las ondas de radio de esta frecuencia sobrepasa con facilidad varios materiales 

como el agua, metal, madera entre otros, por tal motivo los tag LF funciona cerca 

de los metales sin afectar su rendimiento, esta frecuencia está ampliamente 

difundida, gracias a su interacción con otros materiales se logra que esta 

frecuencia sea utilizada en entornos industriales.  

 

 Frecuencia Alta (High Frequency HF (13,56 MHz)) 

 

A diferencia de la frecuencia baja, esta no funciona cerca de los metales y ningún 

otro material, también es usada en todo el mundo, ante todo normalizada bajo 

los estándares ISO14443 e ISO15693 su distancia de lectura es limitada (hasta 
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1,5 metros), y su uso bastante amplio para aplicaciones como identificación de 

pallets control de libros en bibliotecas, gestión de lavanderías u otros.  

 

 Frecuencia Ultra Alta (Ultra High Frequency UHF (433 MHz y 860 – 

960 MHz)) 

 

Esta frecuencia consta de límites locales que se definen por las propias 

autoridades de cada país. El uso de esta frecuencia se da de varias maneras y 

su distancia de lectura llega a darse por metros. En el caso de la frecuencia de 

433 MHz se usa para aplicaciones de trazabilidad con tags activos como podría 

mencionarse la identificación de vehículos a larga distancia, control de personas 

u objetos o aplicaciones de seguridad. Los tag UHF pasivos no pueden ser 

usados para la identificación de productos líquidos o metales, esta es la 

frecuencia más afectada por estos metales por lo que es importante siempre 

tenerlo en cuenta. 

 

5.2.1.11. Estándares y regularizaciones para RFID. 

 

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). (Ingenieria electrónica, s.f.) 

 

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. 

Así pues los estándares y regulaciones establecidos para la RFID hasta la fecha 

son: 
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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. 

 

Además, 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. 

 

Las distintas partes son: 

 

 Parte 1: referencia a la arquitectura y definición de los parámetros a 

estandarizar. 

 

 Parte 2: parámetros establecidos para el interface de comunicación vía 

aire bajo los 135 KHz. 

 

 Parte 3: parámetros establecidos para el interface de comunicación vía 

aire bajo los 13,56 MHz. 

 

 Parte 4: parámetros establecidos para el interface de comunicación vía 

aire bajo los 2,45 GHz. 

 

 Parte 6: parámetros establecidos para el interface de comunicación vía 

aire entre 860 MHz y 960 MHz. 

 

 Parte 7: parámetros establecidos para el interface de comunicación activo 

vía aire bajo los 433 MHz. 

 

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 

 

Para finalizar, cabe señalar las regulaciones que cada país o región establece, 

así en nuestro ámbito de aplicación, nos regimos por las normativas europeas 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute): 
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5.2.2. Control de acceso. 

 

Según (PROTELEC, 2018) un control de acceso es un sistema automatizado 

que impide el paso en un lugar a personas sin identificación, es necesario 

identificarse sea este por medio de un dispositivo electrónico o la huella dactilar. 

Las empresas, casas y edificios cuentan con bienes que proteger y como 

primordial se establece un sistema de seguridad para salvaguardar el control de 

acceso que controle el ingreso al interior de estos. 

 

En algunas ocasiones se hace uso de cerraduras y llaves que también permiten 

el acceso pero si existe una pérdida de estas corre un alto riesgo a que sean 

copiadas y cualquier persona puede ingresar fácilmente al edificio lo que 

generaría un alto costo por las pérdidas y la solución a que se tendría que volver 

a cambiar las cerraduras, por otro lado los usuarios por comodidad terminan 

dejando las puertas abiertas lo que inculcan una alta inseguridad en los accesos, 

de esta forma los controles de acceso electrónico nos brindan mayor seguridad 

ya que son muy eficaces, fáciles de instalar y de utilizar. 

 

De acuerdo (SISCA, 2015) un control de acceso permite o prohíbe el acceso a 

áreas restringidas, estos llevan un registro automático de movimiento de un 

personas o varias dentro de una zona específica. Existe una clasificación de los 

controles: por la dimensión del espacio en donde se implementará o por la fuente 

de información que utilice. 

 

En relación a la dimensión del espacio se dividen en: 

 

 Sistemas complejos: estos se utilizan para operaciones en red dedicadas 

a grandes plantas industriales ya que necesitan una apertura de más de 

4 puertas. 

 

 Sistemas de mediana envergadura: para establecimientos comerciales se 

requiere una apertura de 2 a 4 puertas. 
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Ilustración 3: Controladora C3200 

 

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

Autor: SISCA 

 

 Sistemas pequeños: para pocas puertas o locales de poco metraje, se 

requiere 1 o 2 puertas de apertura. 

 
Ilustración 4: Control de acceso MA-300 

 

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

Autor: SISCA 

 

En relación de la fuente que utilice la lectora se divide en: 

 

 Tarjeta de proximidad. 

 

 Huella digital. 

 

 Reconocimiento facial. 

 

 Combinación de las tres. 

 

Según (ISEC S.A., 2015) un control de acceso permite ver la identidad de un 

usuario o un computador con la finalidad de permitir el acceso o ingreso a 

elementos lógicos o físicos. 

 

http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/
http://sisca.co/que-es-un-control-de-acceso/
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Autorizar el acceso a algunos recursos suele ser fundamental, que su manejo 

responde con los objetivos por el cual se destinaron, para su implementación se 

requiere de tres componentes: 

 

 Mecanismo de autenticación: mediante contraseña, huella dactilar, 

reconocimiento facial. 

 

 Mecanismo de autorización: después de la autenticación esta niega o 

permite el acceso. 

 

 Mecanismo de trazabilidad: complementa el segundo mecanismo en caso 

de que presente falla. 

 

5.2.1.1 Beneficios de los sistemas de control de acceso. 

 

En la actualidad los sistemas de control de acceso es lo que más se demanda 

en el mercado por procesos de control de entrada y salida en sistemas 

mecánicos automatizados. Antes de su implementación se tiene la necesidad de 

realizar un estudio que tome en cuenta el área, grupo de acceso, horarios, nivel 

de acceso de los usuarios, entre otros. Este sistema nos brinda un ambiente más 

seguro y tranquilo, aparte de arribar un control de acceso que puede garantizar 

una buena organización. (Techtrol, 2016) 

 

Destacamos los siguientes beneficios: 

 

 Control de ingreso y salida. 

 

 Mayor confort en seguridad y control de personal. 

 

 Costos bajos de personal 

 

 Oportunidad de diferir pagos del costo del proyecto. 

 

 Rápido retroceso de la inversión. 

 

 Ahorro de tiempo en registro. 
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 Progreso en la productividad del personal. 

 

 Permitir o denegar la apertura de puertas. 

 

 Valorización monetaria de construcción. 

 

 Valor agregado en actualización. 

 

5.2.1.2 Tipos de control de acceso. 

 

Existe diversidad de tipos de control de acceso para la apertura de puertas 

primeramente se necesita evaluarlos para elegir cual será el mejor en base a las 

necesidades que se tiene. Un control de acceso puede identificar datos 

distintivos que han sido autenticados y guardados en su memoria. Permite el 

ingreso al personal autorizado y restringe o limita al que no lo está. Hay variedad 

de tipos de control de acceso  que el responsable de anexar seguridad de una 

institución deberá percibir en profundidad para poder escoger el que se ajusta a 

su necesidad. (CENTRONIC, 2018) 

 

5.2.1.2.1 Control de acceso peatonal. 

 

Estos son implementados para obtener un control total del personal que circula 

en un área pública o privada, dando seguridad al paso de las personas que 

cuentan con un tránsito libre y negando el permiso de las que no han sido  

autorizadas a circular en zonas específicas. Existen diversas soluciones para el 

control de acceso peatonal, se la puede obtener con un solo dispositivo 

controlando una puerta o con múltiples dispositivos vinculados a distintos 

sistemas electromecánicos gestionados mediante un software central. 

(DOINTECH, 2015) 

 

5.2.1.2.2 Control de acceso vehicular. 

 

Los sistemas de control de acceso vehicular son implementados para tener 

control total de los vehículos que transitan por un área pública o privada, 

asegurando el acceso a los vehículos permitidos y restringiendo a los que no se 
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encuentran autorizados.  Al obtener este sistema se puede tener un registro de 

vehículos tanto de los moradores como de los visitantes, además si se tiene un 

sistema de control con huella dactilar o de control de asistencia, tomando el lugar 

de la empresa se puede llevar a cabo un registro del total de las horas trabajadas 

y así calcular el rendimiento de sus empleados. 

 

5.2.1.2.3 Control de personal. 

 

Un conveniente sistema de control de personal es sustancial para la buena 

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

los empleados de entrada y salida para mejorar el rendimiento laboral con zonas 

permitidas o restringidas, seguimiento de horarios y la certeza de un aumento en 

el rendimiento de la empresa. (DOINTECH, 2015). 

 

Este sistema de control de acceso de personal nos brinda la capacidad e 

administrar y configurar el sistema desde cualquier sitio en cualquier navegador 

estándar, desde la red corporativa a través de internet. Se generan los datos en 

tiempo real y sin ningún tipo de hardware adicional. Por otro lado, toda la 

información de comunicación entre la red y el sistema de control de personal son 

encriptados para facilitar seguridad adicional a los usuarios. (DOINTECH, 2015) 

 

5.2.1.3 Clasificación de los controles de acceso por su forma de 

identificación. 

 

 Huella dactilar. 

 

Este es un tipo de identificación que detecta una serie de puntos biométricos en 

la huella digital para así poder distinguir entre las personas que tienen acceso 

autorizado y quiénes no. Este es un control de acceso que es más utilizado por 

su sencillez y facilidad de uso e instalación brindando una alta seguridad y 

violación. 

 

 

 



26 
 

 Reconocimiento facial. 

 

Usa un método igual al reconocimiento por huella dactilar, en diferencia que los 

puntos biométricos son detectados en el rostro de la persona, este control es 

menos utilizado que el anterior. 

 

 Reconocimiento de iris. 

 

Es mucho menos utilizado que los de controles antes mencionados, pero no 

portan es inexistente, esta clase de terminales detecta puntos biométrico en el 

iris del usuario, y si es el mismo con alguno almacenado, se le permite el ingreso. 

 

 Proximidad. 

 

Nos detecta de cerca los dispositivos magnéticos o de radiofrecuencia como 

tarjetas o llaveros. Su desventaja es que cualquier persona que posea del este 

dispositivo podrá tener acceso aunque no esté autorizada, es decir no es la 

designada del dispositivo y su ventaja es que ofrece privacidad del usuario. 

 

 Contraseña. 

 

Solo permite el acceso a las personas que digiten correctamente una contraseña 

numérica o alfanumérica por medio de un teclado que viene integrado en el 

terminal. Algunos controladores traen integrado una cámara, esta se encarga de 

captar la imagen al momento de que una persona ingrese mal la clave o 

contraseña en varias oportunidades, para así poder detectar posibles intrusos. 

 

5.2.3. Biometría. 

 

Es una tecnología de autenticación basada en el reconocimiento por medio de 

una cualidad física e intransferible del ser humano. La biometría es un perfecto 

sistema de identificación para la persona y tiene utilidad en muchos procesos por 

dos razones principales que son la seguridad y la comodidad. (Kimaldi, 2017) 
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Las técnicas biométricas actuales se clasifican en base a un rasgo analizado. 

 

 Fisiológico: Huella dactilar, iris, rostro, retina u otros. 

 

 Comportamiento: voz, firma, modalidad al andar u otros. 

 

Entre las diferentes aplicaciones de identificación con biometría encontramos el 

control de acceso biométrico, control de presencia biométrico, el logon 

biométrico para aplicaciones de software o distintos sistemas operativos o 

cualquier otra aplicación de autenticación mediante la combinación de un lector 

biométrico para integración. (Kimaldi, 2017). 

 

Biometría es un sistema automático de reconocimiento personal basada en las 

características físicas o su comportamiento. Se trata de un sistema que al igual 

que el cerebro humano puede reconocer y distinguir una persona de otra. Esta 

tecnología se basa en quien es la persona y se basa en una única e inalterable 

característica que no puede ser olvidada, perdida, duplicada o sustraída. 

 

5.2.3.1. Beneficios de la tecnología biométrica. 

 

No existe la necesidad de manejar una llave o una tarjeta para tener acceso a 

un edificio. La infraestructura de enormes redes empresariales, identificaciones 

en el gobierno, transacciones bancarias seguras, servicios sociales y de salud, 

entre otros ámbitos, ya están beneficiadas de este tipo de verificaciones por 

medio de esta tecnología. (Informatica Digital, 2019). 

 

Se puede asociar a diferentes o diferentes tecnologías de restricción de accesos, 

la biometría promete uno de los niveles de identificación menos franqueables 

actualmente. Por otro lado, los inconvenientes que puede presentar un password 

o un pin de acceso al tener que recordarlas serán superados gracias al nuevo 

método biométrico, en razón a que presentan superables ventajas como es: estar 

relacionado de manera directa con el usuario, son exactos y pueden permitir 

realizar un rastreo de auditorías. (Informatica Digital, 2019) 
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Permite que los cotes de administración sean menores, en medida a que solo se 

debe realizar mantenimiento del lector, y que haya una persona encargada de 

mantener en actualización la base de datos. Por último, en la biometría las 

características de una persona no son transferibles a otra. 

 

5.2.3.2. Biometría en tarjeta de proximidad. 

 

La huella dactilar se guarda  en la tarjeta de proximidad del usuario, el proceso 

de identificación de la persona se realiza en el terminal biométrico de manera 

local. 

 

Para tener una autenticación o verificación biométrica se obtienen los datos de 

la huella dactilar de la persona que se desea reconocer mediante un lector 

biométrico de huella dactilar: estos datos en comparación con lo que se han 

obtenido y grabados previamente obtienen el nombre template o lector 

biométrico. 

 

Al usar tecnología de identificación por radiofrecuencia, la información de la 

huella dactilar son grabados en una tarjeta o tag. De tal manera que la 

información del usuario estén salvaguardado por el mismo, para tener el 

reconocimiento de deber aproximar el tag o tarjeta al terminal de identificación 

(para que el patrón o template puedan obtenerse por medio del lector RFID), 

seguidamente colocar el dedo sobre el escáner biométrico. (Kimaldi, 2017) 

 

El terminal de identificación, con tecnología RFID y biometría, necesita solo un 

código almacenado que identifique únicamente la tarjeta o tag que contiene la 

huella dactilar de las personas dadas de alta en aquel terminal. 

 

Este método de identificación llamado SOC (Storage on Card) nos permite tener 

dados de alta en un solo terminal de acceso presencia de miles de usuario y que 

esto seas reconocidos a un nivel de tiempo corto. Para estas ventajas se les 

suma la comodidad del usuario y la alta seguridad que nos ofrece esta tecnología 

biométrica, que nos impide la suplantación de identidad. 
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Tomando en cuenta estas ventajas, este es una manera más apropiada para 

ambientes donde se necesite comodidad, donde se encuentre un alto número de 

personas y más que todo la seguridad. Por otra parte se aconseja que para 

aplicaciones de acceso sea necesario la tarjeta o tag en los que se quieran 

asegurar que solo las personas propietarias puedan hacer uso de estos (control 

de ingreso en eventos, grandes organizaciones, instituciones públicas u otras). 

(Kimaldi, 2017) 

 

5.2.4. Control de acceso biométrico. 

 

El control de acceso biométrico es un sistema de identificación basado en las 

cualidades biológicas del usuario. Dentro de este sistema, podemos diferenciar 

entre diferentes 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. 

 

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. (HighEnd, 2016) 

 

"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, aprovecha la diferenciación en este aspecto de cada persona. Se trata 

de un método de identificación vigente desde 1883, considerado de enorme 
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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. 

 

5.2.4.1. Ventajas y desventajas del control de acceso biométrico. 

 

Según (FERMAX, 2017) el control de accesos biométricos presenta las 

siguientes ventajas: 

 

 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. 
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Una buena opción es un sistema de identificación combinado ya que ofrece 

grandes ventajas. Por ejemplo, se puede aprovechar las ventajas del control de 

accesos biométrico con la identificación por código, proximidad o radiofrecuencia 

(mando a distancia). Aunque eleva el precio de la instalación, aporta mayor 

flexibilidad de uso. 

 

5.2.4.2. Tipos de sistemas biométricos. 

 

Aunque los más reconocidos son la lectura de huella dactilar y el reconocimiento 

facial, hay otros sistemas de lectura biométrica como son el reconocimiento de 

la forma de nuestro iris, el reconocimiento de voz o la lectura incluso nuestro 

patrón vascular (nuestro sistema venoso es único para cada ser humano). 

(CAITBA, 2018) 

 

Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes y dependerá de las 

necesidades de seguridad, el tipo de usuarios, y del presupuesto, para que se 

instale uno u otro. Por ejemplo, en una empresa de construcción, jardinería o 

taller mecánico, un lector de huellas suele fallar mucho debido a los constantes 

cambios en los dedos como cortes, heridas, etc. Entonces sería más efectivo un 

sistema de accesos y presencia por reconocimiento facial o de iris, aunque sea 

más caro. 

 

5.2.4.3. ¿Cómo funciona el control de acceso biométrico? 

 

Los mecanismos de autentificación basados en características estáticas y 

dinámicas aplican técnicas estadísticas y matemáticas. Puesto que la naturaleza 

de estos parámetros varía, el funcionamiento también difiere. Incluso, la 

tecnología para medir esos parámetros puede ser distinta. (Securitas, 2018) 

 

Lo que todos los sistemas tienen en común es que extraen información de las 

características estáticas o dinámicas y la comparan con los patrones que tienen 

almacenados en su base de datos para verificar la identidad de una persona. 
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Control de acceso biométrico aplicado al mundo empresarial: 

 

 Lector de huellas dactilares. 

 

 Control de acceso mediante la palma de la mano. 

 

 Control biométrico ocular. 

 

 Sistemas de reconocimiento facial. 

 

 Mecanismos de reconocimiento de voz. 

 

5.2.5. Controles de accesos en empresas. 

 

Un sistema de control de accesos es fundamental en empresas que cuenten con 

muchos empleados, la importancia radica a que con este dispositivo se 

beneficiara a los funcionarios, administradores y todo personal de la empresa. 

Los sistemas de control de accesos son innegables en las organizaciones ya que 

el sistema elabora los registros de las horas trabajadas por los empleados de 

manera automática de ahí proviene su importancia de implementarlo. 

 

Para una institución donde se encuentran salas en que no todas las personas 

que accedan al sitio puedan tener permiso; salas donde la entrada y salida es 

frecuente; donde el acceso a la empresa quede expuesto a condiciones 

meteorológicas, es recomendable buenos equipos que permitan agilizar los 

procesos, es decir, los sistemas de control de acceso son esenciales porque 

también se podrá aumentar la seguridad en áreas específicas.  

 

5.2.2.1 Gestión y seguridad con el sistema de control de acceso. 

 

Actualmente unos de los servicios que as se demandan en el área de la 

seguridad electrónica es el sistema de control de acceso, debido a su 

automatización y los parámetros que se ven obligados a cumplir dentro de una 

institución, así también si notables beneficios. (LAARCOM, 2019). 
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Entre las ventajas que más se relevan de este sistema en el área empresarial se 

describen las siguientes: 

 

 Permite el acceso del personal a la empresa: si en una empresa se 

dividen los espacios en razón a cada departamento, se lo puede hacer. 

De esta manera se obtendrá más control del personal y de solo permitir el 

ingreso a las personas que estén autorizadas. 

 

 Mediante estos diferentes recursos, se restringirá el acceso a aquellas 

personas ajenas a la organización. 

 

 Podrá medir la hora de llegada y salida de los funcionarios: de tal 

manera que se podrá tener un recurso administrativo por medio de un 

software de gestión en donde podremos controlar tiempo y asistencia. 

 

 Lectores de proximidad: funcionan por medio de tarjetas personalizadas 

o genéricas, y a través de códigos se puede determinar si el usuario 

tendrá acceso o no. 

 

 Mejoramiento de la productividad del personal: al tener un sistema que 

automáticamente mide y rige horarios, los trabajadores se sentirán en 

compromiso y trabajaran con fin de lograr los objetivos planteados de la 

organización. 

 

 Ahorro en costos de personal: comúnmente las empresas invierten en 

personas que se encargan del registro de empleados, para así poder dar 

accesos a diferentes zonas de la empresa manualmente, aparte de 

elaborar otro registro de las personas que ingresaban, de tal forma que 

se evitara esta inversión, se recurre a los sistemas del control de acceso 

para que el ingreso y registro de las personas queden internamente y de 

manera automática. 
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 Controlar la apertura de puertas: las puertas abiertas donde se permite 

el ingreso sin registro alguno, siempre han tenido un problema y peligro, 

haciendo vulnerable la seguridad del personal. Cuando se implemente un 

sistema de control de acceso las puertas trabajan en función de las 

personas que accedan al lugar, abriendo y cerrándose de manera 

automatizada e impidiendo que personal no autorizado ingrese. 

 

 Disminución en tiempos de registro: las listas en las que se le hace el 

control de horario de los empleados siempre se elabora de manera 

manual y ocupan tiempo, por la razón que todos llegan a una misma hora 

indicada y necesitan esperar su turno para asentar su hora de llegada y 

salida lo que atrasaría el ingreso e inicio de la jornada laboral. 

 

 La más actualizada tecnología: el confort e innovación de una empresa, 

empieza con incluir herramientas que le permitan estar altamente seguros 

y actualizados con los sistemas. 

 

 Elevación monetaria del edificio: los sistemas electromecánicos de 

seguridad valorizan su empresa al momento de dotarla de innovación y 

tecnología.  

 

5.2.2.2 Tipos de control de acceso empresariales. 

 

 Libro de acceso: esta es una de las opciones más económicas, en 

distintos modelos digitales, sin embargo, al elaborar un control manual 

hecho por los empleados, se dispone a fallas y exige confianza con el 

profesional y el gestor. Este modelo es ideal para empresas que cuentan 

con pocos empleados y tiene mejor función en emprendimiento con 

horarios flexibles, donde los funcionarios necesitan viajar o trabajan en 

casa. 

 

 Reloj cartográfico: con este modelo, se inserta una tarjeta de cartulina 

en el aparato y el reloj hace la impresión del horario, en estos casos se 
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requiere que los gestores tengan monitoreo, para garantizar que ningún 

profesional hará el registro por otra persona. Es recomendable para 

pequeñas empresas que no cuentan con suficientes recursos económicos 

porque no necesita de muchos mantenimientos. 

 

 Código de barras: este acceso dispone de información sobre los 

empleados y se necesita que ellos cuenten con tarjetas individuales. La 

organización puede lanzar un informe con datos que son enviados 

digitalmente, lo que agiliza los procesos del departamento de finanzas. 

Este sistema funciona mejor en medianas y grandes empresas. 

 

 Acceso biométrico: este método es más avanzado y de alta seguridad 

para empleados y administradores, el horario de entrada y salida del 

personal se lleva a cabo por medio de una impresión digital. Por lo general 

se utiliza en edificios comerciales, en los que la herramienta queda 

ubicada en los torniquetes de la entrada. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Control de acceso: “es un sistema que permite de forma automatizada y 

eficiente autorizar o denegar el acceso a una o varias personas en áreas 

restringidas en base a fundamentos de leyes de seguridad determinadas en 

cierta empresa, institución o cualquier otro tipo de ente.” (CCTV, 2015) 

 

Sistema biométrico: “es un sistema automático que realiza procesos de 

biometría, es decir, un sistema que fundamenta una serie de toma de decisiones 

en las características de una persona con reconocimiento automatizado y 

verificado.” (eju.tv, 2009) 

 

Laboratorios de cómputo: “es el lugar donde se brinda servicios de computo a 

una comunidad en especifica con el fin de brindar prestamos de equipos de 

computación a los usuarios para mejores conocimientos.” (Wikipedia, 2017) 

 

Radiofrecuencia: “es empleado para designar a las frecuencias que distribuyen 

ondas electromagnéticas y son utilizadas en las radiocomunicaciones en un 

campo eléctrico y magnético.” (Definición.de, s.f.)  

 

Tecnología RFID: “es la más nueva tecnología que traspaso la radiofrecuencia 

basada en mini chip con fin de identificar objetos a distancia, estos chips vienen 

integrados por una antena pequeña que realiza la misma tarea que el código de 

barras o bandas magnéticas para emitir una única identificación por cada 

recurso, producto, entre otros.” (cayman systems, s.f.) 

 

Lector RFID: “los lectores RFID tienen el fin de proporcionar y recibir señales, 

convirtiendo las ondas de radio de los tags en un formato entendible para las 

computadoras pudiendo suministrar energía, estos pueden ser autónomos 

mediante antenas o portátiles con antenas integradas en placas miniaturas 

montadas dentro de grandes dispositivos.” (Telectronica, 2018) 

 

Tarjetas de proximidad: “es una tarjeta inteligente que no requiere ningún 

contacto para ser utilizada en un acceso seguro o para tarjeta de pago, en la 
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actualidad son normalmente usadas  sirve para la entrada y salida de personas, 

transportes u otros, son de fácil implementación y muy económicas.” (Electro 

blog, 2016) 

 

Huella dactilar: “impresión visible que se da con el contacto de las crestas 

papilares, es una de las características utilizadas al momento de hacer una 

identificación personal.” (EcuRed, s.f.) 

 

Claves de acceso: “normalmente viene acompañada a un nombre de usuario, 

esta se utiliza para acceder a un programa,  sistemas o servicio.” (Alegsa, 2015) 

 

Dispositivo: “es empleado para señalar diferentes mecanismos utilizados para 

producir algún efecto determinado o a un recurso lógico que tienda consolidar 

una situación.” (DeConceptos, s.f.) 

 

Brazo hidráulico: “es un estructura mecánica dividida en tres partes que se 

unen entre si y que se mueven cada una de forma independiente.”  

 

Microondas: “son ondas electromagnéticas determinadas e un rango de 

frecuencias normalmente de entre 300 MHz y 300Ghz, las microondas se 

generan en distintas formas”. (Redes Microondas, 2013) 

 

Biometría: “es un método de identificación de personas mediante sus 

características físicas, ejemplos: huella dactilar, reconocimiento facial o de voz.” 

(Kimaldi, 2017) 

 

Cable UTP: “cable de red o par trenzado permite conducir la electricidad o 

diferentes tipos de señales, es utilizado en la telecomunicación o redes 

informáticas, en su presentación son de diferentes tipos y tamaños, están 

compuestos con aluminio o cobre.” (techlandia, s.f.) 

 

Tag: conjunto de palabras claves que se encuentran entrelazadas a una entrada 

o post que este en proceso. (Definicion.de, s.f.) 
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Etiquetas RFID: método que reúne datos lejanos que utilizan los dispositivos de 

control de acceso. (Definicion.de, s.f.) 

 

Chapa eléctrica: “es un sistema electromecánico que se usa para abrir o cerrar 

una puerta por medio del uso de la corriente, no suelen ser económicos pero 

ofrecen mayor seguridad que las cerraduras convencionales, es posible usarlas 

remotamente.” (novelec, 2018) 

 

Sensor: “es un dispositivo que se emplea para detectar estímulos externos y 

responder en resultado, es decir, puede captar datos del medio físico a nuestro 

alrededor.” (prototipadoLAB, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS 
 

La implementación del sistema de control de acceso biométrico con tecnología 

de identificación por radiofrecuencia contribuirá en la seguridad de los 

laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Control de acceso biométrico con tecnología de identificación por 

radiofrecuencia 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Seguridad de los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
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VII. METODOLOGÍA 
 

La metodología que se utiliza en el proyecto actual es la cualitativa-cuantitativa 

que se dio por medio de encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes  de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Bibliográfico: este método fue utilizado para hacer referencias a la recopilación 

de información y los conceptos que se han tomado de sitios web, artículos y 

repositorios por medio de extensiones bibliográficas e información que sean de 

utilidad en base a la elaboración de este proyecto. 

 

Analítico: en base al problema de investigación se realizó un análisis con fin de 

establecer la factibilidad previa a la investigación de este proyecto. 

 

Estadístico: fue empleado en el desarrollo de las tabulaciones mediante los 

resultados obtenido de las encuestas realizadas a los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Documental: parte de la información de este proyecto de investigación fue 

tomada de artículos científicos y autores que se especializan en el tema de 

investigación en el desarrollo de las bases teóricas. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Encuesta:  

Esta técnica fue realizada con el propósito de comprobar el nivel de conocimiento 

y aprobación del proyecto mediante un cuestionario dirigido a los estudiantes de 

la carrera y poder obtener datos existentes. 
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7.3. POBLACIÓN 

 

El siguiente proyecto de investigación va dirigido a la siguiente población de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales: 

 97 estudiantes 

 15 docentes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

7.4. RECURSOS 

 

Recursos Humanos: 

 

 Autora: Srta. Moreno Baque Johana Karina 

 

 Tutora del proyecto: Ing. Karina Virginia Mero Suarez 

 

 Estudiantes y docentes de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

 Técnico de los laboratorios de cómputo: Ing. Fidel Chonillo 

 

Recursos Materiales:  

 

 Esferos, lápices 

 

 Resmas de hojas 

 

 Carpetas 

 

 Cds  

 

 Anillado 

 

 Tintas 

 

 Grapadoras  
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Recursos Tecnológicos: 

 

 Computador 

 

 Internet 

 

 Impresora 

 

 Pen drive 

 

 Disco duro 

 

 Cámara digital 
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VIII. PRESUPUESTO 
 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

Materiales 

 Cantidad Precio U. Total 

Esfero 1(caja) 2,00 2,00 

Carpeta 4 0,50 2,00 

Cd 3 1,00 3,00 

Grapadora  1 2,00 2,00 

Tecnológicos 

Laptop  1 250,00 250,00 

Internet  6(meses) 20,00 120,00 

Pen drive 1 15,00 15,00 

Adicionales 

Impresiones 800 0,05 40,00 

Anillados 3 5,00 15,00 

Empastado 1 35,00 35,00 

Caratulas de Cd 3 1,00 3,00 

Movilización - - 100,00 

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 
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Herramientas de instalación 

Cable UTP 20 (mts) 0,30 6,00 

Tornillos  40 0,15 6,00 

Canaletas 20 0,50 10,00 

TOTAL $1414,00 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

El siguiente proyecto tiene un presupuesto estimado de mil cuatrocientos catorce 

dólares, lo cual será cubierto totalmente para el desarrollo de investigación y su 

respectiva implementación de manera eficaz. 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

9.1. Análisis y tabulaciones de las encuestas 

 

Las siguientes tabulaciones son los resultados que se obtuvieron de las 

encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales las cuales dieron paso a definir la factibilidad del 

proyecto. 

 

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

 

Tabla 2: Control de acceso biométrico 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Si  76 68% 

No  9 8% 

Tal vez 27 24% 

Total  112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Gráfico 1: Control de acceso biométrico 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación: En base a los datos obtenidos, se determinó que el 

68% de los encuestados conocen lo que es un sistema de control de acceso, 

mientras que el 8% afirman no tener conocimiento y el 24% restante recalca que 

tal vez lo conocen. Analizando los datos se concluyó que la mayoría de los 

encuestados aseguran tener conocimiento acerca de lo que es un control de 

acceso por tal motivo se resalta la aprobación de implementar este proyecto.  

68%

8%

24%

SI NO TAL VEZ
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2) ¿Tiene usted algún conocimiento sobre la tecnología RFID o 

tecnología de identificación por radiofrecuencia? 

 

Tabla 3: Tecnología RFID 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si 34 30% 

No 58 52% 

Tal vez 20 18% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la investigación  

 

 
Ilustración 5: Tecnología RFID 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos por las encuestas, se 

determinó que el 52% de los encuestados desconocen la existencia de la 

tecnología RFID y el 30% señalan si tener conocimiento, mientras que el 18% tal 

vez conozca esta tecnología. Por lo tanto se concluyó que existe cierto 

desconocimiento por parte de los encuestados sobre esta nueva tecnología.   

  

30%

52%

18%

SI NO TAL VEZ
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3) ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos que utiliza un 

sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID? 

 

Tabla 4: Dispositivos Electrónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  36 32% 

No 51 46% 

Tal vez 25 22% 

Total  112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 2: Dispositivos electrónicos 

 

 Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistema Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: Según los datos arrojados por las encuestas, se 

determinó que el 46% de los encuestados no tienen conocimiento acerca de los 

diferentes dispositivos electrónicos que utiliza un sistema de control de acceso 

biométrico, mientras que el 32% si tienen conocimiento y el 22% restante se 

refieren a que tal vez tengan conocimiento de ellos. Según los resultados 

obtenidos se comprobó que existe déficit de conocimiento acerca de los 

dispositivos electrónicos que implica el uso de los sistemas biométricos. 

 

32%

46%

22%

SI NO TAL VEZ
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4) ¿Considera usted que son eficaces las medidas de seguridad 

actuales que se utilizan en el control de ingreso a los laboratorios de 

cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 5: Medidas de seguridad en los laboratorios 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 34% 

No 48 43% 

Tal vez 26 23% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Gráfico 3: Medidas de seguridad en los laboratorios 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos por los encuestados, se 

determinó que el 43% no consideran factibles las medidas de seguridad actuales 

en los laboratorios de cómputo de la carrera, mientras que el 34% si las 

consideran eficaces y el 23% restante considera que tal vez lo sean. En base a 

los resultados de las encuestas se comprobó que los laboratorios de cómputo de 

la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales no cuentan actualmente con 

medidas de seguridad eficaces y seguras. 

 

  

34%

43%

23%

SI NO TAL VEZ
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5) ¿Tiene usted algún conocimiento sobre las tarjetas de proximidad? 

 

Tabla 6: Tarjetas de proximidad 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Si 38 34% 

No 49 44% 

Tal vez 25 22% 

Total 112 100% 

     Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

     Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 4: Tarjetas de proximidad 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: En tema de tarjetas de proximidad, el 44% de los 

encuestados desconoce que son las tarjetas de proximidad, y el 34% si tienen 

conocimiento, mientras que el 22% hacen referencia a que tal vez conozcan este 

dispositivo. Se entiende que los encuestados carecen de conocimiento sobre 

tarjetas de proximidad, por tal razón, es necesario el uso de este dispositivo 

dentro del control de acceso biométrico en los laboratorios de cómputo de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

  

34%

44%

22%

SI NO TAL VEZ
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6) ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso de la tecnología RFID dentro 

de los sistemas de control de acceso biométrico? 

 

Tabla 7: Uso de la tecnología RFID 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 31 28% 

No 53 47% 

Tal vez 28 25% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 5: Uso de la tecnología RFID 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: En lo que se refiere al uso de la tecnología RFID, el 

47% de los encuestados señalan que desconocen el uso de la tecnología en los 

sistemas de control de acceso biométrico, el 21% si lo conoce y el 26% restante 

tal vez tenga conocimiento de esta tecnología. Esto demuestra que los 

encuestados no conocen el uso de la tecnología RFID dentro de los sistemas de 

control de acceso biométrico y por esta razón existe la necesidad de implementar 

esta tecnología dentro de los laboratorios de cómputo. 

 

 

  

28%

47%

25%

SI NO TAL VEZ
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7) ¿Tiene usted conocimiento si en los laboratorios de cómputo de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, existe algún 

tipo de sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID 

que permita controlar el ingreso? 

 

Tabla 8: Laboratorios de cómputo 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 25% 

No 69 62% 

Tal vez 15 13% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrea de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

      Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

Gráfico 6: Laboratorios de cómputo 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: Según los datos arrojados por las encuestas, el 62% 

de los encuestados afirman que no existe ningún tipo de sistema de seguridad 

que permita el control de acceso en los laboratorios, el 25% hace referencia de 

que si existe y el 13% restante aseguran a que tal vez.  Esto demuestra que la 

población encuestada desconoce si existe algún tipo de sistema de control de 

acceso en la carrera, por esta razón nace la necesidad de implementar los 

sistemas de control de acceso biométrico en los laboratorios de cómputo de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

25%

62%

13%

SI NO TAL VEZ
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8) ¿Considera factible la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico con tecnología RFID en los laboratorios de 

cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 9: Factibilidad del uso del sistema 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 67 60% 

No 25 22% 

Tal vez 20 18% 

Total 112 100% 

    Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales  

      Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 7: Factibilidad del uso del sistema 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: Haciendo referencia a la factibilidad del uso de los 

sistemas de control de acceso biométrico utilizando tecnología RFID, el 60% de 

los encuestados respondieron de manera positiva a la factibilidad del uso de 

sistemas biométricos, el 22% asegura de que no lo será y el 18% restante tal vez 

lo consideren. Con respecto a los resultados se demostró que es totalmente 

factible la implementación de los sistemas de control de acceso biométrico con 

tecnología RFID  en los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

60%22%

18%

SI NO TAL VEZ
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9) ¿Considera usted que la implementación de un sistema de control 

de acceso biométrico con tecnología RFID puede mejorar el control 

de ingreso en los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales? 

 

Tabla 10: Implementación del sistema de control biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 78 70% 

No 16 14% 

Tal vez 18 16% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Gráfico 8: Implementación del sistema de control biométrico 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación   

 

Análisis e interpretación: En lo que respecta a la implementación de los 

sistemas de control de acceso biométrico con lector RFID, el 70% de los 

encuestados manifiesta que sí mejorará el control de ingreso en los laboratorios 

de cómputo, el 14% hace referencia a una respuesta negativa y el 16% más cree 

que tal vez habrá una mejora. Se llegó a la conclusión de que al realizar la 

implementación de los sistemas de control de acceso biométrico con lector RFID 

podrá brindar mejor gestión y control de ingreso a los laboratorios de cómputo 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

70%

14%

16%

SI NO TAL VEZ
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10)  ¿Piensa usted si es de conveniencia el uso de tarjetas de proximidad 

en el sistema de control de acceso biométrico con tecnología RFID 

en los laboratorios de cómputo de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales? 

 

Tabla 11: Uso de tarjetas de proximidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 77 69% 

No 7 6% 

Tal vez 28 25% 

Total 112 100% 

      Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

      Autor: Johana Moreno Baque  

 

Gráfico 9: Uso de tarjetas de proximidad 

 
Fuente: Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Análisis e interpretación: Respecto al uso de tarjetas de proximidad, el 69% de 

los encuestados manifiestan a que si creen conveniente el uso de estas, el 6% 

señala que no sea de conveniencia y el 25% restante a que tal vez. Por tal motivo 

es importante hacer uso de este tipo de tarjetas de proximidad dentro del sistema 

de control de acceso biométrico con lector RFID. De esta manera se evidenció 

que nuestro proyecto tiene un alto porcentaje de aceptación que permitirá 

desarrollar el proyecto, aumentar la seguridad, y gestionar el personal que 

ingrese a los laboratorios de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

69%

6%

25%

SI NO TAL VEZ



55 
 

X. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

En consideración de que este tipo de seguridad es eficaz, se desarrolla la 

implementación de un sistema de control de acceso biométrico con tecnología 

de identificación por radiofrecuencia a los laboratorios ubicados en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, permitiendo la automatización de la 

identificación del personal mediante tarjeta de proximidad o huella digital 

restringiendo la zona de acceso y aportando mayor seguridad a los laboratorios. 

 

Ilustración 6: Diagrama de conexiones 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

En la figura anterior se observa que el todo el sistema trabaja con una voltaje de 

corriente continua que se conecta a una batería de 12V que automáticamente se 

recarga cuando está conectada, se utiliza de respaldo para que el sistema se 

encuentre siempre activo aunque existan bajas o cortes de energías, todo esto 

conforma la fuente de poder. 

  

Lo siguiente es el lector de acceso biométrico con lector RFID, este dispositivo 

es el centro de todo el sistema de control de acceso, se encuentra conectada a 
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la fuente de poder y es el que se encargara del registro, administración y 

configuración de los usuario. 

 

El control biométrico trabaja mediante sensores de lectura que al momento que 

se coloca la huella digital o se pasa la tarjeta enviara una orden a este dispositivo 

para la apertura de la puerta automáticamente siempre y cuando el usuario se 

encuentre autenticado, caso contrario dará un aviso mediante una alarma. 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene con 3 laboratorios 

de cómputo los cuales ninguno cuenta con la tecnología adecuada para su 

seguridad. 

 

Para la respectiva implementación de este proyecto se necesitaron los siguientes 

materiales. 

 

 3 lectores biométricos 

 

 2 cerraduras eléctricas 

 

 3 botones de salidas 

 

 3 fuentes de poder 

 

 3 baterías de 12 V 

 

 3 brazos hidráulicos 

 

 30 tarjetas de proximidad 

 

Este proyecto fue realizado mediante 3 etapas que describen el desarrollo de 

cada una de ellas. 
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ETAPAS DE LA PROPUESTA 

 

Ilustración 7: Etapas de la propuesta 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

  

ETAPA 1.-

Descripcion de 
cada dispositivo 
que se integra al 
sistema control 

de acceso

ETAPA 2.-

configuracion 
del sistema 
lector RFID

ETAPA 3 .-

Implementacion 
del sistema 

biometrico con 
lector RFID
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10.1 ETAPA 1 

 

10.1.1 Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos. 

 

 LECTOR BIOMÉTRICO 

 

El lector biométrico ZK TECO X7 es un innovado equipo con tecnología de huella 

dactilar, contraseña o lectura de tarjetas de proximidad, ideal para satisfacer 

necesidades básicas de control de acceso. Utiliza un sistema con RFID que 

facilita el ingreso del personal autorizado, cuenta con una base de datos interna 

que registra la entrada y salida de cada usuario. 

 

Su reconocimiento en huellas digitales es rápida gracias a su algoritmo avanzado 

que es el que se encarga de identificarla y compararla con los datos ya 

almacenados brindando una solución rápida de aproximadamente 0.5 

milisegundos. Este modelo de sistema opera autónomamente, soporta una 

conexión de una chapa eléctrica, así mismo se le puede anexar un botón de 

salida, sensor magnético de puerta abierta, alarma y timbre. 

 

Este equipo contiene un teclado que permite fácilmente agregar un usuario, 

eliminarlo y configurar los parámetros adecuados del mismo control de acceso. 

 

Ilustración 8: Lector biométrico X7 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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Tabla 12: Características del lector biométrico X7 

Especificaciones técnicas 

Funciones Control de acceso 

Capacidad 
500 registros 
2000 tarjetas 
8 contraseñas 

Hardware 
Sensor de huella óptico anti-ralladuras 
Lector de proximidad y teclado 
Indicador audio-visual 

Funciones especiales 
Método de configuraciones combinables: 
-huella y contraseña 
-tarjeta y contraseña 

Conexiones 

Salida de relevador NC/NO/COM (12V – 1A) 
Botón de salida – timbre – sensor de puerta 
Salida de alarma 
Salida de puerta por máximo 10 segundos 

Alimentación 
12 VCD / 120 mA 
Fuente de alimentación 

Adicional 
Programación directa por medio del teclado 
Temperatura de operación de 0 a 40°C 
Dimensiones 88 x 88 x 33,6 mm 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Autor de la investigación 
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 CERRADURA ELÉCTRICA 

 

Este dispositivo trabaja en conjunto con el lector biométrico el cual le envía un 

impulso electromagnético en el momento que reconoce al usuario que se 

encuentre registrado en el sistema, nos brinda un alto control de seguridad y 

fiabilidad. Estas cerraduras son fáciles de instalar, no sufren desgastes por lo 

que necesitan poco mantenimiento, la liberación de la puerta es casi inmediata 

tras el corte de corriente. 

 

Las cerraduras eléctricas V97 con pulsador se pueden instalar en puertas y 

portones peatonales en la parte interna o externa y pueden cambiarse con 

cualquier cerradura común ya instalada, en su mayoría se puede dejar instalado 

el mismo recibidor metálico.Sus características y acabado son lo que la hacen 

perfecta para cualquier tipo de puerta o portón de metal, incluso en ambientes 

sujetos a excursiones térmicas elevadas. 

 

Características: 

 

 Instalación: horizontal 

 

 Entrada: regulable de 50 a 80mm, con una sencilla operación a través de 

la llave Allen incluidas, para la versión con cilindro redondo; 70 mm para 

la versión predispuesta para cilindros perfilados 

 

 Doble bobina sustituible: que distribuye el cargo de manera uniforme y 

garantiza gran fiabilidad en el tiempo 

 

 Tensión: estándar 12V C.A. (a pedido 12V C.C.; 24V C.A. o C.C. 

 

 Expulsor: de acero niquelado, separado del pestillo para garantizar el 

movimiento de la cerradura 

 

 Caja monobloque de acero zincado y pintado al igual que la tapa 

 

 Manilla: de nylon; pestillo, pulsador y cilindro: de latón macizo 

  

 Llaves: de latón niquelado, de perfil viro, 3 incluidas 
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Tabla 13: Especificaciones técnicas de la cerradura eléctrica 

Especificaciones técnicas  

Entrada regulable  50 ÷ 80 mm/E 

Dimensiones  127,5 x 103,5 mm 

Cilindro inferior (Fijo) 791 ART 

Cilindro exterior (Fijo) 794 ART 

Peso de la unidad  1535 gr 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Ilustración 9: Cerradura eléctrica 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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 BOTÓN DE SALIDA 

 

Este botón de salida compacto permite a los usuarios que se encuentren al 

inferior de los laboratorios manejar con facilidad el control y manejo de la puerta, 

ya que al momento de presionar este botón se enviara un pulso para solicitud de 

salida, es decir una orden para que la puerta se abra automáticamente. 

 

Tabla 14: Especificaciones del botón de salida 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Modelo  PRO800B 

Marca  Access pro 

Tipo de activación  Momentánea  

Terminales  NC/NO/COM 

Material  Aluminio anodizado 

Capacidad de carga  1A / 36Vdc 

Tipo de botón  Cabeza plana 

Cantidad de pruebas 500,000 ciclos 

Temperatura de operación  10 a 55 °C 

Dimensiones  86 x 50 x 20 mm 

Peso  100g 

Fuente: La investigación 

Autor: Johana Moreno Baque 

 

Ilustración 10: Botón de salida 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 
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 ACCESO Y ALARMA 

 

Todos los dispositivos integrados a este sistema están conectados a una fuente 

de poder que permite que pueda funcionar sin interrupciones, esta fuente cuenta 

con un sistema de 5 salidas cada una autónoma que están protegidas por 12 

Vcd o 24Vcd, cada una de las salida están destinadas para la conexión con cada 

uno de los dispositivos como es el control biométrico, la cerradura eléctrica, el 

botón de salida y la batería, de esta manera se tendrá la certeza que el sistema 

opera correctamente. 

 

Ilustración 11: Fuente de poder 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Características técnicas: 

 Protege el sistema contra algún tipo de sobrecarga o circuito 

 Capacidad de respaldo de batería (requiere baterías adicionales: 1 para 

12 Vcd y 2 para 24 Vcd en 4 o 7 Ah 

 Conectores para contacto a activación de alarmas de encendido en 

aplicaciones de acceso de control o polaridad de alarmas 

 Salidas filtrables y con regulación electrónica 

 Entrada de alimentación de 115 Vcd 

 Salida seleccionable en 12 o 24 Vcd 

 5 salidas máximo a 2 por cada una, mientras no se sobrepase el límite de 

consumo de la fuente 
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 BATERIA 12V 

 

El sistema de respaldo de energía y la fuente de poder trabajan directamente 

con una batería de 12V que está ubicada en la parte inferior, esta batería 

mantendrá el sistema activo en el caso de que se presenten fallas eléctricas 

gracias a su alto rendimiento. 

 

Los requerimientos para su uso son mínimos y su mantenimiento es sencillo por 

lo que es recomendable su uso con seguridad para la elaboración de este 

proyecto. Este dispositivo permite la administración de recursos de alta 

capacidad y funciona las 24 horas/7 días sin disminuir su rendimiento. 

 

Tabla 15: Especificaciones de la batería de 12 V 

Especificaciones técnicas 

Voltaje  Vcd 

Dimensiones 65mm de ancho x 101mm de altura 

Profundidad  151mm 

Peso  2.05KG 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Ilustración 12: Batería 12V 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

  



65 
 

 TARJETA DE PROXIMIDAD 

 

El tag o etiqueta RFID sirve como llave de acceso para el sistema de control 

biométrico, contiene información de los usuario que tienen acceso autorizado a 

los laboratorios de computo, este dispositivo genere señales de radiofrecuencia 

que al pasar por el lector biométrico convierten la información en un formato 

digital y automáticamente activara la cerradura eléctrica determinando si tiene 

acceso o no al laboratorio. 

 

Tabla 16: Especificaciones de la tarjeta de proximidad 

Especificaciones técnicas 

Material 
PVC (aumenta la resistencia al 

deterioro 

Formato  26 bits 

Dimensiones  86 x 54 x 1mm 

Tipo de tarjeta Perforada  

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación  

 

Ilustración 13: Tarjeta de proximidad 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Johana Moreno Baque 



66 
 

 BRAZO HIDRAULICO 

 

El brazo hidráulico es un dispositivo que gracias a su sistema permite cerrar la 

puerta de manera automática después de que el personal ingrese a determinada 

área sin la necesidad de que esta sea empujada. Este dispositivo en conjunto 

con la cerradura eléctrica y el lector RFID conforman un sistema eficaz para un 

control de acceso. Está compuesto por un conjunto cierra puerta más brazo 

accionador y accesorios para montaje.  

 

El cierra puerta hidráulico BBS motion modelo 1604D está diseñado con la más 

buena calidad para su utilidad en puertas donde sus aperturas son frecuentes. 

Todos sus componentes internos son metálicos, su cuerpo de aluminio y tiene 

un acabado en plata y marrón. 

 

Tabla 17: Especificaciones del Brazo hidráulico 

Especificaciones técnicas 

Dimensiones del cuerpo principal L178 x W43 x H61mm 

Anchura de puerta máxima 1000mm 

Peso de puerta máxima 65 – 85 Kg 

Máximo ángulo abierto 180° 

Ajuste de la velocidad de cierre  Spee1 180° -15° Spee2 15° -0° 

Temperatura aplicable  -20°C / -46°C 

Prueba de paso durabilidad  300 000 ciclos 

Peso  1.74kg 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Ilustración 14: Brazo Hidráulico 

 
Fuente: La investigación 

Elaborador por: Autor de la investigación  
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10.2 ETAPA 2 

 

10.2.1 Configuración del sistema de control de acceso biométrico 

 

El sistema trabaja con varias configuraciones que permiten el correcto 

funcionamiento del dispositivo en conjunto con sus componentes. 

 

10.2.1.1 Operaciones de administración 

 

 Entrar al modo programación  

 

En el sistema se necesita la autenticación del administrador para poder entrar al 

modo programación y poder realizar las diferentes funciones de administración 

del dispositivo por lo que se procedió a realizar lo siguiente: 

 

 Se presionó el signo de (*) ya que esta es la tecla principal 

 

 Se procedió a presionar el signo (#) como primer paso 

 

 Por consiguiente se digitó la clave por defecto 1234 para entrar al modo 

programación y ejecutar las configuraciones que nos ofrece el dispositivo 

 

 Cambiar contraseña del administrador 

 

En el momento que se asignó el administrador se procedió a un cambio de 

contraseña por medio de los siguientes pasos: 

 

 Se accedió al modo programación 

 

 Se presionó en el teclado en N°8 para ingresar la contraseña 

 

 Por último se procede a ingresar la clave de 4 dígitos 
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10.2.1.2 Administración de usuarios 

 

Se procedió a registrar las tarjetas de proximidad que contienen una etiqueta 

RFID en su interior con la finalidad de que el sistema puede reconocer a los 

usuarios que van a tener acceso autorizado a los laboratorios de computo. 

 

Para registrar a los usuarios se procedió a los siguientes pasos: 

 

 Se accedió al modo programación, una vez que ingresemos presionamos 

la tecla N°1 y el dispositivo emitirá un sonido de indicación activado. 

 

 Para el proceso de registros se colocaron la tarjetas en frente del lector y 

de manera automática este almacena el Id de usuario en el sistema. 

 

 Una vez registrado el usuario se presiona la tecla * para salir del modo 

programación. 

 

10.2.1.3 Tiempo de apertura de la puerta. 

 

Para hacer la configuración del tiempo de apertura de la puerta como primer 

paso se accedió al modo programación y presionamos la opción 4, una vez que 

ingresamos se determinó la cantidad de tiempo que fue de aproximadamente 5 

segundos para que en el momento de ser leída la tarjeta el usuario tenga acceso 

al laboratorio inmediatamente. 

 

10.3 ETAPA 3 

 

10.3.1 Implementación del sistema biométrico con lector RFID 

 

La implementación se la realizo en las puertas de los laboratorios de cómputo 

11, 12 y 13 de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales en el que se 

llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
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 Cableado y conexiones 

 

Se realizó el ensamblaje de manera cuidadosa, tomando en cuenta el siguiente 

diagrama de conexiones, donde todos los dispositivos del sistema van 

conectados con el sistema de control biométrico con tecnología RFID. 

 

Ilustración 15: Descripción de los terminales 

 
Fuente: Manual X7 AccessPro 

Autor: AccessPRO 

 

Ilustración 16: Circuito de conexión 

 
Fuente: Manual X7 AccessPro 

Autor: AccessPRO 
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Ilustración 17: Prueba de los dispositivos  

 

 
Ilustración 18: Ensamblaje del control biométrico 
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 Instalación de la chapa o cerradura eléctrica 

 

La cerradura eléctrica se instaló en la parte de medio de las puertas, asegurada 

mediante un conjunto de tornillos reforzados, a su vez se conecta a la fuente de 

poder y al lector biométrico RFID. 

 

 
Ilustración 19: Instalación de la chapa 

 

 
Ilustración 20: Instalación de la chapa 

 



72 
 

 Instalación del dispositivo biométrico ZKTeco X7 

 

El dispositivo de control de acceso biométrico fue instalado en la parte externa 

de los laboratorios de cómputo sostenido por tornillos reforzados, este dispositivo 

es el centro de todo el sistema ya que va conectado a los demás dispositivos y 

es el que se encarga de mandar las funciones que debe cumplir cada uno de 

ellos. 

 

 
Ilustración 21: Instalación del control de acceso 
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 Instalación del botón de salida 

 

Este dispositivo fue instalado en la parte interna de los laboratorios de cómputo, 

es el que se encarga de enviar un impulso a la chapa eléctrica permitiendo que 

esta se abra de manera automática. 

 

 
Ilustración 22: Instalación del botón de salida 

 

 
Ilustración 23: Instalación del botón de salida 
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 Instalación del brazo hidráulico  

 

Este dispositivo fue instalado en la parte superior de la puerta de tal manera de 

hacer que este se esfuerce hacia el cierre de la puerta, permitiendo que se cierre 

de manera automática después de que las personas autorizadas hayan 

ingresado al laboratorio. 

 

 
Ilustración 24. Instalación del brazo hidráulico 
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 Instalación de la fuente de poder y batería 

 

La fuente de poder fue instalada en la parte interna de los laboratorios de 

cómputo conectada a un voltaje de corriente continua, va conectada con los 

demás dispositivos para que trabajen sin interrupciones, se le integro una batería 

de 12V en la parte para que siga funcionando aunque existan cortes de energías.  

 

 
Ilustración 25: Instalación de la fuente de poder 

 

 
Ilustración 26: Instalación de la batería 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1 CONCLUSIONES 

 

 Se analizó detalladamente las especificaciones técnicas de cada uno de 

los dispositivos que se integran al control de acceso biométrico en el cual 

se pudo determinar que funcionan de manera eficaz y que desempeñan 

las funciones que se la han asignado sin ningún tipo de error. 

 

 Se implementó el control de acceso biométrico con tecnología RFID de 

manera segura y eficaz en los laboratorios de cómputo 11, 12 y 13 de la 

carrera sin dificultades. 

 

 Se realizó pruebas de funcionamiento del sistema y se obtuvo excelentes 

resultados por lo que determinamos que queda completamente funcional 

y operativo. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar mantenimiento a los equipos en un periodo de cada 6 meses 

para aumentar su ciclo de vida útil e inspeccionar que no exista ningún 

tipo de falla que pueda afectar al sistema. 

 

 Ejecutar las configuraciones eventualmente al sistema: cambiar claves e 

Id de usuarios, de tal manera que se evite errores de seguridad y que 

cualquier persona no autorizada tenga acceso a los laboratorios de 

computo. 

 

 Llevar a cabo el uso de nuevas tecnologías que brinden una mejor 

seguridad dentro de los laboratorios de cómputo, así como también a las 

áreas administrativas de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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ANEXOS 

 

Desarrollo de las encuestas a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computaciones. 

 

 
Ilustración 27: Encuesta a los estudiantes de la carrera 

 

 
Ilustración 28: Encuesta a los estudiantes de la carrera 
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Ilustración 29: Encuesta a los estudiantes de la carrera 

 

Desarrollo de las encuestas realizadas a los docentes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

 
Ilustración 30: Encuesta a los docentes de la carrera 
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Ilustración 31: Encuesta a los docentes de la carrera 

 

Revisión de avances por parte de la tutora Ing. Karina Mero Suarez. 

 

 
Ilustración 32: Revisión de avances 
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Resultados de la encuesta a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 
Ilustración 33: Resultados de la encuesta 
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Resultados de la encuesta a los docentes de la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 
Ilustración 34: Resultados de la encuesta 
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