
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publicada en Registro Oficial No. 261 del 07 de febrero del 2001 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON 

TECNOLOGÍA RFID DE LA SALA INTELIGENTE CON TECNOLOGÍA DIGITAL EN 

LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ. 

AUTORA: 

BAQUE JARAMILLO ANGIE LISBETH 

TUTOR: 

ING. LEOPOLDO VINICIO VENEGAS LOOR, MSC. EAS 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

2020 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

 

 



IV 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

 



V 
 

 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto el cual tomo un buen tiempo, donde hubo dedicación, 

sacrificio y esfuerzo es dedicado a: 

Primordialmente a Dios, por guiarme en todos los pasos que he dado, y 

permitirme llegar hasta este punto el cual es importante para mí y mi 

familia, donde me permitió conocer personas que se convirtió en mi pilar 

fundamental en este largo camino que recorrí. 

A mis padres José Baque y Jessenia Jaramillo, por estar conmigo 

siempre siendo mi guía y fortaleza, por apoyarme en este camino largo el 

cual se están bien los frutos, por darme la sabiduría para ser quien soy y 

darme el mejor regalo que todo padre quieres para sus hijos el cual es el 

estudio. 

A mis ángeles, los cuales me guiaron y que por ellos llegué hasta aquí 

porque fueron mis protectores en todo el camino que recorrí, en especial a 

un ángel importante en mi vida Angie Gabriela al cual le prometí que por 

ella sería una gran profesional. 

A mis abuelitos, los cuales estuvieron apoyándome y pidiendo por mí en 

cada oración que hacían y que ahora están feliz porque van a ver cómo me 

realizó como profesional y como cumplo mi sueño de ser Ingeniera. 

A mi hermana y sobrino Cindy Vera y Amhyr Mendoza por brindarme 

su apoyo en todo momento en este logro en cual es valioso para mí. 

Y en si a MI FAMILIA en general que me apoyaron de forma 

incondicional en este extenso camino. 

 

 

Angie Lisbeth Baque Jaramillo 



VI 
 

 

AGRADECIMIENTO 

“Aunque el camino no sea fácil, siempre se perseverante y lucha por lo que 

quieras hasta que lo consigas” 

A mi tutor Ing. Leopoldo Venegas Loor, por ser guía en este proyecto de 

titulación y brindarme sus conocimientos para poder realizar un buen 

trabajo en este proceso. 

A los docentes que se convirtieron en mis amigos para brindarme su apoyo 

en todo momento y permitirme llegar hasta este punto donde me encuentro 

ahora.  

Al personal administrativo de la carrera por tenerme paciencia y ayudarme 

en todo lo que necesitaba en lo largo de mi formación profesional. 

A José Luis Holguín Sánchez por ser mi apoyo desde que comenzamos 

esta aventura llamada Universidad, aunque estuvimos en carreras distintas 

siempre estuvimos ayudándonos el uno al otro para salir adelante y cumplir 

nuestra meta. 

A mis amigos Kevin Guerrido, Ricardo Holguín, Nicole Rodríguez, 

Roció Vera, Luis Pacheco y Jenny Baque los cuales son una parte 

fundamental en mi vida ya que cada uno de ellos me brindó su apoyo 

incondicional y forman parte esencial de este proceso donde cada uno de 

nosotros cumplirá su meta propuesta. 

A mis demás compañeros gracias por su amistad, por las risas, 

experiencias vividas en el salón de clase y por todo aquello que pasamos 

en nuestro segundo hogar, que cada uno cumpla sus metas propuestas. 

Para cada uno de nosotros comienza una nueva etapa la cual estará llena 

de retos y experiencia por vivir, por eso agradezco a todos por formar parte 

de este largo caminar. 

Angie Lisbeth Baque Jaramillo 



VII 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ..................................................................... III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA............................................................................... IV 

DEDICATORIA ...........................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ VI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................ XI 

ÍNDICE DE TABLA ................................................................................................XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICO ........................................................................................... XIV 

RESUMEN ................................................................................................................ XV 

SUMMARY ............................................................................................................. XVI 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 17 

I. TÍTULO DE PROYECTO .................................................................................. 18 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 19 

2.1. Definición del problema .................................................................................. 19 

2.2. Formulación del problema ............................................................................... 19 

2.3. Preguntas derivadas ......................................................................................... 19 

III. OBJETIVOS .................................................................................................... 21 

3.1. Objetivo General .............................................................................................. 21 

3.2. Objetivos Específicos....................................................................................... 21 

IV. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 22 

V. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 23 

5.1. Antecedentes .................................................................................................... 23 

5.2. Base Teórica..................................................................................................... 28 

5.2.1. Sistema de control de asistencia ................................................................... 28 

5.2.17.8. Aplicaciones de la tecnología RFID ......................................................... 46 

5.2.17.9. Ticketing ................................................................................................... 46 



VIII 
 

5.2.17.10. Peaje Automático .................................................................................. 46 

5.2.17.11. Gestión de Activos ................................................................................ 47 

5.2.17.12. Servicios Postales.................................................................................. 47 

5.2.17.13. Implantes humanos ............................................................................... 47 

5.3. Marco Conceptual ............................................................................................ 50 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES .......................................................................... 52 

6.1. Hipótesis General ............................................................................................. 52 

6.2. Variables .......................................................................................................... 52 

6.2.1. Variable independiente ................................................................................. 52 

6.2.2. Variable Dependiente ................................................................................... 52 

VII. METODOLOGÍA ............................................................................................ 53 

7.1. Métodos............................................................................................................ 53 

7.1.1. Método analítico ........................................................................................... 53 

7.1.2. Método deductivo ......................................................................................... 53 

7.1.3. Método estadístico........................................................................................ 53 

7.1.4. Método bibliográfico .................................................................................... 53 

7.2. Técnicas ........................................................................................................... 54 

7.2.1. Encuestas ...................................................................................................... 54 

7.2.2. Entrevista ...................................................................................................... 54 

7.3. Población.......................................................................................................... 54 

7.4. Recursos ........................................................................................................... 55 

7.4.1. Recursos Humanos ....................................................................................... 55 

7.4.2. Recursos Materiales ..................................................................................... 55 

7.4.3. Recursos Tecnológicos ................................................................................. 55 

VIII. PRESUPUESTO .............................................................................................. 56 

IX. Análisis y Tabulación ...................................................................................... 57 

9.1. Encuesta ........................................................................................................... 57 



IX 
 

9.2. Entrevista ......................................................................................................... 64 

X. CRONOGRAMA ................................................................................................ 66 

XI. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 67 

XII. PROPUESTA ................................................................................................... 71 

12.1. Datos generales ............................................................................................ 71 

12.1.1. Título de la propuesta ................................................................................... 71 

12.1.2. Introducción ................................................................................................. 71 

12.2. OBJETIVOS................................................................................................. 72 

12.2.1. Objetivo general ........................................................................................... 72 

12.2.2. Objetivos específicos.................................................................................... 72 

12.3. JUSTIFICACIÓN......................................................................................... 73 

12.4. Análisis de Factibilidad de su aplicación ..................................................... 74 

12.4.1. Factibilidad de su aplicación ........................................................................ 74 

12.4.2. Factibilidad técnica ...................................................................................... 74 

12.4.3. Factibilidad operativa ................................................................................... 74 

12.4.4. Factibilidad económica ................................................................................ 74 

12.4.5. Descripción del proyecto .............................................................................. 75 

12.5. Desarrollo de la propuesta ............................................................................ 75 

12.5.1. Diseño estructural o modelo de la propuesta ............................................... 75 

12.5.2. Proceso de desarrollo de la propuesta .......................................................... 75 

12.5.2.1. Descripción del dispositivo E202 Tuya Smart Wifi ................................. 75 

12.5.2.2. Identificar las especificaciones técnicas del equipo ................................. 76 

12.5.2.3. Instalación y configuración del control de acceso E202 Tuya Smart Wifi

 77 

12.5.2.3.1. Equipos necesarios para el establecimiento e implementación del 

control de acceso. ........................................................................................................ 82 

12.5.2.3.1.1. Elementos a utilizar ........................................................................... 82 

12.5.2.3.1.1.1. Hardware ........................................................................................... 82 



X 
 

12.5.2.3.1.2. Ubicación .......................................................................................... 85 

12.5.2.3.1.3. Código por defecto de la cerradura Inteligente E202 Tuya Smart Wifi

 86 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 94 

13.1. Conclusión .................................................................................................... 94 

13.2. Recomendación ............................................................................................ 95 

XIV. ANEXOS ......................................................................................................... 96 

Anexo 1. Fotografías ................................................................................................... 96 

Anexo 2. Entrevista realizada al coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 98 

Anexo 3. .................................................................................................................... 101 

Anexo 4. .................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Diagrama de puertas de acceso ............................................................... 31 

Ilustración 2 Sistema de control de acceso en red ........................................................ 32 

Ilustración 3 Control de acceso de biometría................................................................ 32 

Ilustración 4 Componentes de control de acceso .......................................................... 35 

Ilustración 5 Lectora de Proximidad ............................................................................. 35 

Ilustración 6 Lectoras Biométrica ................................................................................. 36 

Ilustración 7 Teclado de código pin .............................................................................. 36 

Ilustración 8 Lectoras híbridas ...................................................................................... 37 

Ilustración 9 Lectoras de tarjeta chip ............................................................................ 37 

Ilustración 10 Tarjeta tag rfid ....................................................................................... 38 

Ilustración 11 Torniquetes de acceso ............................................................................ 38 

Ilustración 12 Que son Sistema Biométricos ................................................................. 39 

Ilustración 13 Tecnología RFID .................................................................................... 42 

Ilustración 14 Como influye la Tecnología RFID ......................................................... 43 

Ilustración 15 Lector RFID ........................................................................................... 44 

Ilustración 16 Etiquetas RFID ....................................................................................... 44 

Ilustración 17 Frecuencia RFID .................................................................................... 45 

Ilustración 18 Implantes Humanos ................................................................................ 47 

Ilustración 19 Seguridad ............................................................................................... 48 

Ilustración 20 Sala Inteligente....................................................................................... 48 

Ilustración 21 Tecnología Digital ................................................................................. 49 

Ilustración 22 Cronograma de actividades .................................................................... 66 

Ilustración 23 Descripción de la propuesta ................................................................... 75 

Ilustración 24 Control de acceso E202 Tuya Smart Wifi ............................................. 76 

Ilustración 25 Apertura de la tapa ................................................................................. 77 

Ilustración 26 Elección de la conexión ......................................................................... 77 

Ilustración 27 Instalación del panel frontal ................................................................... 78 

Ilustración 28 Fijación del panel Posterior con el panel frontal ................................... 78 

Ilustración 29 Ubicación de pernos ............................................................................... 79 

Ilustración 30 Ubicación de las fuentes de energías y cerrar la apertura ...................... 79 

Ilustración 31 Reset del control de acceso E202 Smart Wifi ........................................ 80 

Ilustración 32 Presión de la opción "*" ......................................................................... 80 

Ilustración 33 Registro de la huella digital ................................................................... 81 



XII 
 

Ilustración 34 Cerradura inteligente E202 Smart Wifi ................................................. 82 

Ilustración 35 Cuerpo de cerradura ............................................................................... 82 

Ilustración 36 Protector del cuerpo de cerradura .......................................................... 83 

Ilustración 37 Adaptadores y Tornillos ......................................................................... 83 

Ilustración 38 Carga de emergencia mini puerto USB ................................................. 83 

Ilustración 39 Llaves Mecánicas ................................................................................... 84 

Ilustración 40 Tarjetas RFID......................................................................................... 84 

Ilustración 41 Parte superior de la Unidad de Bienestar Estudiantil ........................... 85 

Ilustración 42 Puerta Principal ...................................................................................... 85 

Ilustración 43 Encuesta al Personal Administrativo Secretario de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil ....................................................................................................................... 96 

Ilustración 44 Encuesta al Psicólogo de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................ 96 

Ilustración 45 Encuesta al Doctor de la Unidad de Bienestar Estudiantil .................... 97 

Ilustración 46 Encuesta a la secretaria de la unidad de Bienestar Estudiantil .............. 97 

Ilustración 47 Entrevista al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil Ing. 

Leopoldo Venegas Loor ................................................................................................. 98 

Ilustración 48 Instalación del panel posterior ............................................................... 99 

Ilustración 49 Instalación del panel Inferior ................................................................. 99 

Ilustración 50 Configuración del dispositivo E202 Smart Wifi .................................. 100 

Ilustración 51 Registro de la tarjeta al Ing.  encargado de la sala inteligente ............. 100 

Ilustración 52 Encuesta al Personal Administrativo ................................................... 103 

Ilustración 53 Entrevista al Coordinador .................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1 Presupuesto ..................................................................................................... 56 

Tabla 2 Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad. ................................. 58 

Tabla 3 Tecnología RFID mejora la seguridad. ............................................................. 59 

Tabla 4 Tecnología RFID en controles de acceso ......................................................... 60 

Tabla 5 Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso .................... 61 

Tabla 6 Diseñar un sistema de seguridad automatizado ................................................ 62 

Tabla 7 Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado ............................... 63 

Tabla 8 Control de Acceso E202 Tuya Smart Wifi ....................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

 

Gráfico 1 Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad ............................... 58 

Gráfico 2 Tecnología RFID mejora la seguridad .......................................................... 59 

Gráfico 3 Tecnología RFID en controles de acceso ...................................................... 60 

Gráfico 4 Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso ................ 61 

Gráfico 5 Diseñar un sistema de seguridad automatizado ............................................. 62 

Gráfico 6 Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado ............................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación que lleva como título estudio de factibilidad de un 

sistema de control de acceso con tecnología RFID de la sala inteligente con tecnología 

digital en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

surge a la necesidad que tiene dicha sala señalada anteriormente, puesto que al momento 

de realizar las secciones no se interrumpan con el ingreso de personas no autorizadas. El 

objetivo principal tuvo como fin efectuar un estudio de factibilidad, y se ejecutó la 

implementación del control de acceso en la sala señalada; siendo esta una condición eficaz 

de salvaguardar la seguridad de los equipos que se encuentren instalado, actualmente es 

el requerimiento fundamental que las instituciones educativas deben poseer para llevar 

un mejor control de las personas que laboran de los diferentes departamentos. La 

metodología de investigación que fue utilizada es el método cualitativo llevándonos a las 

bases teóricas en la que se logró demostrar la factibilidad de otras implementaciones, y el 

método cuantitativo que permitió realizar la determinación del problema mediante la 

elaboración de encuestas y entrevista. El principal hallazgo obtenido en la investigación 

realizada es que la implementación de un control de acceso con tecnología RFID beneficia 

al personal que labora en la unidad de bienestar estudiantil permitiéndolo el acceso a 

realizar las respectivas charlas, conferencias y demás actividades inherentes a esta unidad 

sin ser interrumpidas. 

Palabras claves: Seguridad de Equipos, Instituciones Educativas, Conferencias, 

Autorizada. 
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SUMMARY 

The present title project, which lead as a title a feasibility study of access control system 

with RFID technology of the smart room with digital technology in the student well-being 

unit at Universidad Estatal del Sur de Manabí, arises the need the room mentioned before, 

since the time of the sectioning they are not interrupted with the entry of unauthorized 

persons. The main objective was to carry out a feasibility study, and the implementation 

of access control in the indicated room was implemented; this being an effective condition 

of safeguarding the safety of equipment that is installed, it is currently the fundamental 

requirement that educational institutions must have in order to have a better control of 

people who work in different departments. The research methodology that was used is the 

qualitative method leading us to the theoretical basis on which the feasibility of other 

implementations was demonstrated, and the quantitative method that allowed us to make 

the problem determination through the conducting surveys and interviewing. The main 

finding obtained in the research carried out is that the implementation of an access control 

with RFID technology benefits the staff working in the student welfare unit allowing 

access to hold the respective talks, conferences and other activities inherent in this unity 

without being interrupted. 

Keywords: Team Security, Educational Institutions, Conferences, Authorized. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo competitivo que vivimos, donde los cambios son más perennes, y la 

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

tecnológicamente en todos sus ámbitos. 

Las empresas llevan un papel importante en el desarrollo de nuevas tecnologías y 

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

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

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

por brindar seguridad al área donde se va a implementar este sistema en este caso 

monitoreara el acceso de entrada y salida del personal administrativo de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

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

de acceso biométrico con lector RFID para la Sala de Audiovisual de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 

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

y poder dar una solución que permite a la Unidad de Bienestar Estudiantil gestionar de 

una manera eficaz el control de acceso a la Sala de Audiovisual, mecanizando el ingreso 

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

mediante la utilización de las tarjetas de proximidad. 

En la actualidad la Sala Inteligente de Audiovisual en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, no consta con un dispositivo de 

control de acceso, ya que este permitirá el ingreso del personal administrativo para que 

realicen las capacitaciones. El uso del control de acceso admitirá el ingreso y brindará la 

seguridad necesaria en la sala de audiovisual. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

Estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con Tecnología RFID de 

la sala inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.Definición del problema 

La Sala Inteligente con Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con sistema de control de acceso, el 

cual permitirá al personal administrativo tener acceso a la sala de audiovisual; lo que hace 

necesario es realizar un estudio y diseño que me permita tener una base para 

posteriormente implementar el sistema de identificación y control de acceso. 

La tecnología RFID consiste en el sistema de identificación el cual permitirá que el 

personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil pueda acceder a dar las 

capacitaciones e la sala de audiovisual, este control de acceso se manejará por medio de 

tarjetas que solo las tendrán el personal autorizado. 

En el caso de que no se pudiera implementar el control de acceso los instrumentos 

que se encuentren en la sala inteligente con tecnología digital se verían expuesto que 

personal no autorizado se apropien de ellas. 

Cabe mencionar que la Sala Inteligente con Tecnología Digital, no dispone 

actualmente de un sistema de control de acceso por lo que es necesario implementar este 

tipo de tecnología que ofrece distintos beneficios. 

2.2.Formulación del problema 

¿De qué forma el Sistema de Control de Acceso ayudará a la seguridad de la Sala 

Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

2.3. Preguntas derivadas 

¿El control de acceso que está basado en tecnología RFID ayudará en mejorar la 

seguridad de la sala inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿De qué forma el registro del personal administrativo influirá para el 

reconocimiento por medio de tarjetas de proximidad en el sistema de información de la 
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Sala Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿De qué modo se realizará la respectiva prueba del funcionamiento completo del 

control de acceso para la asistencia del personal administrativo de la Sala Inteligente con 

Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

Establecer un Sistema de Identificación para el Control de Acceso por medio de 

Radiofrecuencia Basada en la Tecnología RFID, de la Sala Inteligente con Tecnología 

Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2.Objetivos Específicos 

o Establecer la necesidad de un control de acceso para la Sala Inteligente con 

tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

o Identificar las especificaciones necesarias del control de acceso para la 

implementación en la Sala Inteligente con tecnología digital en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

o Verificar el funcionamiento del sistema control de acceso para Sala Inteligente 

con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

A través del tiempo se han experimentados distintas evoluciones de la tecnología 

trayendo consigo la necesidad de que las Instituciones implementen nuevas herramientas 

tecnológicas para así tener un buen beneficio adoptando nuevas potencias para la 

adaptación y progreso de nuevos sistemas. 

En las Instituciones Educativas han optado por seguir los mismos pasos de las 

organizaciones de modo que han adquirido nuevas tecnologías dirigiendo esto a los 

estudiantes y todo el personal que labora en la Institución. Las tecnologías se desarrollan 

muy rápido permitiendo que las actividades que se quieran aplicar en las instituciones 

sean de mucha confidencialidad; con este proyecto de investigación se quiere llevar a 

cabo la innovación del control de acceso para la seguridad de los equipos de la sala 

inteligente con tecnología digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

Este proyecto de investigación se basa en la implementación de un Sistema de 

Control de Acceso con Tecnología RFID, de la sala inteligente con tecnología digital en 

la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el fin 

de salvaguardar los equipos que se encuentren en dicha sala. 

Mediante la implementación de este proyecto permite fomentar la integridad de los 

equipos que se encuentres instalados. A demás se puede optimizar el registro del personal 

administrativo para que pueda tener acceso a la sala para así dar sus conferencias sin 

ningún problema. 

La dificultad que se quiere resolver de una manera eficaz y sin controversia es la 

seguridad de los equipos y el control del personal administrativo de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

La tecnología de identificación por medio de radio frecuencia actualmente gracias 

al desarrollo tecnológico se ha considerado como una técnica para identificar a las 

personas, siendo estas muy aprovechadas por distintas instituciones ya sean públicas o 

privadas para llevar un control del ingreso y salida de sus empleados. 

Si lo vemos del punto de vista educativo este proyecto de investigación nos permite 

abordar a los diferentes modelos de programación, el cual nos brindara un mayor soporte 

y control de asistencia. 

(Baque, 2018) En su investigación “Diseño de un sistema de control de acceso 

Biométrico con lector RFID para la sala de Cómputo”, analizó que el control de acceso 

brinda seguridad permitiendo la identificación por medio de tarjetas, huella digital, voz 

puesto que nos ayuda a mantener a salvo la integridad de los equipos. A su vez aplico 

diferentes fórmulas para así ver la cantidad de estudiantes que fueron encuestados dando 

una cantidad de necesaria, el autor para poder determinar esta cantidad tuvo que realizar 

entrevistas y encuestas recopilando la mayor información necesaria. 

(Duque & Salas, 2015) A través de su investigación “Implementación de un sistema 

de comunicación y control interno en la producción de etiquetas de la compañía 

GOMBU”; llegaron al análisis de implementar un manual donde se pueda llevar a cabo 

el control del área administrativa, esto le permitirá mejorar la calidad puesto que la 

empresa no constaba con dicho control. También sacaron lo importante de este proyecto, 

porque cabe recalcar que la empresa pasó por una situación económica muy mala, para 

poder realizar el respectivo proyecto desarrollaron entrevistas a los trabajadores 

consideraron en implementar el control de acceso para que los trabajadores cumplan sus 

obligaciones. 

Los autores (Anzules & Santander, 2015) Con su proyecto “Módulo web para el 

control de asistencia de los estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria” 

su trabajo de investigación se basó en desarrollar módulos que permita a los estudiantes 

controlar su asistencia, logrando así su objetivo que es evaluar dichos procesos para así 

perfeccionar la calidad y a su vez trabajaron con diferentes sistemas de aplicación los 
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cuales le fueron de suma ayuda para poder realizar su trabajo; mostrando como resultado 

que la entrega de reporte sea más eficiente agilizando los procesos para la verificación de 

la asistencia de los estudiantes de toda la carrera. 

(Reyes, 2016) Con su tesis “Sistema de Control de Acceso para Pequeñas y 

Medianas Empresas. Implementación de un Portal Cautivo” manifestó que la necesidad 

de un control de acceso mediante una red inalámbrica donde los usuarios traen consigo 

un dispositivo de última tecnología; cuyo objetivo es promover el uso de software libre, 

para brindar un excelente servicio. Se analizó bien el trabajo, la aceptación que recibió; 

fue dirigido a las pequeñas empresas que no constan con un control de acceso dándole la 

mejor opción para llevar de manera ordenada una inspección del personal que labora. 

(Cedeño & Párraga, 2017) Explicaron en su tesis “Sistema biométrico de control de 

acceso para el laboratorio de cómputo de la Unidad Educativa Francisco González Álava” 

que el objetivo es implementar un sistema de control de asistencia en la sala de computo 

mediante un lector de huella digital el cual solo van a estar registrados el personal de la 

institución, este proyecto permitirá llevar el control de ingreso y la puntualidad del 

personal, mostrando en un informe las faltas injustificadas permitiendo regular el ingreso 

del personal puesto que, se lleva a cabo el control de ingreso y salida de los docentes a la 

sala de computo de la institución. 

(Menéndez & Muñoz, 2016) Opinaron en su proyecto titulado “Sistema biométrico 

para automatizar el registro de asistencia docente en la unidad educativa ITSI del cantón 

Chone” redactaron que implementar un sistema de control permitirá que los profesores 

de dicha unidad educativa el cual será por medio del reconocimiento facial; para esto se 

realizó el respectivo diseño utilizando diferentes herramientas las cuales les permitió 

ejecutar el sistema. Una vez implementado el control los profesores no tardaran mucho 

en registrarse y en tener el reporte de su ingreso y salida de la institución. 

(Manrique, 2017) Indicó en su trabajo investigativo “Diseño e implementación de 

un sistema de control de asistencia mediante un reloj biométrico para los docentes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes” el objetivo de su proyecto es la 

implementación de un reloj biométrico el cual permitirá que la coordinación lleve un 

control del ingreso y salida de los docentes que laboran en la institución, para esto utilizo 

diferentes herramientas tecnológicas las cuales fueron de vital ayuda para que pueda hacer 
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la implementación de su proyecto, de esta forma se verá reflejado en la puntualidad de 

los profesores. 

(Arteaga, 2019) Según la investigación que realizó basada en el tema 

“implementación de un control de acceso utilizando sistema biométrico para el 

laboratorio de electrónica y robótica” tiene como objetivo gestionar la implementación 

de un sistema puesto que no constaba con uno para que controle el ingreso de los docentes 

y estudiantes de la institución para que ellos puedan recibir las clases prácticas; la 

metodología que utilizo en este proyecto fue basada en la cualitativa permitiendo llevar a 

cabo la implementación en dicho laboratorio; permitiéndoles llevar el registro por medio 

de huella digital. 

(Choéz, 2018) El presente proyecto que tiene como tema “Sistema de Control de 

Acceso Biométrico con lector RFID para la sala de cómputo # 14 de la carrera de 

ingeniería en computación y redes” cuyo objetivo es el análisis para obtener la factibilidad 

que permita la implementación de dicho lector el cual está basado por RFID, esta 

tecnología es la que actualmente se utiliza en las instituciones para controlar el ingreso 

del equipo que labora en ellas; para poder ingresar al laboratorio será hará mediante 

tarjetas con un código de seguridad que será leído por el lector. 

(Castro, 2018) Cuyo proyecto que tiene como título “Implementación de un Sistema 

de Control de Acceso Biométrico Zk - X7 por medio de huella dactilar en el Laboratorio 

de Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” el objetivo de este 

proyecto es llevar a cabo la implementación de un biométrico que tendrá la factibilidad 

que se reconozca por medio de huella dactilar; lo que se quiere lograr es mantener seguro 

los equipos que se encuentran instalados en el laboratorio, lo que se quiere demostrar con 

esto que si hay manera de salvaguardar las herramientas de trabajos de los alumnos, cabe 

recalcar que solo se reconocerá la huella dactilar de los profesores y administrativo 

autorizado. 

(Delgado, 2018) Con tesis titulada “Implementación de sistema de seguridad 

biométrico para control de acceso ZKTECO TF1700 mediante huella dactilar para el 

laboratorio de telecomunicaciones en la carrera de ingeniería en computación y redes” 

por el cual al objetivo que se llegó con esta investigación es que los dispositivos 

biométrico son de vital ayuda para amparar la seguridad, la cual el personal encargado 
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tendrá acceso al laboratorio una vez se tenga registrada su huella dactilar; la función de 

este dispositivo es manipulado de forma mundial puesto que fomenta a mantener un lugar 

seguro manejando distintas técnicas de filiación. 

(Acebo, 2019) Analizó el tema “Implementación de acceso inteligente a las oficinas 

de Coordinación y sala de docentes en la Carrera de Ingenierías en Sistemas 

Computacionales”  su objetivo principal es la ejecución de un acceso el cual funciona 

mediante tarjetas que contienen un código de barra puesto que este será leído por el 

sistema inteligente que se implementara, concluyendo analíticamente con la revisión de 

las encuestas que se realizaron para así sacar la muestra obteniendo datos de mayor 

relevancias, interpretando que es conveniente la instalación del control biométrico. 

(García, 2017) Con su tema “Desarrollo e implementación de un sistema para el 

control y administración de asistencia de los ayudantes en el Laboratorio de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones de la PUCE” el cual su objetivo que se quiere llegar 

es a la conducción de desarrollar un sistema que permita llevar el control de los asistente 

al laboratorio, tratando de aclarar las técnicas que se van a utilizar con la implementación 

de lo ante mencionado, analizando las diferentes metodologías para poder sacar la 

muestra necesaria, a su vez se efectuaron entrevistas al personal llegando a la desenlace 

demandante a la establecimiento del control de asistencia. 

(Valverde, 2015) Mediante el tema de titulación “Sistema de control de acceso de 

personas para los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Universidad de Guayaquil utilizando Tecnología NFC” manifestó que el objetivo 

principal es encontrar medios que se puedan efectuar el control de los individuos pero 

manejando tecnología NFC la cual será ingresada en los dispositivos inteligentes; esta 

nos accederá solo ingresar en horarios indicados la manejo mediante base de dato para 

también acarrear el registro de los docentes proporcionando un reporte de ingreso y salida. 

(Perez, 2016) Tema de titulación “Gestión de la Prevención. Control de accesos” 

nos indica que es de transcendental la adquisición de un control de acceso, ya que, este 

admite el ingreso o denegar el mismo a individuos de empresas o instituciones, el sistema 

de acceso tiene como objetivo resguardar la seguridad de los dispositivos que se 

encuentren en la organización, la base fundamental del control es que se puede ingresar 

ya sea mediante reconocimiento facial, voz entre otros. Admitiendo a los usuarios una 
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mayor protección de sus patrimonios; en algunos casos se manipula la tecnología basada 

en radiofrecuencia, ya que, está siendo de buen beneficio en la actualidad. 
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5.2.Base Teórica  

5.2.1. Sistema de control de asistencia 

Un sistema de control de asistencia, nos permite monitorizar el ingreso y salida del 

personal que labora en las empresas sean estas públicas o privadas, trayendo consigo 

diferentes formas de controlar el registro, esto puede ser por medio de tarjetas que traen 

un código de barra, huella dactilar y voz; si se hace uso de la tarjeta esta corre riesgo a 

que sea sustraída, clonada o se deteriore con el tiempo por eso surge la necesidad obtener 

un sistema que proporcione a las personas adquirir un acceso de forma segura. 

(Emprendepyme, 2016) 

En la actualidad la seguridad hace parte fundamental porque muestra una gran 

importancia en distintos sectores, dando innovación en la tecnología trayendo consigo la 

implementación de controles de acceso volviéndose estos una prioridad en las empresas 

ya que están protegiendo la integridad de los individuos; a su vez se lleva un registro de 

las personas autorizadas para tal efecto dichas personas tienen que constar con una tarjeta 

o su propia huella dactilar para que se autorice su ingreso. 

(Tapia Jaramillo, 2017) Dar solución a la clonación de un sistema de control de 

acceso puesto que estos son vulnerables, el riesgo de este es que la seguridad sea forzada 

por personas que no tienen la autorización de ingresar a las organizaciones. En las 

empresas tienen como prioridad el cuidado y protección del personal o equipos que se 

encuentren en ellos, siendo estas vulnerables a la suplantación ya sea de las tarjetas o el 

robo de la contraseña. El ser humano consta con distintas facciones las cuales pueden ser 

utilizadas para que el acceso a un lugar sea posible; estos pueden ser el reconocimiento 

facial, la huella dactilar o nuestros ojos.  

Sin duda los métodos de identificación son usados hoy en día por las distintas 

organizaciones a nivel mundial; el sistema de control de acceso es de forma rápida y 

segura porque controla el ingreso y salida de los empleados permitiendo llevar en una 

base de datos el registro de los empleados.  

El autor (Garzón, 2018) nos indica que “Implementar un sistema de control de 

accesos, con la infraestructura e inversión que ello conlleva, para tener fugas de 

seguridad, es una situación indeseable y muy poco rentable. Sin embargo, es algo que en 
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muchas ocasiones no se contempla y, por ello, no son pocas las empresas que al poco de 

estrenarlo descubren que el sistema integrado se basa en una tecnología de tarjeta o de 

lector débil y, por lo tanto, sencilla de burlar. Y positivo es al menos detectar que hay 

brecha de seguridad. Porque peor escenario es, el de la falta de noción de estas fugas que 

permiten accesos no controlados.”  La idea expuesta es que el sistema de control de acceso 

va a seguir siendo de utilidad de forma que va avanzando la tecnología. 

5.2.1.1. Diferentes tipos de control de acceso 

Podemos encontrar diferentes tipos de controles de accesos que actualmente son 

utilizados:  

5.2.1.1.1. Métodos de verificación  

Estos métodos son los más utilizados los cuales se pueden manejar de forma segura: 

5.2.1.1.1.1.RFID 

Actualmente este método lo utilizan las organizaciones ya que se utilizan tarjetas 

con un código de barra único y no necesita contacto alguno. Tecnología que garantiza la 

seguridad de los individuos con el propósito de salvaguardar la integridad de ellos. 

5.2.1.1.1.2. Biometría 

Se basa en la lectura de los diferentes rasgos de los sujetos mediante la huella 

dactilar, facciones del rosto u otras partes del cuerpo. 

5.2.1.1.1.3. Torniquetes  

Método que con solo la verificación física permite o niega el acceso de la persona 

a un lugar específico, este puede ser de forma manual o por medios electrónicos 

proporcionando más seguridad al sitio que se pretenda ingresar. 

5.2.1.1.1.4. Tarjetas de Proximidad  

Como su nombre lo indica, este solo nos admitirá el ingreso mediante una tarjeta 

dirigiéndola al dispositivo para que sea leída y permita la entrada o la apertura a la puerta. 

5.2.1.2. Característica de un control de acceso para el registro de asistencia 

Todo control de acceso consta con características las cuales los individuos 

comprometen a cumplir de manera rigurosa y están son las siguientes: 
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5.2.1.2.1. Aceptabilidad 

Los individuos deben estar preparados a acarrear un control de su vida laboral 

mediante un identificador; en algunos casos las empresas buscan obtener un objeto que 

no represente inseguridad en el personal.  

5.2.1.2.2. Tipos de la biometría 

Dentro de la biometría existen dos tipos, las cuales son: 

o La Biometría Estática 

o La Biometría Dinámica 

5.2.1.2.2.1.Biometría Estática 

La Biometría Estática es aquella que mide los rasgos corporales de las personas. 

Los estudios indican que están basados en la medición de las huellas dactilares, la mano, 

entre otras características. 

5.2.1.2.2.2.Biometría Dinámica 

La Biometría Dinámica es aquella que mide las características de la conducta de las 

personas que están basadas en el patrón de voz, la firma y el tecleo. Este tipo de biometría 

permitirá tener un control rápido y eficaz de la identidad de las personas, evitando la 

suplantación y robo de identidad. 

5.2.1.2.3. Fiabilidad  

Las vulnerabilidades de un sistema de control de acceso; ya que este puede ser 

burlado para poder tener el ingreso a los lugares. La persona que desea deshonrar el 

ingreso lo puede hacer por medio de una grabación de voz del individuo que tenga acceso, 

esto muestra una gran dificultad al no tener la seguridad debida. 

5.2.1.3.Ventajas relevantes del control de acceso 

Así como el control de acceso tiene características que son de suma importancias; 

consta con ventajas las cuales sirven de mucha ayuda en el momento de utilizarlo: 

o Permite verificar la hora de entrada y salida del personal de una forma ordenada. 

o Si se maneja mediante clave, esta es única; solo la persona autorizada tiene que 

ser uso de ella. 
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o cada usuario tiene su clave y no debe olvidarla, siendo autorizada tiene que 

recordarlo siempre. 

o En cuanto a la utilización en puertas no se requiere de llaves para la apertura, solo 

con la huella o tarjeta se puede abrir de forma rápida. 

5.2.2. Control de acceso 

(Cosentino, 2015) Indico que “Un control de accesos es un dispositivo que tiene 

por objeto impedir el libre acceso del público en general a diversas áreas que 

denominaremos protegidas” sin duda el control de acceso se va a utilizar de manera 

continua en las organizaciones. 

5.2.2.1.Tipos de sistema de control de acceso 

A través de los cuales existen dos tipos de control de acceso: 

o Sistemas de control de acceso autónomos. 

o Sistemas de control de acceso en red. 

5.2.2.1.1. Sistema de control de acceso autónomos 

Estos son los controlan una o varias puertas que no estén conectadas a un ordenador 

central; cuyo sistema no consta con un registro de entradas o salidas. Siendo estos más 

sencillos porque funcionan con una llave electrónica, solo identificando a la persona 

autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de puertas de acceso 

Fuente: http://enam.stanito.com/diagrama_de_puertas_de_acceso.php 

Autor: Elipse 
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5.2.2.1.2. Sistema de control de acceso en red 

Si bien es cierto este sistema es más complejo porque se integra mediante un 

software el cual va a llevar el registro de los individuos que ingresen o salgan de las 

empresas u organizaciones. Cabe recalcar que nos permite ingresar distintos datos como 

hora de ingreso y salida, fecha y las veces que ha ingresado; a lo largo se dijo que este 

sistema es personalizable para cada usuario ya que se adaptan a la necesidad por el cual 

se adquiere. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Sistema de control de acceso en red 

Fuente: https://www.bitnova.es/productos-control-de-accesos-y-visitas-terminales-y-

unidades-de-control-unidades-de-control-y-lectores/m3-lector-autonomo-de-control-

de-accesos-por-tarjeta-rfid 

Autor: Bitnova 

5.2.2.1.3. Control de acceso de biometría 

Es seguro puesto que tecnológicamente es utilizado para llevar el control de un 

lugar específico; a todo ello este método es básicamente matemático porque reconoce 

únicamente al usuario que está registrado, utilizando partes fisiológicas del cuerpo 

humano como lo es: la huella dactilar, voz, el iris o retina e incluso el reconocimiento 

facial. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Control de acceso de biometría 

Fuente: http://tecnologiaenaccesos.com/index.php/accesos/control-de-accesos/control-

de-acceso-biometrico/ 

Autor: Tecnología en acceso 



33 
 

5.2.2.2. Importancia del control de acceso 

A lo largo que pasa el tiempo el control de acceso se ha vuelvo importante puesto 

que cumple la función de resguardar la integridad de los individuos e incluso de los bienes 

que se encuentren en el lugar; consta con la restricción a espacios donde se prohíbe el 

ingreso de personas no autorizadas un claro ejemplo son los sitios exclusivos de las 

clínicas donde solo tienen el acceso personal autorizado. 

Los sistemas automatizados hoy en día son de suma importancia ya que 

tecnológicamente se muestran confiables, las organizaciones que tienen un amplio grupo 

lo instalan para la seguridad primordial; pese a que tiene sus ventajas y desventajas porque 

se vuelven vulnerables. 

5.2.3. Sistema de identificación mediante control de huella dactilar. 

En cuanto a la seguridad es muy cotidiana en las empresas, instituciones e inclusive 

en los hogares donde hay mucha afluencia de personas o usuarios que comparten un 

espacio en común.  

La tecnología avanza de manera rápida dándole oportunidad al control de huella 

dactilar para que sean aplicados en distintos ambientes ya que se acomodan a las 

necesidades de los que lo adquieren; el uso de este debe ser fácil al igual que su instalación 

mostrando su gran variedad de uso. 

5.2.4. Control de acceso físico y acceso lógico 

A todo ello se ofrecen distintas posibilidades de sistema de identificación como lo 

es la física y lógica el cual se pueden utilizar en departamentos u otros medios. 

Control de acceso físico: De acuerdo a la tecnología este permite el control físico 

de forma sencilla; para ser uso de este se hace el registro ya sea de la huella dactilar o del 

reconocimiento facial, los que hacen uso de una manera constante son los empleados ya 

que se identifican para así llevar un control de su ingreso y salida de la agencia. 

Control de acceso lógico: Al respecto este solo manipula diferentes aplicaciones 

el cual solo es utilizado internamente, este control solo se registra mediante la huella 

dactilar o la configuración de una computadora.  
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5.2.5. Factores importantes en un sistema de control de acceso 

Según el estudio existen tres importantes factores que son considerados al momento 

de obtener un control de acceso, los cuales van a ser explicado: 

Autenticación: En efecto solo utiliza una contraseña o clave para poder 

identificarse, siendo el factor más utilizado al momento de dar un servicio. 

Autorización: La función que cumple es la regularización de los individuos 

basándose a la orden que de la persona encargada. 

Responsabilidad: Verificación de todos aquellos que necesiten ingresar al lugar 

restringido pidiéndole la identificación. 

Cabe mencionar que estos factores son los principales para que dicho sistema 

funcione con normalidad y muestre seguridad al momento de adquirirlo. Cumples otras 

acciones admitiendo el funcionamiento correcto: 

o Determinación del usuario llevando a cabo los distintos parámetros que se 

dieron anteriormente. 

o De acuerdo a las actividades que se vayan a efectuar se puede programar los 

accesos de los individuos. 

o Limitación de un determinado número para permitir el mantenimiento de un 

control de acceso realizando las modificaciones necesarias. 

5.2.6. Sistema de control de acceso y sus componentes 

Se sabe que el control de acceso consta con un sistema electrónico que es 

implementado tradicionalmente en las organizaciones que consta con gran afluencia de 

personal; respondiendo de forma rápida y eficaz mostrando así la seguridad de todos los 

que se encuentren registrados. (Cruz, 2016) 

Algunos de los componentes importantes del control de acceso se mostrarán a 

continuación: 

o Unidades Lectoras 

o Unidades Controladas 

o Elementos auxiliares 
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o Elementos de bloqueo y barrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Componentes de control de acceso 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/8-160712025127/95/8control-acceso-5-

638.jpg?cb=1468295110 

Autor: Germán Cruz 

5.2.6.1. Unidades lectoras de acceso 

Esta unidad trae consigo una extensa división de lectoras de acceso las cuales se 

van a detallar a continuación: 

5.2.6.1.1. Lectora de proximidad 

Comúnmente se utilizan tarjetas que consta con una cifra de barra únicos siendo 

este utilizado por las empresas porque es moderno y fácil de utilizar; su función es de 

acercar la tarjeta al equipo para que se lea el código y de apertura a la puerta, a su vez 

también se pueden conseguir lectoras de estándar o de alto alcance que son más utilizadas 

por su comodidad pues facilita el acceso vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Lectora de Proximidad 

Fuente: http://www.tas-seguridad.com/wp-content/uploads/2014/12/image001-2.jpg 

Autor: Tas-seguridad 
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5.2.6.1.2. Lectora biométrica  

Estudio de diferentes métodos automáticos el cual permite reconocer los rasgos del 

ser humano ya sean estos físicos o de conducta, tiene relación con la matemática siendo 

esta fundamental al momento de la identificación de una persona.  

En la actualidad se encuentran diferentes tipos de sistemas biométricos que son 

utilizados por organizaciones para salvaguardar la integridad de sus empleados; la lectora 

biométrica identifica la huella dactilar o el iris de la persona analizando bien el registro 

que se encuentra en la base de datos, se consideran como la forma más eficaz de seguridad 

porque analizan por completo la conducta de la persona. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Lectoras Biométrica 

Fuente: https://www.kimaldi.com/wp-content/uploads/2017/10/Suprema-Biostation-L2-

2.jpg 

Autor: Kimaldi 

5.2.6.1.3. Teclado de código pin 

 Este método se utiliza generalmente para digitalizar un código de 4 o 6 dígitos que 

solo lo tiene que saber el usuario que se encuentre registrado para que tenga acceso al 

lugar establecido. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Teclado de código pin 

Fuente: https://www.gira.com/abbildungen/tx_44-codetastatur-

900x480px_13626_1479740264.jpg 

Autor: Keyless 
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5.2.6.1.4. Lectoras híbridas 

Cumplen distintas funciones puesto a que pueden leer la tarjeta de proximidad, 

biométricos como lo es la huella dactilar, también cuenta con el teclado para que el 

usuario pueda digitalizar su clave. Es decir, tiene distintas características o cumple dos 

funciones en una; es importante que las empresas incorporen un biométrico que obtenga 

un teclado, para que los usuarios usen la tarjeta y también digitalicen su clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Lectoras híbridas 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/8-160712025127/95/8control-acceso-25-

638.jpg?cb=1468295110 

Autor: Germán Cruz 

5.2.6.1.5. Lectoras de tarjeta chip 

 Esta utiliza múltiples aplicaciones puesto a que consta con gran capacidad que le 

permite almacenar varias cosas ya que trae incorporada una memoria, la utilizan en los 

bancos para realizar transacciones donde solo la persona que la utiliza puede acceder al 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Lectoras de tarjeta chip 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/8-160712025127/95/8control-acceso-27-

638.jpg?cb=1468295110 

Autor: Germán Cruz 
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5.2.6.1.6. Lectoras de Tag RFID 

Las lectoras RFID consta con un almacenamiento el cual se puede recuperar datos 

que traen las tarjetas o etiquetas, se denomina RFID porque es una tecnología cuyo 

propósito es identificar un objeto, una de las ventajas es que no requiere visita en línea 

entre emisor o receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Tarjeta tag rfid 

Fuente: http://www.tarjetasplasticasbaratas.com/rfid/img/tag.jpg 

Autor: AlgaRFID 

5.2.6.2.Elementos bloqueo o barrera 

Consta con elementos cuya función es bloquear el acceso ya sea peatonal o 

vehicular; cuando se utiliza para bloquear el acceso peatonal son integrados en puertas 

utilizando torniquetes se suelen encontrar más en los terminales terrestres cuya función 

es dar autorización a las personas para que se dirijan al autobús , en cambio para el 

bloqueo vehicular se suele utilizar puertas que son operadas con brazos hidráulicos, estos 

son utilizado para controlar el ingreso de los automóviles al parqueadero de un centro 

comercial o de una corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Torniquetes de acceso 

Fuente: https://www.tdsistemas.com/wp-

content/uploads/control_de_acceso_td_sistemas_torno_mecanico-e1531820637826.jpg 

Autor: TDSistemas 
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5.2.7. Sistema biométrico 

Según nos indica (Muñoz, 2018) en su artículo redacto que los sistemas biométricos 

son “Es un sistema seguridad e identificación de personas, que se aplican en diversos 

procesos por su alto nivel de confiabilidad y comodidad a la hora de autenticar individuos. 

Esta tecnología tiene como base el reconocimiento de una característica física que sea 

única y que no pueda ser transferida de una persona a otra, ejemplo: las huellas digitales, 

el reconocimiento facial, o el patrón venoso que se encuentran en los dedos” La idea 

expuesta por el autor tiene como fin dar entender que el sistema biométrico es aplicable 

en varios procesos puesto que es muy confiable ya que de manera que avanza la 

tecnología se va a seguir utilizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Que son Sistema Biométricos 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/Xwlwgu2j1lU/hqdefault.jpg 

Autor: Odette 

5.2.8. Procesamiento de la información 

Según el autor de este artículo, estos dispositivos se basan en tecnologías diversas, 

se consideran como un sistema biométrico de forma genérica de identificación, que se 

divide en 5 subsistemas como son: 

5.2.9. Recolección De Datos 

Los métodos biométricos empiezan como una medida que identifica los diversos 

rasgos de la conducta o las características fisiológicas. El objetivo de estos sistemas es la 

hipótesis profunda cuyas características biométricas ayudan a la medida de las 

características entre los individuos y con un seguro plazo repetible para la misma persona. 
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Las características deben transformar en gran tamaño entre las personas, aunque 

varían un poco en cada persona de mesura a mesura. La problemática que existe en medir 

y controlar estas características empieza en el subsistema de la colección de datos. Los 

rasgos de las personas se deben presentar en un sensor. Como lo observado anteriormente, 

la introducción de la característica biométrica en el sensor se introduce como un 

componente de conducta. 

Los cambios necesarios en el comportamiento perturbarán la capacidad de 

repetición y medición. Si el sistema intenta ser abierto, los sensores deben ser 

generalizados para afirmar que la característica biométrica acumulada sea la misma que 

lo almacenaría en otro sistema para la misma persona. 

5.2.10. Transmisión 

Resume que muchos de los sistemas biométricos, aunque no todos, recogen todos 

los datos de una situación, pero se guardan y se procesan en otro sistema. Estos sistemas 

requieren la de transferencia de datos. Esto implica un gran conjunto de información, la 

compresión es primordial, con el fin de solicitar poco a poco el espacio para su 

almacenamiento. 

Si un sistema es abierto, las técnicas y los protocolos de compresión y de la 

transmisión deben estandarizarse de modo que cada persona la información debe 

reconstruir la imagen única de la persona. 

5.2.11. Procesamiento de señal 

Una vez obtenida y transmitida un rasgo biométrico, se la debe preparar para unirla 

con otra. El subsistema del procesamiento de señal es de tres tipos: extracción, control de 

calidad, y concordancia con el modelo. 

Por otra parte, se explica que la extracción es la primera meta, que consiste en el 

analice del sistema biométrico efectivo de la exposición y los tipos del sensor, con aspecto 

de las pérdidas por sonido y de señal aplicadas por la transmisión. 

El control de la calidad es la segunda meta que consiste es salvaguardar el sistema 

biométrico para que los atributos sean individuales, y eliminar las que no lo sean, o las 

que se repiten. Dentro de un programa de reconocimiento de la voz, se desea hallar las 

características, tales como los lazos unidos en las vocales, que dependen directamente de 

la persona que habla y no de las palabras que dice. 
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5.2.12. Decisión 

Los requerimientos del sistema en el momento de tomar decisiones administran la 

búsqueda dentro de la base de datos, apoyándose en las medidas en el trayecto recibido 

del componente de procesado de señal. 

Este método del sistema ayuda a tomar en última instancia una petición de 

"acepta/rechaza" basada en la política del sistema. Tal política podría ser declarar un 

"matching" para cualquier distancia más baja que un paso fijo y "validar" a una persona 

en base de este solo "matching", o la política podría ser declarar cualquier distancia más 

baja que un paso dependiente de la persona, cambiante con el tiempo, o variable con las 

situaciones ambientales. 

Una de las políticas es considerar que todas las personas por igual, permitiendo que 

con simplemente tres intentos con un trayecto alta para luego volver con una medida baja 

de la distancia. 

5.2.13. Almacenamiento 

El almacenamiento se considera como una o diversas formas de almacenamiento a 

emplear, dependiendo de la aplicación de la biometría. Los métodos de las características 

se almacenarán y se mantendrá a salvo en una base de datos para la comparación en la 

unidad de matching. 

Se argumenta que los sistemas que efectúan solamente una comunicación "uno a 

uno", la base de datos se podrá almacenar en las tarjetas magnéticas asignada a cada 

persona o usuario. Dependiendo de la aplicación es la política del sistema, y para eso no 

es necesaria ninguna base de datos agrupada. 

Aunque, en esta aplicación, una base de datos centralizada se puede utilizar para 

detectar tarjetas falsificadas o para reeditar tarjetas perdidas sin recordar el modelo 

biométrico. 

“Los requerimientos de la velocidad del sistema establecen que la base de datos está 

distribuida en subconjuntos más pequeños, de tal manera que cualquier modelo de los 

rasgos necesita solamente ser distribuida con la de los modelos salvados en una partición. 

Esta estrategia tiene el efecto de aumentar velocidad del sistema y de disminuir matching 

falsos a expensas de aumentar la tasa de no-matching falsos. Esto representa que las tasas 
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de error del sistema ya que no son constantes con el aumento del tamaño de la base de 

datos y, además, esta relación no es lineal” 

5.2.14. Tecnología RFID 

Cuando se habla de tecnología RFID, hace referencia a que nos permite almacenar 

y transferir datos de forma automatizada; los aparatos lectores a utilizar tienen que estar 

vinculado a un computador. Identificación por radiofrecuencia permite la identificación 

de información de forma automática ya que contiene las llamadas etiquetas electrónicas; 

son de mucha utilidad porque esta etiqueta pasa una señal de información la cual es 

almacenada en una base datos, mostrándose como un código para que esta proceda a la 

lectura y respectivamente a la identificación. (Huidobro, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Tecnología RFID 

Fuente: http://www.essentialbc.net/blog/wp-content/uploads/2017/01/rfid.png 

Autor: Essential 

5.2.14.1. Cómo funciona la tecnología RFID 

El funcionamiento de la tecnología de identificación por radiofrecuencia es muy 

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

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

información que el lector interpreta según como está programado. 

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

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

control específico de stock o localización de envíos. 
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5.2.14.2. Como está compuesto un sistema RFID 

Debemos de tener en cuenta los distintos componentes que utiliza el sistema RFID 

el cual va a permitir que se lea la información de manera correcta, para deducir bien cómo 

trabaja la tecnología nos basamos en lo siguiente: 

o Principalmente lo constituye una antena y microchip los cuales cumplen un 

rol importante. 

o Lo que nos va a admitir analizar la información que se encuentra recolectada 

es el lector de tag. 

o La respuesta que pretendemos alcanzar de la etiqueta RFID, se transfiere 

mediante una ondulación de radio, cuya se va a hallar en el nivel del lector 

admitiendo la identificación de carácter inmediato. 

o Con esta tecnología se consigue leer a distancia una tarjeta sin que adquiera 

acercamiento con el lector. 

5.2.15. Como influirá la tecnología RFID 

Influirá útilmente dónde tengan que realizarse continuados registros de datos, o 

dónde no se llevan a cabo por imposibilidad humana o coste. No obstante, como un 

resumen general, el RFID puede ser útil tanto en situaciones internas de las empresas, en 

procesos propietarios o en procesos de intercambio de información y mercancías entre 

diferentes agentes de la cadena. 

El RFID tiene como propósito fundamental transmitir la identidad de un objeto o 

producto cuando es activado por una antena RFID. Hay diferentes frecuencias rfid y cada 

una de ellas conlleva un uso distinto. El uso de las diferentes frecuencias está totalmente 

generalizado y homologado a nivel mundial por las diferentes entidades. 

 
Ilustración 14 Como influye la Tecnología RFID 

Fuente: https://www.dipolerfid.es/tecnologia-RFID 
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5.2.16. Componentes básicos de un sistema RFID 

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

por radiofrecuencia, los cuales se pueden describir a continuación: 

5.2.17. Lector 

Según los autores (Portillo García, Bermejo Nieto, & Bernardos Barbolla, 2019) 

“un lector o interrogador es el dispositivo que proporciona energía a las etiquetas, lee los 

datos que le llegan de vuelta y los envía al sistema de información. Asimismo, también 

gestiona la secuencia de comunicación con el lector” Tiene como cargo el mostrar la señal 

cual va a admitir la lectura de información desempeñando la función adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Lector RFID 

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

5.2.17.1. Etiqueta 

Esta trae incorporada un microchip y una antena el cual logra ser leído a distancia, 

estas etiquetas ya traen programada la información que se pretende ser identificada; 

manejan frecuencias emitidas por un lector el cual va a activarla, las podemos encontrar 

compuesta por cobre o aluminio. Se habla de encriptación de información porque admite 

a los lectores descifrar la contraseña correcta porque trae un nivel profundo de 

autenticación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Etiquetas RFID 

Fuente: http://legalforma.com/wp-content/uploads/2012/11/Dibujo111.jpg 
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5.2.17.2. Tipos de interrogadores de la tecnología RFID 

También se puede encontrar dos tipos de interrogadores diferentes: 

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

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

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

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

5.2.17.3. Frecuencia RFID 

Cuando hablamos de frecuencia basada en la tecnología RFID, entendemos por el 

tamaño de las ondas que se utilizan al momento de tener comunicación. Se clasifican en 

baja frecuencia, alta frecuencia y ultra alta frecuencia; baja frecuencia se maneja entre 

125 o 134 Khz mostrando que su nivel es corto; en cambio alta frecuencia actúa con 13,56 

Mhz manifestando de que trabaja de manera moderada y por ultimo ultra alta frecuencia 

este sistema consta con 300Mhz a 3Ghz sus ondulaciones son rápidas adquiriendo los 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Frecuencia RFID 

Fuente: https://nextpoints.com/wp-content/uploads/2018/12/frequencies.png 

5.2.17.4. Frecuencias LF, HF y UHF 

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

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

5.2.17.5. Frecuencia baja “LF” 

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

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

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

https://nextpoints.com/wp-content/uploads/2018/12/frequencies.png
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un rango de lectura corto, entre los 10 cm, también se puede decir que es resistente a las 

interferencias internas. 

5.2.17.6. Frecuencia alta (HF) 

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

FRID con altas frecuencias funcionan con 13,56MHz con rango de lectura entre los 10cm 

a 1m de distancia, este puede causar interferencia que pueden afectar de manera moderada 

a los sistemas con frecuencia baja. 

5.2.17.7.  Ultra-Alta frecuencia (UHF) 

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

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

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

interferencias, esta frecuencia es regulada por un estándar global llamado EPC global 

Gen3 “ISO 1800-63” 

5.2.17.8. Aplicaciones de la tecnología RFID 

El autor de esta investigación manifiesta que “RFID o identificación por 

radiofrecuencia es una tecnología que se está implementando a nivel mundial impactando 

varios aspectos de nuestras vidas” ya que esta tecnología soluciona varios problemas 

existentes ya sea en una empresa o institución mejorando los procesos de seguridad. 

5.2.17.9. Ticketing 

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

coste, automatizando los procesos y principalmente mejorando la facilidad de acceso con 

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

5.2.17.10. Peaje Automático 

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

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

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

contratado el servicio tiene una etiqueta que en este caso es una etiqueta activa la cual se 

activa cuando esta pasa por el peaje especial el cual contiene una antena que se conecta 

al lector la cual lee de manera automática permitiendo el paso sin la necesidad de que el 

usuario pare para poder pagar.” (Cosentino, 2015)  
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5.2.17.11. Gestión de Activos 

“En una empresa los activos son recursos valiosos para proveer el servicio al cliente 

y a la vez para garantizar el buen funcionamiento de una empresa, RFID nos garantiza 

tener una mejor gestión de ellos.” (Cruz, 2016)  

Esta aplicación reside en matricular a los activos mediante una etiqueta así 

alcanzando un mejor control, reducción de trabajo administrativo mediante 

automatización de procesos, poder analizar en detalle su uso y trasladar de manera precisa 

los datos al análisis financiero etc. 

5.2.17.12. Servicios Postales 

“Diversas empresas de mercancías postales están migrando al uso de la tecnología 

RFID, la utilización de esta tecnología dentro de los servicios postales tiene como 

objetivo principal mejorar el proceso mediante la automatización, obteniendo como 

resultados mayor rapidez, seguridad y precisión, características que impactan 

directamente al cliente.”  (Huidobro, 2015) Indica que actualmente la tecnología para los 

servicios postales es de suma importancia ya que facilita el ingreso de la mercadería en 

migración. 

5.2.17.13. Implantes humanos 

Pequeños chips RFID implantables principalmente fueron diseñados para el 

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

Estos implantes se introducen en las personas mediante una capsula de vidrio la 

cual forma una píldora, siendo esta del tamaño de un grano de arroz; esta implantación se 

la realiza mediante una jeringa la cual se introduce debajo de la piel, permitiendo así el 

rastreo del ser humano por medio de una aplicación o una base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Implantes Humanos 

Fuente: https://www.fullaprendizaje.com/2019/07/neuralink-de-elon-musk-planea-sus-

primeros-implantes-de-chip-cerebral-en-humanos.html 
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5.2.18. Seguridad  

Tomando con importancia el progreso de la tecnología en las diferentes compañías, 

las medidas de seguridad han ido avanzando de forma considerable, viéndose en la 

necesidad de instalar los modernos servicios que ofertan las empresas de seguridad; para 

controlar el ingreso y salida de las personas que laboran en una institución.  

Hay diferentes tipos de seguridad que son utilizados por asociaciones, los cuales le 

van a autorizar o denegar la incorporación de un usuario; unas de esta forma es el control 

de acceso el cual como su nombre lo indica va a llevar un control del personal que labora 

en las diferentes instituciones.  

 
Ilustración 19 Seguridad 

Fuente: https://teccommexico.negocio.site/ 

5.2.19. Sala Inteligente 

Una sala inteligente permite desarrollar distintas conferencias con tecnología 

avanzada, dando un mejor aspecto y que todo sea de una forma creativa. La sala 

inteligente proporciona todo lo necesario para que los conferencistas se expresen de forma 

segura, interactuando con los demás elementos que se encuentren reunidos en la ya antes 

mencionada sala. 

 
Ilustración 20 Sala Inteligente 

Fuente: https://www.polycom.es/your-workspace/conference/team-meeting.html 
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5.2.20. Tecnología Digital  

Según el autor (González García, 2015) “ Ahora bien, cualquier proceso de cambio 

o de innovación que se asuma, incluidos aquellos del ámbito pedagógico, están 

establecido al cien por cien, ya sea consciente o inconscientemente. Lo mismo sucede al 

analizar la tecnología digital y lo que ella significa para la sociedad. Hablar de tecnología 

digital implica comprender el concepto de tecnología y diferenciarla de las tecnologías 

de la información y la comunicación.” 

 
Ilustración 21 Tecnología Digital 

Fuente: https://www.santiagokoval.com/2009/05/22/tecnologias-digitales-implicancias-

en-los-procesos-comunicacionales/ 
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5.3.Marco Conceptual 

Control de acceso: “Es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de 

un usuario a un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos 

de lectura; clave por teclado, tags de proximidad o biometría y a su vez controlando el 

recurso como puerta, torniquete o talanquera, por medio de un dispositivo eléctrico como 

un electroimán, cantonera, pestillo o motor.” (TecnoSeguro, 2017) 

Biometría: “Tecnología de identificación basada en el reconocimiento de una 

característica física e intransferible de las personas, se aplica en muchos procesos debido 

a dos razones fundamentales, la seguridad y la comodidad.” (Kimaldi, 2016) 

Autenticación: “Es la capacidad de identificar de forma exclusiva a un usuario de 

un sistema o una aplicación que se está ejecutando en el sistema. La autenticación es la 

capacidad de demostrar que un usuario o una aplicación es realmente quién dicha persona 

o aplicación asegura ser.” (Center, 2016) 

Sistema: “Se puede decir que un sistema informático es un subconjunto de un 

sistema de información. Es una técnica que permite el almacenamiento y el proceso de 

información, para lo cual se vale de un grupo de elementos que se relacionan entre sí.” 

(Informatica, 2019) 

Tecnología RFID: Llamado Radio Frecuencia, tiene como propósito fundamental 

el identificar mediante un lector, sin contacto y a distancia, una tarjeta o etiqueta portada 

por una persona, un vehículo en movimiento o cualquier producto que se encuentra en un 

almacén o en una cadena de producción automatizada.” (Techdesign, 2016) 

Lector: “Un lector de códigos de barras es un dispositivo óptico-electrónico que 

emite uno o varios rayos de luz láser a través de una ventana frontal, los cuáles al ser 

reflejados hacia la fuente de origen son detectados por un receptor especializado, el cual 

de acuerdo a la intensidad registrada interpreta formas lineales que posteriormente se 

procesan como datos relevantes contenidas en una imagen.” (InformaticaModerna, 2018) 

Etiqueta: “Se emplea igual que con una etiqueta física. En la actualidad, suelen 

incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión automática 

en depósitos” (Pérez, 2015) 
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Reconocimiento Facial: “Identificar a una persona analizando las características 

biométricas de su rostro. Se realiza principalmente en fases, existe una fase previa que 

resulta determinante: la fase de registro. En ella se da de alta a nuevos usuarios en el 

sistema y se lleva a cabo la extracción de las características faciales que van a formar 

parte de su patrón biométrico y que, junto con los datos identificativos del individuo, 

serán almacenados en la base de datos.” (Serban, 2017) 

Reconocimiento dactilar: “Es un método de identificación y el más usado en la 

actualidad por las organizaciones puesto que es fácil de adquirir, fácil de usar y por ende 

goza de gran aceptación por parte de los usuarios.” (Maya, 2015) 

Frecuencia: “Es el factor principal que determina el alcance de la RFID, la 

resistencia a las interferencias y otros parámetros del rendimiento; las ondas que se 

utilizan van acorde a la frecuencia que se maneje en el sector indicado.” (dipole, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.Hipótesis General 

Con la implementación del sistema de control de acceso basado en la tecnología 

RFID se mejorará la seguridad de los equipos que se encuentren implementados en la 

Sala Inteligente con tecnología digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

6.2.Variables  

6.2.1. Variable independiente 

Sistema de Control de Acceso con Tecnología RFID. 

6.2.2. Variable Dependiente 

Seguridad de la Sala Inteligente con Tecnología Digital. 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.Métodos 

Las metodologías que se utilizaron en el proyecto de investigación fueron la 

cualitativa, cuantitativa, llevando a la realización de encuesta y entrevistas para así poder 

recopilar datos mediante preguntas que fueron dirigidas a las personas involucradas en 

esta investigación. A continuación, se detallarán los métodos que prevalecieron: 

7.1.1. Método analítico  

Este método nos da la factibilidad de determinar la investigación del proyecto con 

las deducciones que se lograron al realizar la investigación; cuyo designio es darle 

solución al problema. 

7.1.2. Método deductivo  

Con este método utilizado se logró constituir la respectiva hipótesis partiendo de 

las medidas generales, basada en variables y objetivos del proyecto. Las deducciones que 

fueron tomadas mediante fuente de información para así realizar la propuesta. 

7.1.3. Método estadístico 

Se logró saber mediante encuestas y entrevistas si es necesario la implementación 

de un sistema de control de acceso en la sala inteligente con tecnología digital. Este 

método también nos ayudó a realizar las respectivas tabulaciones para obtener resultados 

estadísticos con datos cuantificados de la respectiva investigación. 

7.1.4. Método bibliográfico  

Para realizar la investigación propuesta se buscó información en sitios web, 

llevándome a investigar en artículos científicos, revistas tecnológicas digitales, tesis con 

temas referente a la investigación, para obtener indagación necesaria de seguridad, de 

controles de acceso, sobre todo información de tecnología RFID, toda esta búsqueda nos 

ayudó a efectuar el proyecto de investigación. 
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7.2.Técnicas 

Se utilizaron distintas técnicas para la elaboración de este proyecto las cuales se 

basa en encuestas realizada al personal administrativo que trabaja de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil y la respectiva entrevista al Coordinar encargado de la Unidad. 

7.2.1. Encuestas  

Fue de mucha ayuda puesto que se logró adquirir información verídica, para esto se 

efectuó un cuestionario con preguntas relacionadas al tema del proyecto permitiéndome 

analizar los datos reales. 

7.2.2. Entrevista 

Esta entrevista me permitió adquirir información de manera franca, si es necesario 

implementar el control de acceso en la sala inteligente. Cuya entrevista se realizó al 

Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Observación: Se empleó métodos directos entre ellos checklist para constatar la 

situación por la cual no se ha aplicado una Sala Inteligente con tecnología digital como 

parte de fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

Banco de preguntas: Mediante esta herramienta de pudo elaborar las encuestas 

para obtener respuestas a las interrogantes que aporten al desarrollo del proyecto de 

investigación. 

Se ha considerado la utilización de diferentes técnicas en la investigación debido a 

la capacidad para recolectar información para poder dar solución a la problemática, 

facilitando el análisis de los datos obtenidos bajo el estudio realizado a 13 personas que 

laboran y conforma la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

7.3.Población 

Respectivamente en consideración con los resultados obtenidos por parte de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil en el Periodo Académico Mayo- septiembre 2019 la 

población total reflejada en esta investigación corresponde a un total de 13 trabajadores, 

debido a que no se tomó una muestra porque la población es mínima. 
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7.4.Recursos 

7.4.1. Recursos Humanos 

 Autora del proyecto de investigación  

 Tutor del proyecto de investigación  

 Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

7.4.2. Recursos Materiales 

 Lapiceros  

 Preguntas de encuestas y entrevistas  

 Libros, revistas digitales 

 Carpetas  

 Hojas  

 Cds 

 Anillados  

7.4.3. Recursos Tecnológicos 

 Laptop  

 Internet 

 Pen-drive 

 Impresora  
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

  

  

 

Materiales 

  

Resma de hojas A4 3 4,50 13,50 

Lápices 1 1,00 1,00 

Carpetas 3 0,50 1,50 

Cd 3 0,75 2,25 

  

  

 

Operacionales 

  

  

Anillados 3 3,00 9,00 

Empastado 1 25,00 25,00 

Impresiones 3 6,00 18,00 

Transporte Varios 250,00 250,00 

Otros Varios 200,00 200,00 

  

 

Tecnológicos  

  

  

Internet 1 30,00 30,00 

Computador 0 0 0 

Memoria USB 1 20,00 20,00 

Cerradura 

inteligente E202 

Smart Wifi 

1 250,00 250,00 

Total 
 

$ 820,25 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Angie Baque Jaramillo 
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IX. Análisis y Tabulación 

Se realizó encuesta al personal administrativo que trabaja en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. Para poder realizar dicha encuesta y entrevista se envió un oficio al 

coordinador, dando una respuesta positiva, de esta manera procedí a realizarlas de una 

manera amable y agradecida ya que obtuve los resultados favorables. 

9.1.Encuesta  

La siguiente encuesta está dirigida al Coordinador y Personal Administrativo de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin 

de obtener información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: “Estudio de 

factibilidad de un sistema de control de acceso con Tecnología RFID de la sala 

inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Gracias por su colaboración.  
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1.- ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso con tarjeta de 

proximidad? 

Tabla 2 Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad. 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 7 54% 

No 3 23% 

Tal vez 3 23% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

 

Gráfico 1 Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad 

 
Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM. 

Autor: Angie Baque Jaramillo. 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta formulada, el 54% del personal 

Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil opina que el sistema de control de 

acceso con tarjetas de proximidad mejorara la seguridad y que, SI es factible, mientras 

que el 23% manifestó que No tiene conocimiento de que es un control de acceso con 

tarjetas de proximidad, por lo tanto, un 23% Tal Vez tiene algo de conocimiento de un 

control de acceso. Mediante los resultados obtenidos del sistema de control de acceso con 

tarjeta de proximidad mejora la seguridad, por lo tanto, el desarrollo de propuesta de 

solución es factible. 

 

 

54%

23%

23%
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2.- ¿Considera usted que utilizando la tecnología RFID mejora la seguridad de 

la sala Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla 3 Tecnología RFID mejora la seguridad. 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 5 38% 

No 0 0% 

Tal vez 8 62% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

 

Gráfico 2 Tecnología RFID mejora la seguridad 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

Análisis e Interpretación: En las encuestas realizadas se pudo determinar que 62% 

del personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil opina que el uso de 

Tecnología RFIG mejora la seguridad y que, SI es factible, mientras que el 38% manifestó 

que Tal Vez sería de gran aporte. Mediante los resultados obtenido del uso de Tecnología 

RFID mejorará la seguridad, por lo tanto, el desarrollo de propuesta de solución es 

factible. 

 

 

62%

0%

38%
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   3.- ¿Usted tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los controles de 

acceso? 

Tabla 4 Tecnología RFID en controles de acceso 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 6 46% 

No 4 31% 

Tal vez 3 23% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

 

 

Gráfico 3 Tecnología RFID en controles de acceso 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

Análisis e Interpretación: Según la información obtenida asumimos que 46% si 

conoce sobre la tecnología RFID, el 31% no conoce sobre la tecnología RFID, y el 23% 

tal vez, la cual conlleva que el mayor porcentaje si tiene conocimiento sobre la tecnología 

RFID en los controles de acceso lo que me permite tener una base para la ejecución del 

proyecto. 

 

 

46%

31%

23%
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4.- ¿Cree usted que implementando un sistema de control de acceso de tarjetas 

de proximidad asistirá satisfactoriamente en seguridad de la sala Inteligente con 

Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla 5 Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 6 46% 

No 0 0% 

Tal vez 7 54% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

 

Gráfico 4 Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

Análisis e Interpretación: Observando los resultados del cuadro estadístico da que 

un 46% correspondiente a 6 encuestados concuerdan que la implementación sea 

satisfactoria con la seguridad, el 0% no tiene resultado en esta pregunta y el 54% 

correspondiente a 7 encuestados que tal vez, siendo este el resultado mayor, que el 

funcionamiento no sea satisfactorio.  

 

 

46%

0%

54%
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5.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado 

en sala Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

utilizando tecnología RFID? 

Tabla 6 Diseñar un sistema de seguridad automatizado 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 8 62% 

No 0 0% 

Tal vez 5 38% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

 

Gráfico 5 Diseñar un sistema de seguridad automatizado 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

Análisis e Interpretación: En las encuestas realizadas al personal administrativo 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil manifestaron que 62% si es necesario diseñar un 

sistema de seguridad con Tecnología RFIG para mejorar la seguridad, mientras que el 

38% manifestó que Tal Vez sería de gran aporte el diseño de un sistema de seguridad, 

concluyendo que es importante el diseño de este sistema para la seguridad de la sala 

inteligente. 

 

62%

0%

38%
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6.- ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad 

automatizado para   el control de acceso en sala Inteligente con Tecnología Digital 

en la Unidad de Bienestar? 

Tabla 7 Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 8 62% 

No 0 0% 

Tal vez 5 38% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autora: Angie Baque Jaramillo 

 

Gráfico 6 Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado 

 

Fuente: Personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil-UNESUM 

Autor: Angie Baque Jaramillo 

Análisis e Interpretación: La pregunta 6 corresponde a la factibilidad del uso de 

dispositivos automatizados dando así con 62% que si es factible a que se utilice un 

dispositivo automatizado que controle el acceso en la sala, un 0% no dio respuesta y el 

38% tal vez sea factible la utilización del dispositivo, concluyendo que la nueva 

tecnología que son utilizada son de gran ayuda al momento de controlar el acceso a 

lugares remotos. 

 

 

 

 

62%

0%

38%
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9.2.Entrevista 

La siguiente entrevista está dirigida al Coordinador de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: “Estudio de factibilidad de un 

sistema de control de acceso con Tecnología RFID de la sala inteligente con 

tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí.” Gracias por su colaboración.   

1.- ¿Cree usted que implementando un control de acceso que se basa en la 

tecnología RFID ayudará en la seguridad de los equipos que se encuentren en la sala 

Inteligente con Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

El coordinador indicó que, sí es fundamental implementar equipos para la seguridad 

de la sala Inteligente con Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

2.- ¿Considera usted que se debe promover el uso de las nuevas tecnologías de 

seguridad y control de acceso en la unidad de bienestar estudiantil?  

El coordinador respondió que, sí estar a la vanguardia es fundamental promover el 

uso de las nuevas tecnologías. 

3.- ¿Según su análisis puede indicar los tipos de seguridad que se pueden 

implementar en la sala Inteligente con Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

El coordinador menciono los tipos de seguridad que son factibles para implementar 

en la sala inteligente: Acceso Biométrico, Cámara de Seguridad. 

4.- ¿Qué impacto causara la implementación del sistema de control de acceso 

basado en la tecnología RFID para controlar el ingreso a la sala Inteligente con 

Tecnología Digital en el personal administrativo de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil? 

En respuesta del coordinador señaló, que un impacto alto en forma de seguridad 

física causara mayor seguridad al momento de realizar la implementación del control de 

acceso. 
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5.- ¿Usted como Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil, considera 

factible la implementación de un sistema de control de acceso para la sala Inteligente 

con Tecnología Digital? 

El coordinador fundamenta que, sí lo consideró factible e importante que se 

implemente un control de acceso en la sala inteligente ya que es una forma de aumentar 

la seguridad. 
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X. CRONOGRAMA 

 

Ilustración 22 Cronograma de actividades 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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XII. PROPUESTA  

12.1. Datos generales  

12.1.1. Título de la propuesta 

Implementación de un sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi de la 

sala inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.1.2. Introducción  

La implementación de un sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi para 

la sala inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil, cuyo 

objetivo es efectuar una investigación excelente, mediante el estudio de factibilidad se 

consiguió patentizar el diseño e implementación de un dispositivo de control de seguridad 

con la finalidad de salvaguardar los equipos que se encuentres instalados en la sala 

audiovisual. 

Un control de acceso en la actualidad se basa en brindar seguridad a las instituciones 

ya sean esta públicas o privadas, pero en la sala inteligente no cuenta con un dispositivo 

con tal tecnología, mi proyecto de investigación tiene como propósito mejorar la 

seguridad de dicho lugar, por eso lo que se quiere es instalar un control de acceso E202 

Tuya Smart Wifi el cual cumplirá la función de autorizar la entrada y salida del personal 

que haga uso de la sala mediante tarjetas de proximidad. 

Los dispositivos de control de acceso admiten la lectura de las tarjetas de 

proximidad a una distancia considerada, este constara con una cerradura magnética cuyo 

cargo es ejecutarse al momento que la etiqueta sea leída, la cerradura magnética estará 

acoplada a corriente directa, se utilizara una batería que tendrá una carga considerada por 

si llegara a ver una falla en la fuente eléctrica. 
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12.2. OBJETIVOS 

12.2.1. Objetivo general 

Implementar un sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi de la sala 

inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

12.2.2. Objetivos específicos  

o Analizar las características del dispositivo tecnológico E202 Tuya Smart Wifi que 

se va a dejar implementado. 

o Determinar la necesidad del control de acceso E202 Tuya Smart Wifi para la Sala 

Inteligente con Tecnología Digital. 

o Realizar la prueba adecuada del control de acceso E202 Tuya Smart Wifi, para 

que el ingreso del personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

sea de forma correcta. 
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12.3. JUSTIFICACIÓN  

El proyecto de investigación se efectúo mediante encuestas y entrevistas, el cual 

genero la importancia de ejecutar un diseño sobre el sistema de control de acceso E202 

Tuya Smart Wifi, este permitirá motorizar el control de ingreso a la sala inteligente con 

tecnología digital de la Unidad De Bienestar Estudiantil, la función del sistema será 

mediante tarjetas de proximidad las cuales facilitaran el ingreso de forma segura. 

Todavía la sala inteligente no consta con esta seguridad, debido a esto y a los 

adelantos tecnológicos se optó por instalar un sistema de control de acceso E202 Tuya 

Smart Wifi, el cual permitirá al personal administrativo y coordinador de la unidad de 

bienestar estudiantil donde se encuentra ubicada la sala inteligente motorizando el ingreso 

de una forma eficaz. 

Los beneficiarios directo de este proyecto es el personal que labora en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, ya que al haber dispuesto un estudio y elaborado un diseño se 

procederá a implementar el control de acceso, haciendo el ingreso de forma fácil y cada 

una de las personas contaran con una tarjeta de proximidad la cual brindara la debida 

seguridad. 
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12.4. Análisis de Factibilidad de su aplicación  

12.4.1. Factibilidad de su aplicación 

Siendo esta la investigación elaborada con la cual se desarrolló el proyecto de 

titulación cuyo tema adversa de la siguiente manera: “Estudio de factibilidad de un 

sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi de la sala inteligente con tecnología 

digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” 

Mediante los resultados que se obtuvieron en las encuestas realizadas a 12 personas y 

entrevista al Coordinador, la cual se relaciona con seguridad, se logró comprobar que es 

de suma importancia la implementación, puesto que da un grado de seguridad más 

eficiente a los equipos que se encuentren instalados. 

12.4.2. Factibilidad técnica  

Técnicamente el proyecto es factible ya que consta con un software el cual se utilizó 

para el diseño del prototipo, se manejaron diferentes recursos tecnológicos inevitables 

para llevar a cabo una implantación. En el momento de la ejecución no hubo fallas en el 

funcionamiento de los instrumentos utilizados. 

12.4.3. Factibilidad operativa  

Es factible porque puesto en práctica no hubo inconveniente, puesto que, se refirió 

con las instrucciones adecuados para llevar a cabo el esquema, ya que el control de acceso 

E202 Tuya Smart Wifi ubicará en el exterior de la sala inteligente la cual se encuentra en 

la Unidad de Bienestar Estudiantil y los beneficiarios serán las personas que laboral hay, 

ya que podrán dar sus charlas sin interrupción alguna. 

12.4.4. Factibilidad económica  

Para poder implementar este proyecto el autor costeo todo lo necesario para 

desarrollar la implementación del sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi, se 

visitó varias veces el lugar para poder realizar el diseño del sistema para la sala inteligente 

con tecnología digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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12.4.5. Descripción del proyecto 

Los aspectos que se pueden detallar al momento del desarrollo de este proyecto es 

que se da apertura a distintas actividades, cabe recalcar de ciencia de conocimiento y 

participación académica basada en tecnología digital y mejora el desarrollo de la sala 

inteligente, resguardando la seguridad de los equipos y del personal. 

12.5. Desarrollo de la propuesta  

12.5.1. Diseño estructural o modelo de la propuesta 

La propuesta implementa un modelo estructural y secuencial que desarrolla la 

implementación del control de acceso E202 Tuya Smart Wifi, teniendo un enfoque 

organizado explicado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Descripción de la propuesta 

Elaborado por: Angie Baque Jaramillo 

12.5.2. Proceso de desarrollo de la propuesta 

12.5.2.1. Descripción del dispositivo E202 Tuya Smart Wifi 

E202 Tuya Smart Wifi es un control de acceso que consta con reconocimiento de 

huella digital, facilitando el ingreso del personal que está basado en tecnología de 

identificación de radiofrecuencia.  

Recolecta de forma segura los datos que se registren, en caso de que se provoque 

un corte de energía los datos no se borran y trabaja de forma correcta.  

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

DISEÑO LOGICO 
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Una de las características que nos proporciona este dispositivo es que logra una 

conexión con los dispositivos móviles inteligentes mediante una aplicación o bluetooth, 

consta con reconocimiento de huella digital, tarjeta id y una llave mecánica. El control de 

acceso es fundamental en este proyecto porque aparte de controlar el ingreso del personal, 

va a proteger los equipos que se van a dejar implementado en la sala inteligente. 

 

Ilustración 24 Control de acceso E202 Tuya Smart Wifi 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-Control-

Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 

12.5.2.2. Identificar las especificaciones técnicas del equipo 

Debido al estudio ejecutado posteriormente, el cual se basó en entrevista y encuesta 

se consiguió estipular mejorar la seguridad implementando el control de acceso en la sala 

inteligente. 

E202 Tuya Smart Wifi 

Tabla 8 Control de Acceso E202 Tuya Smart Wifi 

Especificaciones técnicas 

Material Aleación de aluminio 

Capacidad de Usuarios 100 Personas 

Capacidad de Huella Digital  90 huellas digitales 

Capacidad de Tarjetas 90 tarjetas de proximidad 

Temperatura de operación -10°c a +50°c 

Fuente de alimentación Batería seca Alcalinas AA 

Apertura de emergencia Llave Mecánica y Batería de 9v 

Grosor de puerta 40-100 mm 

Dimensiones 37x14x22 cm 

Fuente: La investigación  

Autor: Angie Baque Jaramillo 
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12.5.2.3. Instalación y configuración del control de acceso E202 Tuya Smart 

Wifi 

Una vez revisado el manual de la cerradura (E202 Smart Wifi) y analizando el manejo de 

la herramienta procedemos a realizar la instalación con los siguientes pasos a seguir: 

Paso 1. Se procede con la apertura de la tapa de batería donde se van a ubicar las fuentes 

de alimentación doble AA. 

 
Ilustración 25 Apertura de la tapa 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/oferta-cerradura-inteligente-huella-app-codigo-

wifillave-D_NQ_NP_941405-MLM31237470453_062019-O.webp 

Paso 2. Luego de proceder con la apertura, se elige la columna de conexión indicada para 

ubicar el panel. 

 
Ilustración 26 Elección de la conexión 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 
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Paso 3.  En el cuerpo de la cerradura se instala el panel frontal, pasando la línea de 

conexión por medio del orificio de la puerta. 

 
Ilustración 27 Instalación del panel frontal 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 

Paso 4. Ubicar los tornillos correspondientes de la columna de conexión para proceder a 

la fijación del panel posterior con el panel frontal. 

 

 
Ilustración 28 Fijación del panel Posterior con el panel frontal 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 
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Paso 5. Se ubicaron los pernos respectivos, para prontamente proceder con las fuentes de 

energía (4 AA) y se procedió a cerrar la apertura de las baterías. 

 
Ilustración 29 Ubicación de pernos 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 
 

 
Ilustración 30 Ubicación de las fuentes de energías y cerrar la apertura 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 
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Paso 6.  Se procede a resetear el control de acceso E202 Smart Wifi, para continuar con 

el registro del administrador.  

 
Ilustración 31 Reset del control de acceso E202 Smart Wifi 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 

Lo siguiente a proceder para agregar el administrador son:  

A. Se retira la tapa de la batería, mantener presionado “*”, en seguida las 

indicaciones del comando de voz “Por favor, agregue admin” 

 
Ilustración 32 Presión de la opción "*" 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 
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B. Agregando la huella digital del administrador tres veces, Smart card u contraseña 

entre seis a ocho dígitos repitiendo el proceso dos veces. 

 

 
Ilustración 33 Registro de la huella digital 

Fuente: https://es.made-in-china.com/co_chinapst/product_2019-Newest-Tuya-APP-

Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-_eyenigryg.html 

C. Y se continúa agregando a los demás miembros. 
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12.5.2.3.1. Equipos necesarios para el establecimiento e implementación del 

control de acceso. 

12.5.2.3.1.1. Elementos a utilizar  

12.5.2.3.1.1.1. Hardware  

Cerradura inteligente E202 Smart Wifi 

 
Ilustración 34 Cerradura inteligente E202 Smart Wifi 

Fuente: https://image.made-in-china.com/3f2j10AuqGKeaRASbB/2019-Newest-Tuya-

APP-Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-.webp 

Cuerpo de cerradura 

 
Ilustración 35 Cuerpo de cerradura 

Fuente: https://image.made-in-china.com/3f2j10mukRsAThkjbM/2019-Newest-Tuya-

APP-Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-.webp 
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Protector del cuerpo de cerradura 

 
Ilustración 36 Protector del cuerpo de cerradura 

Fuente: https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/a4c3rm3opt5c3-

UA/image;s=1000x700 

Adaptadores y tornillos para la instalación 

 
Ilustración 37 Adaptadores y Tornillos 

Fuente: https://www.instazu.com/tag/CerraduraBiometrica 

Carga de emergencia mini puerto USB 

 
Ilustración 38 Carga de emergencia mini puerto USB 

Fuente: https://image.made-in-china.com/3f2j10TrqYjQtygScZ/2019-Newest-Tuya-

APP-Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-.webp 
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Llaves mecánicas 

 
Ilustración 39 Llaves Mecánicas 

Fuente: https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/3bpq693vdpsa-

UA/image;s=1000x700 

Tarjetas RFID 

 
Ilustración 40 Tarjetas RFID 

Fuente: https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/lphn9ftl5okr2-

UA/image;s=1000x700 
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12.5.2.3.1.2. Ubicación   

 
Ilustración 41 Parte superior de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
 

 
Ilustración 42 Puerta Principal 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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12.5.2.3.1.3. Código por defecto de la cerradura Inteligente E202 Tuya 

Smart Wifi 

<?php 

session_start(); 

if ($_SESSION['userr']) { 

if ($_SESSION['userr']['type_user'] != "admin") { header('location: ./'); 

} 

}else{ header('location: ./'); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<!-- Required meta tags --> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-

fit=no"> 

<title>SysBiometrico</title> 

<?php include 'html/css.php'?> 

<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.png" /> 

</head> 

<body class="sidebar-fixed"> 

<div class="container-scroller"> 

<!-- partial:partials/_navbar.html --> 

<?php include'html/navdos.php';?> 
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<!-- partial --> 

<div class="container-fluid page-body-wrapper"> 

<!-- partial:partials/_sidebar.html --> 

<?php include'html/nav.php';?> 

<!-- partial --> 

<div class="main-panel"> 

<div class="content-wrapper"> 

<div class="row"> 

<div class="col-lg-3 grid-margin d-flex align-items-stretch"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-success text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "SELECT * FROM USERINFO"; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_u = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 
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<h1 class="mb-0"><?php echo $row_u?></h1> 

<p> Registros 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-account-check mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-danger text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM DEPARTMENTS"; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_d = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 
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?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_d?></h1> 

<p> Departamentos 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-cube-outline mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-warning text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM asistencia9795897 "; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 



90 
 

$row_a = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_a?></h1> 

<p> 

Asistencias Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-clipboard-text mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-info text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM rptMarcaciones9795897"; 

$params = array(); 
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$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

  

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_m = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_m?></h1> 

<p> 

Marcaciones Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-fingerprint mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-lg-9 grid-margin stretch-card"> 

<!--business survey chart--> 

<div class="card"> 

<div class="card-body"> 
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<h4 class="card-title"> 5 ULTIMOS REGISTROS AGREGADOS</h4> 

<table id="order-listing" class="table " cellspacing="0"> 

<thead> 

<tr class="bg-primary text-white"> 

<th>N°</th> 

<th>Código</th> 

<th>Huella digital</th> 

</tr> 

</thead> 

<tbody> 

<?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "select TOP 5 * from USERINFO order by USERID DESC "; 

$stmt = sqlsrv_query($conn,$sql); if( $stmt === false) { 

die( print_r( sqlsrv_errors(), true) ); 

} 

while( $row = sqlsrv_fetch_array( $stmt, SQLSRV_FETCH_ASSOC) ) { 

?> 

<tr> 

<td ><?php echo $row['USERID']?></td> 

<td ><?php echo $row['SSN']?></td> 

<td ><?php echo $row['NAME']?></td> 

</tr> 

<?php } ?> 
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</tbody> 

</table> 

</div> 

</div> 

<!--business survey chart ends--> 

</div> 

</div> 

</div> 

<!-- content-wrapper ends --> 

<!-- partial:partials/_footer.html --> 

<?php include'html/footer.php';?> 

<!-- partial --> 

</div> 

<!-- main-panel ends --> 

</div> 

<!-- page-body-wrapper ends --> 

</div> 

<!-- container-scroller --> 

<?php include 'html/js.php'?> 

</body> 

</html> 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusión  

Como conclusión en esta investigación terminada se pudo llegar a: 

o Se estableció la necesidad de un control de acceso para la sala inteligente con 

tecnología digital en la unidad de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

o Se identificó las especificaciones necesarias del control del acceso que se va a 

utilizar para la implementación de la sala inteligente, aportando a la seguridad de 

los equipos que se encuentren instalados. 

 

 

o Se verificó el funcionamiento del sistema de control con el registro de cada una 

de las personas que labora en le Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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13.2. Recomendación  

Se recomienda que: 

o Hacer uso del control de acceso E202 Smart Wifi el cual será de mucha utilidad 

para que pueda ingresar a la sala inteligente de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

 

o En caso de que se requiera la eliminación de un usuario se debe retirar la tapa de 

la batería, pulsando la opción “*”, luego siga los paso que le indique como el 

comando de voz. 

 

 

o Si el control de acceso se bloquea por una manipulación fallida, utilizar la llave 

mecánica para restablecer los ajustes establecidos de fábrica. 
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XIV. ANEXOS  

Anexo 1. Fotografías 

Encuestas realizadas al personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 
Ilustración 43 Encuesta al Personal Administrativo Secretario de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil 

Autora: Angie Baque Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Encuesta al Psicólogo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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Ilustración 45 Encuesta al Doctor de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
 

 
Ilustración 46 Encuesta a la secretaria de la unidad de Bienestar Estudiantil 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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Anexo 2. Entrevista realizada al coordinador de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil 

 

 
Ilustración 47 Entrevista al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil Ing. 

Leopoldo Venegas Loor 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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Configuración del dispositivo y registro al docente encargado de la sala inteligente 

con tecnología digital. 

 
Ilustración 48 Instalación del panel posterior 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
 

 
Ilustración 49 Instalación del panel Inferior 

Autora: Angie Baque Jaramillo 



100 
 

 
 

Ilustración 50 Configuración del dispositivo E202 Smart Wifi 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
 

 
Ilustración 51 Registro de la tarjeta al Ing.  encargado de la sala inteligente 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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Anexo 3. Cuestionario de la respectiva encuesta al personal administrativo 

La siguiente encuesta está dirigida al Coordinador y Personal Administrativo de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener 

información relevante al proyecto de titulación, cuyo tema versa: “Estudio de 

factibilidad de un sistema de control de acceso con Tecnología RFID de la sala 

inteligente con tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Gracias por su colaboración.   

1.- ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad? 

   Si                                        No                                  Talvez 

2.- ¿Considera usted que utilizando la tecnología RFID mejora la seguridad de la sala 

Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

   Si                                        No                                  Tal vez 

3.- ¿Usted tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los controles de acceso? 

   Si                                        No                                  Tal vez 

4.- ¿Cree usted que implementando un sistema de control de acceso de tarjetas de 

proximidad asistirá satisfactoriamente en seguridad de la sala Inteligente con Tecnología 

Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

   Si                                        No                                  Tal vez 

5.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado en sala 

Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil utilizando 

tecnología RFID? 

   Si                                        No                                  Tal vez 

6.- ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad automatizado para   el 

control de acceso en sala Inteligente con Tecnología Digital en la Unidad de Bienestar? 

   Si                                        No                                  Tal vez 
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Anexo 4. Cuestionario de la respectiva entrevista al coordinador de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil 

La siguiente entrevista está dirigida al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante 

al proyecto de titulación, cuyo tema versa: “Estudio de factibilidad de un sistema de 

control de acceso con Tecnología RFID de la sala inteligente con tecnología digital 

en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” 

Gracias por su colaboración.   

1.- ¿Cree usted que implementando un control de acceso que se basa en la tecnología RFID 

ayudara en la seguridad de los equipos que se encuentren en la sala Inteligente con 

Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

 

2.- ¿Considera usted que se debe promover el uso de las nuevas tecnologías de seguridad y 

control de acceso en la unidad de bienestar estudiantil?  

 

 

3.- ¿Según su análisis puede indicar los tipos de seguridad que se pueden implementar en la 

sala Inteligente con Tecnología Digital de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

 

4.- ¿Qué impacto causara la implementación del sistema de control de acceso basado en la 

tecnología RFID para controlar el ingreso a la sala Inteligente con Tecnología Digital en el 

personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

 

5.- ¿Usted como Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil, considera factible la 

implementación de un sistema de control de acceso para la sala Inteligente con Tecnología 

Digital?  
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Evidencias de las encuestas al personal administrativo 

 
Ilustración 52 Encuesta al Personal Administrativo 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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Evidencia de la entrevista al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 
Ilustración 53 Entrevista al Coordinador 

Autora: Angie Baque Jaramillo 
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INTRODUCCIÓN 

El manual técnico se basa en el proyecto de investigación que versa en la implementación 

de un sistema de control de acceso E202 Tuya Smart Wifi de la sala inteligente con 

tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, en el cual se presentan los procedimientos para realizar la instalación y 

configuración del dispositivo, los componentes del sistema de control de acceso son: 

cerradura E202 Tuya Smart Wifi, baterías doble AA, adaptadores y tornillos, llave 

mecánica y tarjetas RFID. 

En este manual encontraras información sobre: 

o Características y dimensión. 

o Materiales utilizados 

o Instalación del equipo. 

En este manual se explica cómo se realizaron los diferentes procedimientos sobre el 

control de acceso, se detalla paso a paso la configuración. La finalidad de este manual es 

de proporcionar al lector ponga en práctica los conocimientos adquiridos para una 

instalación correcta. 
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INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  

Nota: Por favor, prepare un destornillador y 4 pilas AA antes de la instalación.  

1. Mantenga los dedos limpios antes de usar este producto. 

2.  En la configuración original, se puede desbloquear con cualquier huella digital, 

cualquier tarjeta o contraseña '1234567890' y “#”. 

3.  Si la alimentación es insuficiente, habrá un aviso de alarma, por favor reemplace 

con 4 baterías nuevas a tiempo.  

4. Por favor, no utilice material corrodent para limpiar la superficie.  

5. Cuando la contraseña / huella digital / tarjeta / APP no puede desbloquear la 

puerta, utilice la llave para desbloquear la puerta. Por favor, guarde la llave de emergencia 

con usted o colóquela en un lugar seguro al aire libre.  

6. La cerradura es adecuada para puertas de 40-100 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICA Y DIMENSIÓN DEL CONTROL DE ACCESO 

E202 Tuya Smart Wifi es un control de acceso que consta con reconocimiento de huella 

digital, facilitando el ingreso del personal que está basado en tecnología de identificación 

de radiofrecuencia.  

Recolecta de forma segura los datos que se registren, en caso de que se provoque un corte 

de energía los datos no se borran y trabaja de forma correcta. 

Una de las características que nos proporciona este dispositivo es que logra una conexión 

con los dispositivos móviles inteligentes mediante una aplicación o bluetooth, consta con 

reconocimiento de huella digital, tarjeta id y una llave mecánica. El control de acceso es 

fundamental en este proyecto porque aparte de controlar el ingreso del personal, va a 

proteger los equipos que se van a dejar implementado en la sala inteligente. 

 capacidad total del sistema es 300, y la capacidad de huellas dactilares es de hasta 

100, y los tres primeros son administradores.  

 Botón táctil, duradero.  

 Soporte 6-8 contraseña y 20 contraseña virtual.  

 Admite advertencia de baja potencia. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Material Aleación de aluminio 

Capacidad del Sistema 300 

Capacidad de Usuarios 100 Personas 

Capacidad de Huella Digital  90 huellas digitales 

Capacidad de Tarjetas 90 tarjetas de proximidad 

Temperatura de operación -10°c a +50°c 

Fuente de alimentación Batería seca Alcalinas AA 

Apertura de emergencia Llave Mecánica y Batería de 9v 

Grosor de puerta 40-100 mm 

Dimensiones 37x14x22 cm 

Sensor de huellas dactilares semiconductor 

DPI 500 

Identificar tiempo 0.3S 

Desbloquear Way Fingerprint, Card, Password, Key y APP 

Voltaje de suministro 6V 

Advertencia de bajo voltaje 4.8V 

Corriente en espera <= 50uA 
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MATERIALES UTILIZADOS 

 

Cerradura inteligente E202 Smart Wifi 

 

Cuerpo de cerradura 

 

 

Protector del cuerpo de cerradura 
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Adaptadores y tornillos para la instalación 

 

Carga de emergencia mini puerto USB 

 

 

Llaves mecánicas 
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Tarjetas RFID 
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INSTALACIÓN 

1. Instrucciones de instalación  

a. Se recomienda buscar profesionales para instalar, ver el vídeo con cuidado 

antes de instalar.  

b. Tenga en cuenta que la línea de conexión no se puede presionar ni plegar 

durante la instalación.  

c. Antes de la instalación, la cerradura debe seleccionarse correctamente de 

acuerdo con la dirección de apertura de la puerta, ya que el mango no se puede 

ajustar.  

d. Durante la instalación, la puerta debe estar en estado medio abierto hasta que 

se complete la puesta en marcha.  

e. Una vez completada la instalación, cuando la huella digital, tarjeta, contraseña 

(1234567890) y, APP, desbloqueo de teclas, probar si el mango frontal y la 

manija trasera desbloquear / bloquear normalmente o no.  

f. Si no funciona correctamente, compruebe si hay una instalación incorrecta o 

si el cable de alimentación está suelto. 

2. Descripción general de la instalación 

 

1. Panel frontal 

2. Columna de conexión  

3. Acero cuadrado 

4. Bloqueo de cuerpo 

5. Línea de conexión  

6. Panel posterior  

7. Botón Set 

8. Tornillos de la columna de 

conexión 

9. Cubierta de la batería 

10. Tornillo de la tapa de la batería 

11. Mango trasero 

12. Tornillos de columna de 

conexión 

13.  Perilla de bloqueo inverso 

14. Paleta de bloqueo posterior 

15. Perno de cierre 

16. Tornillos del cuerpo de bloqueo 

17. Columna de conexión 

18. Agujero de la llave 

19. puerto de alimentación de 

emergencia 

20. Mango delantero 
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3. Confirmar la dirección de la puerta  

Esta cerradura inteligente es adecuada para Left Out/Left In/Right Out/Right In) 4 tipos 

de direcciones de apertura de la puerta. 

 

4. Agujero abierto 

Consulte el dibujo del orificio de apertura y taladre los orificios derechos en la puerta. 

5. Instale el cuerpo de la cerradura 

5.1.Elija la dirección de instalación del pestillo del cuerpo de la cerradura por las 

direcciones de apertura de la puerta. 

 

5.2.Cambiar la dirección del perno de cierre del cuerpo de la cerradura. 

a. Empuje el bloque de inversión hacia el otro lado. 

b. Empuje el pestillo en la cerradura y girar 180 

grados Agujero 

c. Vuelva a colocar el bloque de inversión y el 

pestillo se abrirá automáticamente.  

5.3. Coloque el cuerpo de la cerradura en el marco de la puerta y apriete los 2 tornillos 

de fijación. 

6. Elija las partes 

Elija las piezas adecuadas de acuerdo con la siguiente tabla. 

Grosor de puerta Acero cuadrado Longitud Columna de conexión Longitud Columna de conexión Longitud del tornillo 

1.57-2.16 Inch 3.15 Inch 1.38 Inch 1.18 and 1.97 Inch 

2.17-2.36 Inch 3.15 Inch 1.77 or 2.17 Inch 1.18 and 1.97 Inch 

2.76-3.15 Inch 3.94 Inch 1.77 or 2.17 Inch 1.97 and 2.76 Inch 

3.55-3.94 Inch 4.72 Inch 1.77 or 2.17 Inch 2.76 and 3.54 Inch 

>3.94 Inch 5.51 Inch 1.77 or 2.17 Inch 3.54 and 4.33 Inch 
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7. Instale la cerradura 

7.1.Instale 2 columnas de conexión en el panel frontal. 

 

7.2.Instale el panel frontal. 

a. Inserte el acero cuadrado adecuado en el cuerpo de la cerradura. 

b. Pase la línea de conexión a través del orificio de la puerta. 

c.  Alinee el acero cuadrado con el orificio de acero cuadrado del 

panel frontal y fije el panel frontal en la puerta, luego presione el 

otro extremo del acero cuadrado. 

7.3.Instale el panel posterior. 

a. Presione el panel frontal y conecte la línea de conexión con la 

interfaz correspondiente del panel posterior, luego inserte el 

exceso de línea en el orificio de la puerta 

b. Inserte la paleta de bloqueo posterior en el cuerpo de la cerradura, 

y puede cortar una o dos secciones de la paleta de bloqueo 

posterior según el grosor de la puerta. 

c. Alinee el acero cuadrado con el orificio cuadrado de acero del panel posterior 

y comprima el panel posterior 

d. Bloquee 2 tornillos de la columna de conexión para fijar el panel posterior. 

e. Instale 4 baterías AA y la tapa de la batería, luego bloquee el tornillo de la 

tapa de la batería. 

8. Instale la placa de hebilla y la caja de hebilla 

 

 

 

 

 

USANDO LA CERRADURA 

Agregar el administrador 

o Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente` * `, luego las instrucciones de voz:` Agregue administrador`. 

o Agregue la huella digital del administrador (la misma huella digital, 3 veces), 

tarjeta o contraseña (6-8 números) y `#` (la misma contraseña, 2 veces). 

o Las indicaciones de voz: `agregar con éxito`. 
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o Luego puede continuar agregando. 

Notas: 1. Los primeros tres son administradores. 

           2. `*`: Atrás, botón Cerrar sesión, `#`: botón confirmar. 

Agregar el usuario 

o Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente` * `, luego las instrucciones de voz:` Verifique al 

administrador`. 

o Verifique el administrador. 

o  Agregue la huella digital del usuario (la misma huella digital, 3 veces), tarjeta o 

contraseña (6-8 números) y `#` (la misma contraseña, 2 veces). 

o La voz indica: `Agregar con éxito`. 

o Luego puede continuar agregando. 

Eliminar el usuario 

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente` * `, luego las instrucciones de voz: ` Verifique al 

administrador`. 

Restablecer la cerradura 

o Retire la tapa de la batería, mantenga presionado `Set` durante 3 segundos. 

o El sistema restaura la configuración predeterminada de fábrica. 

Notas: 

1. Después del restablecimiento, se elimina toda la información (incluido el 

administrador). 

2. La contraseña del administrador volverá a su valor predeterminado ̀ 1234567890`. 

3. Agregue un nuevo administrador de inmediato. 

 


