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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un estudio de 

factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología de Identificación por radio 

frecuencia, para la contribución de la seguridad del laboratorio de Simulación de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Aportando 

con la innovación tecnología en seguridad, tal es el caso que aún se aplican medidas 

convencionales, la utilización de este dispositivo de control de acceso, permitirá el 

ingreso solo al personal autorizado de forma automatizada, logrando contar con una 

mayor seguridad en el Laboratorio de Simulación. 

La metodología que se utilizó es hipotético-deductivo, análisis-descriptivo, 

exploratorio, bibliográfico y estadístico. Las técnicas que se utilizaron fueron cuestionario 

en la cual se llevó a cabo, entrevistas y encuestas. 

Partiendo de lo supuesto anteriormente se concluyó con la propuesta, que consiste 

en Implementación de un Sistema de Control de Acceso ZK-X7 mediante la tecnología 

RFID en el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio, en la cual permite el 

registro de 500 tarjeta de proximidad, a una distancia de tres a cinco centímetros, a su vez 

su operación permite agilizar el ingreso del personal autorizado, al igual que el sistema 

brinda una mayor seguridad. 

En conclusión, el sistema se instaló correctamente, basado en el desarrollo de una 

manual técnico, el cual fue entregado al encargado del Laboratorio de Simulación, de 

igual manera se realizaron pruebas de funcionamiento exitosas, por lo tanto, el sistema de 

control de acceso ZK-X7 funciona normalmente, asimismo el personal encargado cuenta 

con los conocimientos correctos de utilización. 

Palabras claves: Seguridad, Técnicas, Innovación, tarjeta, tecnología RFID, Control de 

Acceso, Sistemas. 
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ABSTRACT 

The research project is focused on to conduct a feasibility study of an access control 

system with radio frequency identification technology. For the contribution of the safety 

of the simulation laboratory of the clinical laboratory career of the Southern State 

University Manabi by Providing security technology with innovation, such is the case 

that conventional measures are still applied so the use of this access control device will 

allow entry to authorized personnel only in an automated way by achieving greater 

security in the Laboratory of Simulation. 

The methodology used is hypothetical-deductive, descriptive-analysis, exploratory, 

bibliographic and statistical. The techniques that were used were questionnaire interviews 

and surveys. 

Based on the above, the proposal was concluded, which consists of Implementation of a 

ZK-X7 Access Control System through RFID technology in the Laboratory of Simulation 

of the Laboratory career. Therefore It allows the registration of 500 card proximity, at a 

distance of three to five centimeters; in turn its operation allows expediting the entry of 

authorized personnel, just as the system provides greater security. 

In conclusion, the system was installed correctly, based on the development of a technical 

manual, which was delivered to the person in charge of the Simulation Laboratory. In the 

same way successful functioning tests were performed, Therefore, the ZK access control 

system -X7 works normally, also the personnel in charge has the correct knowledge of 

use. 

Keywords: Security: Techniques, Innovation, Card, RFID technology, Access Control, 

System. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología abarca muchos campos y áreas en los que el ser humano necesita de 

exactitud y seguridad y que solo puede brindar este avance tecnológico, mientras que 

actualmente en la sociedad existen gran cantidad de herramientas que facilitan las tareas 

en relación al hombre, aumentan la seguridad, automatizan procesos, y en algunos casos 

alargan la existencia del Ser Humano. 

En las áreas administrativas de las empresas se utilizan diferentes softwares y 

aplicaciones para salvaguardar la información, de la misma manera existen dispositivos 

para mantener seguros los equipos e inmuebles de una organización. Es decir, mediante 

el uso tecnológico podemos proporcionar mayor seguridad a nuestra vida. 

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

en un aporte de vital importancia para la humanidad en el área informático y tecnológico, 

de igual manera en el campo que se lo requiera, este sistema permitirá el acceso de entrada 

y salida de los docentes del laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el estudio de factibilidad de un sistema 

de control de acceso con tecnología RFID para la contribución de la seguridad del 

laboratorio de Simulación en la carrera de laboratorio clínico de la Universidad Estatal 

del sur de Manabí. 

El desarrollo de los puntos importantes del presente proyecto se divide de la siguiente 

manera: problema de la investigación, objetivos, marco teórico, metodología, propuesta, 

conclusiones y anexos, en los cuales se puntualiza el desglose del estudio de factibilidad 

desde el planteamiento del proyecto, hasta la exposición de resultados.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, han surgido nuevas tecnologías de la información y comunicación 

que la sociedad ha ido adoptando para obtener un mayor desempeño en las tareas diarias. 

Es por ello que la Educación Superior ha querido formar parte de este camio involucrando 

tecnología más aprendizaje, en donde se involucra tanto docentes como estudiantes 

generando aprendizajes significativos. 

La Universidad Estatal del sur de Manabí es una de las Universidades que está en 

constante cambio tecnológico, puesto que esto ha ayudado a fortalecer la calidad del 

servicio académico y el desarrollo de su comunidad universitaria o dentro de su cantón.  

La Carrera de Laboratorio Clínico, es una de las carreras de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, que tiene como misión formar profesionales en Laboratorio Clínico con 

un alto nivel de preparación holística en el ámbito científico, tecnológico, administrativo 

y humano, para contribuir a la salud integral y comunitaria a nivel local, regional y 

nacional. 

Dentro de la malla curricular existen asignaturas que ayudan al crecimiento y 

desarrollo del profesional en formación, para ello la Carrera cuenta con el Laboratorio de 

Simulación en donde los estudiantes realizan constantemente prácticas de aprendizaje, 

sin embargo, este laboratorio no cuenta con un sistema de seguridad automatizado que 

permita el control de acceso y contribuya a salvaguardar los equipos existente 

indispensables para la formación de los estudiantes. 

La solución más viable que se busca en el presente proyecto de investigación, es 

realizar un estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología RFID 

para la contribución de la seguridad de manera automática que proteja el entorno de 

aprendizaje del Laboratorio de Simulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

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

 

¿Cómo incide el estudio de factibilidad de un sistema de control de 

acceso con tecnología RFID para la contribución de la seguridad del 

laboratorio de Simulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS  

 

¿Cuáles son los métodos de control de acceso que utilizan actualmente en el 

laboratorio de Simulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí? 

¿El ingreso al laboratorio de Simulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, mejorará con el uso de la tecnología RFID? 

¿Qué beneficios nos brindará el uso de un dispositivo de seguridad automatizado 

basado en sistema de control de acceso del laboratorio de Simulación de la Carrera de 

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

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología 

RFID para la contribución de la seguridad del laboratorio de Simulación de la carrera de 

laboratorio clínico de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Diagnosticar los métodos de seguridad utilizados dentro del laboratorio de 

Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

• Determinar las características y componentes que conforman un sistema de 

control de acceso con tecnología RFID. 

• Diseñar un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de control 

de acceso con lector RFID en el laboratorio de Simulación de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Ante el rápido avance de la tecnología, respecto a la seguridad, hace que las 

instituciones actualmente usen herramientas tecnológicas basadas en sistemas de 

identificación por radiofrecuencia o RFID en áreas determinadas para aumentar la 

seguridad y automatizar el proceso de control de acceso del personal permitiendo ahorrar 

tiempo. 

El proyecto que se realiza a continuación, se basa en el estudio de factibilidad de 

un sistema de control de acceso, para la contribución de la seguridad del laboratorio de 

Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

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

seguridad, el mismo que determinará si logrará fortalecer la seguridad y a la vez 

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

Los sistemas basados en la tecnología de identificación por radiofrecuencia son 

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

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

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

puede tener precisión y mayor seguridad, tal es el caso que el uso de esta tecnología 

resulta factible en instituciones públicas o privadas. 

El Estudio de esta investigación justifica la importancia de mejorar la seguridad, 

permitiendo un acceso eficiente a los docentes, en sus horas de impartir sus conocimientos 

prácticos a los estudiantes del laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el sistema de control de acceso con tecnología 

RFID como base fundamental, de esta manera se busca reemplazar las medidas de 

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

5.1.  ANTECEDENTES 

Para el desarrollo investigativo, se toma como referencia trabajos realizados a 

nivel internacional y nacional, los que se detallan a continuación: 

Sistema de Control de Acceso con Tecnología RFID 

Según (Allah, Abdalla, Mekki, & Awadallah, 2018), afirman mediante un estudio 

realizado, con el objetivo de investigar las soluciones basadas en un sistema de 

identificación de usuario, utilizando la tecnología RFID para registrar, monitorear y 

controlar el acceso con fines de seguridad. Además, el sistema está diseñado para su uso 

en las instalaciones Institucionales, lo que ayuda al personal administrativo a monitorear 

y registrar la información necesaria. La metodología aplicada en esta investigación fue el 

método hipotético-deductivo, entre sus resultados lograron verificar el rendimiento del 

sistema mostrando un registro de datos autenticados y efectivos para los períodos a largo 

plazo como un sistema de registro monitoreado. 

El autor (Peña Ordóñez, 2017), afirma en el alcance de su proyecto el cual tiene 

como beneficio la gestión de control de asistencia en el Colegio “Humboldt en la ciudad 

de Guayaquil” con la finalidad de incorporar nuevas tecnologías en la institución 

académica, debido que el proceso se realiza de forma manual, llevándolas en “papel que 

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

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

de asistencia”. Como resultado llegaron a la conclusión que con la implementación de 

este sistema mejoraría la confiablidad y control del personal docente y administrativo. 

Según (Garcés Paredes, 2015), afirma en su investigación bajo el tema “sistema 

web e inclusión de un lector de huellas dactilares” con el objetivo de analizar el proceso 

de control de actividades y asistencia de los docentes de la Escuela “Agustín Vera Loor” 

el cual consiste en optimizar el proceso de registro de asistencia de entrada y salida de los 

docentes, además brinda la opción de poder justificar una falta en el sistema mismo, 

enviando un mensaje junto con una imagen como respaldo. Como resultado se obtuvo 

que el proyecto es totalmente factible para su uso y posteriormente implementación. 



21 
 

Según (Valera Ruiz, 2018), afirma en su tema de investigación “Sistema de 

control interno digitalizado para la administración educativa, en la U. E. Dr. Francisco 

espejo”, que tuvo como objetivo principal agilitar el trabajo administrativo y académico, 

de igual manera en la actualidad el uso de esta tecnología es relevante en las Instituciones 

Educativas. Se utilizó los métodos Hipotético-deductivo, obteniendo como resultado la 

aceptación y motivación de parte del personal administrativo de la institución, para poder 

utilizar estas herramientas tecnológicas. 

La investigación desarrollada por (Herrera & Estrella, 2015), afirman en su tema 

de investigación “implementación de un prototipo de sistema de control de acceso 

mediante la interoperabilidad de las tecnologías WSN y RFID”, al respecto tuvo como 

objetivo principal automatizar el registro de entrada y salida de los profesores a los 

laboratorios de la academia “CISCOESPOCH” sin duda esta tecnología puede ser 

integradas en los sistemas de control de acceso permitiendo un registro confiable y en 

tiempo real. Se empleó el método científico aplicativo, en cuanto se pudo evidenciar las 

variables que intervienen en el registro como las cuales son: horarios. Materias, aulas y 

docentes. Obteniendo como resultado un 100% de eficiencia y efectividad permitiendo 

un registro un registro confiable y en tiempo real.  

Según (Dias & Tellez, 2017), señalan en su tema de investigación “Sistema de 

control de acceso basado en tecnología Arduino y RFID”, en la cual tiene como objeto 

demostrar que la tecnología RFID es viable para la captura de datos y el control de 

recursos varios en todos los campos administrativos que se la requiera, al igual que lo 

conforma una cerradura enlazada con radiofrecuencia a un sistema de entorno libre 

Arduino, para que se registren las visitas a una determinada área de la empresa. Se utilizó 

el método científico aplicativo. Como conclusión se cumplió de forma positiva el 

prototipo empleado en la respectiva fase de prueba.  

Según (Altamirano, Orozco, & Bacilio, 2016), afirman en su tema de 

investigación “Estudio del sistema Identificación por radiofrecuencia (RFID) para el 

control de inventarios y seguridad de libros en bibliotecas” por su parte tuvo como 

objetivo principal, conocer los aspectos técnicos y el funcionamiento que brinda esta  

tecnología, por otra parte se analizó y realizó los estudios necesarios para determinar la 

factibilidad  de este sistema en los establecimientos bibliotecarios, con esto facilitar la 

gestión bibliotecaria, además de evitar la constante pérdida de los textos. La modalidad 

de la investigación que se utilizó para esta investigación es el tipo bibliográfico. Como 
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resultado se conoció los principales usos, ventajas y desventajas que se tiene en este 

sistema, además de mostrar las características técnicas que deben de tener los equipos 

RFID. 

Según (Romano & Vial, 2017), Señalan en su tema de investigación “Sistema de 

control de Personal por RFID” por su parte tuvo como objetivos la gestión y adquisición 

de información para las distintas organizaciones. Dentro de las diversas técnicas de 

identificación automática RFID (Radio frequency Identification), sin embargo, los 

diferentes sistemas de seguridad, prometen una expansión en su universo de utilización. 

Se utilizaron los métodos científico aplicativo y bibliográficos. Se llegó a la conclusión 

que el sistema es capaz de registrar el horario de ingreso y egreso de todos los individuos 

de una organización, por medio de una interfaz el administrador pueda extraer dicha 

información para su posterior análisis, a través del diseño de una base de datos para el 

almacenamiento de la información. 

Contribución de la seguridad  

Según (Cucás, 2017), señala en su tema de investigación “Sistema informático 

para mejorar el control de velocidad en las carreteras panamericanas del cantón Tulcán” 

cuyo objetivo fue implementar un sistema informático que contribuya al mejoramiento 

del control de seguridad, con referencia a los sistemas biométricos son muy utilizados 

como un medio de seguridad en las grandes, medianas y pequeñas empresas tanto 

públicas como privadas. Como resultado se concluyó la implementación del control de 

acceso biométrico es un sistema que utiliza identificadores basados en las formas 

biológicas del usuario. 

Según (Mora A, 2017), señala que en los últimos tiempos las tecnologías, van 

avanzando a pasos acelerados con el objetivo de aportar a la sociedad con una mayor 

comodidad, seguridad y confidencialidad en las actividades que desarrolla el ser humano. 

Como resultado se llegó a la conclusión que son aplicadas a los diferentes campos; 

educación, medicina, industria, etc. De igual manera los sistemas de controles de acceso 

de identificación por radio frecuencias, permiten obtener y almacenar mediante una base 

de datos relacional, información del personal que acceda a un área laboral asignada. La 

metodología que utilizaron fue cuantitativa, la cual les permitió obtener mejores 

resultados para su investigación. 
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Según (Raúl, Luis, & Diego, 2018), afirman en su tema de investigación “Modelo 

Básico de Seguridad Lógica” por su parte tuvo como objetivo principal proponer un 

modelo de seguridad, bajo el marco de trabajo Plan-Do-Check-Act (PDCA), que facilite 

el proceso de creación, registro y mantenimiento de Políticas de Seguridad Informática 

(PSI) a nivel lógico. Como resultado según el estudio planteado se determinó que estas 

herramientas o software de apoyo, contribuyen a la disminución de riesgos y garantizan 

mayor estabilidad, de igual manera permiten a las organizaciones identificar el estado de 

riesgo ante posibles amenazas que puedan afectar la integridad de su información.  

Según los autores (Vega, Lagos, Salgado, & Tapia, 2015) afirman en su tema de 

investigación “Sistema de acceso a áreas restringidas con detección de intrusos” con el 

objeto principal de la implementación de un sistema electrónico usado en el acceso a áreas 

importantes y reservadas en un centro de datos. Asimismo, los usuarios deben 

proporcionar, por medio de un botón o switch una clave preestablecida de 4 dígitos de 

esta única manera el usuario le permitirá el acceso, cada vez que se proporcione una 

identificación incorrecta el sistema envía de una forma inalámbrica una notificación a un 

computador. Como resultado se obtuvo la factibilidad y desarrollo de su aplicación en las 

áreas donde se establezcas estas medidas de seguridad. 

Según los autores (Baena & Méndez Mendoza, 2019), afirman que las 

instituciones dependen a diario de la utilización de herramientas tecnológicas con la 

finalidad de  garantizar el funcionamiento de sus procesos, en relación información que 

se genera de sus actividades ha pasado a convertirse en su activo más valioso, si bien es 

cierto si no se toman medidas de seguridad para proteger ese activo le puede generar 

consecuencias importantes para la empresa y sus usuarios. Como resultado se llegó a la 

conclusión que las pérdidas de datos causadas por siniestros o incidentes son comunes y 

prácticamente todos los casos tienen consecuencias fatales ya que acostumbran a ser 

perdidas completas y, en muchos casos, incluyen la perdida de las copias de respaldo. 

 Según (Catota & Tixelema, 2017), afirman en su tema de investigación 

“Implementación de un Sistema de Control de usuarios para el ingreso a los Laboratorios 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi extensión la Maná utilizando Tecnología RFID” 

por su parte tuvo como finalidad mejorar el ingreso de sus estudiantes a los laboratorios 

de servicios informáticos. Se utilizaron los métodos empíricos a través de los cuales se 

llevó a cabo la investigación y encuestas a los estudiantes de la Institución, al respecto se 

logró establecer las causas que afectan al control del laboratorio de sistemas informáticos. 
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Como resultado el proyecto contribuirá a la seguridad, eficiencia y control del ingreso del 

personal estudiantil, con referencia al ingreso a los laboratorios de servicios Informáticos. 

Según (Quiroz Florez, 2019), menciona en su tema de Investigación “Implementación de 

un dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes” por su parte tiene como objetivo analizar la 

contribución de un dispositivo de seguridad automatizado de control de acceso, al mismo 

tiempo el uso de este dispositivo permitirá controlar, automatizar el ingreso y brindar 

mayor seguridad. Se utilizaron los métodos empíricos a si mismo se desarrolló encuestas 

y entrevista de forma cuantitativa y cualitativa. Como resultado se determinó la 

factibilidad de la propuesta permitiendo mejorar el nivel de seguridad e ingreso a 

coordinación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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5.2. BASES TEÓRICAS  

5.2.1. Control de acceso 

Un control de acceso electrónico es un sistema de componentes de software y 

hardware que le permite controlar quién tiene acceso en un edificio o sitio. La 

identificación de la persona generalmente se lleva a cabo mediante modernos 

transpondedores o credenciales RFID, pero también se puede hacer verificando las 

características biométricas o las características mentales, como un código especial o PIN. 

También es posible combinar estas tecnologías entre sí o con la tecnología de ubicación 

como factor adicional. (Lach, 2016) 

El control de acceso abarca todas las opciones de acceso, como puertas (de un solo 

lado o de doble cara), barreras, elevadores, cerraduras, torniquetes u otros sistemas de 

separación.  

El control de acceso en los sistemas de TI debe garantizar que solo las personas o 

computadoras autorizadas tengan acceso a TI. Se evita el uso no autorizado. La 

identificación y la autenticación son elementos centrales del control de acceso. 

Con la ayuda del control de acceso, se evita el uso no autorizado de los sistemas 

de TI. Asegura que un sistema informático solo se comunica con usuarios autorizados u 

otros sistemas informáticos autorizados. También la prevención del acceso no autorizado 

a través de interfaces externas como las conexiones a Internet es una de las tareas. (Stefan 

& Schmitz, 2017) 

• La mayoría de los sistemas de control de acceso reconocen al usuario en 

función de las características asignadas como una tarjeta de identificación 

provista de características de autenticidad (codificación) o una clave con o sin 

codificación electrónica adicional. La codificación de la tarjeta de 

identificación, que puede realizarse de acuerdo con diferentes principios 

físicos, se detecta y evalúa en una estación de lectura (autónoma o en línea). 

Para mayores requisitos de seguridad, se realiza una verificación adiciona. 

• Lo que la persona sabe: un número de identificación personal (PIN), que se 

ingresa a través de un teclado adicional. (Wege, Munde, & Jung, 2016) 
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5.2.2. Importancia de un control de acceso 

 

Según (Restrepo, 2018) Con el tiempo la seguridad, adquiere gran importancia de 

ser una necesidad en cada contexto, instituciones educativas, residencias, empresas de 

todos los sectores económicos, entre otras y demandan la implementación de estrategias 

para administrar los riesgos, lo cual aporta a la estabilidad de las operaciones que cada 

institución realiza, su bienestar y su proyección de desarrollo del crecimiento de la 

organización.  

Además, la seguridad se encarga del manejo adecuado de los riesgos previamente 

detectados y es importante establecer, proponer y ejecutar dichas estrategias de 

encaminadas a la prevención y su administración, dentro de las que se encuentran, por 

ejemplo: los controles de acceso, los cuales se establecen como como una de las 

herramientas más antiguas, eficaces para la gestión del riesgo. 

5.2.3. Ventajas que brinda un control de acceso 

 

El sistema de control de acceso le brinda varias ventajas sobre un sistema de 

bloqueo clásico: 

• Sistema de acceso confiable, robusto y seguro. 

• Puede asignar y revocar permisos de manera flexible. 

• Sus empleados solo necesitan un medio, que también pueden usar para registrar 

el tiempo y otros fines. 

• Saben quién está dónde, cuándo o en qué zona. 

• No tiene que comprar un nuevo sistema de bloqueo si se pierde una llave. (Lach, 

2016) 

Si este tipo se planifica correctamente y se diseña de forma rentable 

proporciona diversas ventajas, entre ellas están:  

• Control de entradas y salidas. 

• Información de situaciones anómalas. 

• Mayor seguridad y control del público. 



27 
 

• Identificación al usuario de acuerdo con parámetros establecidos para determinar 

si el acceso es permitido o denegado. 

• Ahorro en costos de personal. 

• Mejora en la productividad del personal. 

• Gestión de permisos y restricciones en la apertura de puertas. 

• Valor agregado en modernización. 

• Protección de la instalación. 

• Seguridad para empleados y visitantes. 

• Ahorro del tiempo dedicado a la gestión. 

• Aumento de competitividad y servicio. (Mora Pérez, 2016) 

5.2.4. Clasificación referente a qué se quiere controlar con el control de acceso 

Se pueden encontrar los siguientes tipos: 

5.2.4.1.  Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

Según los autores (Mejia & Villegas, 2018) señalan al respecto que los Sistemas 

de Control de Acceso Autónomos son técnicas, a través de los cuales permiten controlar 

una o más puertas, sin estar conectados a un PC  o un sistema central, para su respectivo 

funcionamiento se necesita únicamente de una unidad de lectura con relevo integrado, 

una fuente de alimentación con una batería, un sistema de bloque eléctrico en la puerta, 

un brazo hidráulico para el cierre automático de la puerta.  

Ilustración 1: Sistema de control de acceso Autónomo 

 

Autor: Calytel 

Fuente: https://www.calytel.com/control-de-accesos-c102x2834016 
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A través de los cuales se destacan los siguientes: 

5.2.4.1.1 Sistemas de Control de acceso peatonal: la cual permite tener un control 

automático desde el momento que se genera una credencial hasta que ésta se 

valida. Inicialmente se analizan las diferentes tecnologías electrónicas de auto 

identificación, su funcionalidad y cuál de ellas es la más adecuada a utilizar. 

Posteriormente se describen las etapas, funcionalidad y manera de operación 

de dicho sistema, así como su diseño y gestión del panel de acceso en red a 

través del ordenador unificando así las opciones de acceso del peatón. 

(Gutiérrez Bonilla & Juárez, 2016) 

Ilustración 2: Control de acceso Peatonal 

Autor: Arantxa Mora Pérez 

Fuente: http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5636/tfm-mor-

ges.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

5.2.4.1.1.1.1. Por su parte consta de las siguientes ventajas y beneficios: 

 

• Mayor Seguridad y Control del Público 

• Control de Entradas y Salidas 

• Ahorro en Costos de Personal 

• Disminución en Tiempo de Registro 

• Mejoramiento en la Productividad del Personal 

• Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

• Valor Agregado en Modernización (Techtrol, 2016) 

 

5.2.4.1.2. Sistemas de Control de Acceso Personal: En la actualidad las empresas, 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, encuentran entre sus 

prioridades más inmediatas la de ejercer, de manera óptima y eficaz, un 
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control de acceso en sus instalaciones. Los nuevos sistemas de control de 

accesos garantizan la seguridad y protección ante cualquier tipo de intrusión 

a las mismas. Por otra parte, también es importante la utilización de estos 

sistemas de control de acceso o control de asistencia para supervisar el horario 

de llegada y salida de empleados. (Tauraswo, 2018) 

Si bien es cierto la innovación en el campo de las instalaciones de controles de 

acceso es constante y rápida. De acuerdo a los niveles de seguridad que se requiera, desde 

tarjetas o tags de proximidad hasta sistemas de reconocimiento de huella dactilar que 

actualmente es el método más seguro, eficaz, veloz y con el mejor costo-beneficio en la 

mayoría de las aplicaciones. 

Ilustración 3: Sistema de Control de Acceso Personal 

 

Autor: Tauroswo 

Fuente: https://taurosworldsac.com/2018/03/15/control-de-acceso-personal/ 

5.2.4.1.2.1.1. Por su parte consta de las siguientes ventajas y beneficios: 

• Control de acceso. 

• Restringir ingreso a personas. 

• Restringir ingreso a vehículos. 

• Restringir ingreso de objetos y materiales. 

• Detecta y previene robos internos de equipos y activos. 

• Ayuda en áreas de recursos humanos, y en áreas de administración, recolectando 

y administrando información. 

• Permite el control de zonas estratégicas permitiendo una rápida reacción ante 

incidentes. 
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• Mejora la imagen de su empresa o negocio. 

• Aumenta la confianza a terceros. 

• Permite una exploración de datos al instante. (Tauroswo, 2018) 

Ilustración 4: Componentes de un control de acceso Personal 

 

Autor Dointech SAS 

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

5.2.4.1.3.  Control de acceso vehicular: Este tipo de sistemas ofrecen múltiples 

ventajas adaptadas a cada una de las situaciones a las que tenga que hacer 

frente un cliente que quiera instalar un software de control de entrada en su 

aparcamiento. La mayoría de estos sistemas incluyen reconocimiento de 

matrículas, lo que influirá de forma determinante en la seguridad de su 

edificio, ya que de esta manera se puede llevar un control estricto de los 

vehículos que entran en el parking, tanto de socios como de residentes o 

visitas. (S/A, 2018) 

5.2.4.1.3.1.     Partes en las que se divide esta instalación: 

• Columnas expendedoras de tickets. 

• Sistema lector de tarjetas de abonados o con control alfanumérico. 

• Máquinas para cobro automático (en metálico y en tarjeta). 

• Terminal de control de accesos vehicular. Normalmente por tarjeta RFID… este 

es el tipo de aparatos que comercializa Tecnitrán, junto con su software. 

• Sistema de reconocimiento de matrículas por tecnología ANPR (Automatic 

Number Plate Recognition). Este sistema es capaz de reconocer matrículas. Para 
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lograr que sea efectivo las matrículas autorizadas se introducen previamente en 

una base de datos y, al leerlo, se deja pasar al coche autorizado. 

• Integración con otros sistemas de seguridad como CCTV o cámaras IP. Algunos 

de estos componentes también los puede proporcionar Tecnitrán. (S/A, 2018) 

Ilustración 5: Control de acceso vehicular 

 

Autor: ControlPass 

Fuente: http://www.controldeaccesos.cl/barrera-vehicular-lady/ 

5.2.5. Componentes de un sistema de control de acceso 

Según (Rodríguez, S/F) Independientemente del tipo de tecnología empleada en 

los sistemas de control, en todo sistema de control se utilizan los siguientes dispositivos: 

5.2.5.1. Generador del valor de referencia o consigna: Es el sistema que genera la señal 

encargada de imponer el valor deseado en la salida. La señal de referencia se 

aplica a un dispositivo llamado detector de error, al objeto de comparar su valor 

con el de la salida a través del lazo de realimentación. 

5.2.5.2. Transductor de la señal de salida: Consiste en un dispositivo capaz de medir 

en cada instante el valor de la magnitud de salida y proveer una señal proporcional 

a dicho valor. Consta de dos partes: 

• El captador: llamado también sensor o elemento primario, cuya finalidad es 

captar directamente la magnitud medida. 

• El transmisor: es la parte del transductor que tiene por finalidad transformar la 

magnitud vista por el captador, normalmente la variación de una magnitud 

eléctrica o neumática. 



32 
 

5.2.5.3. Comparador o detector de error: Es el dispositivo encargado de comparar el 

valor de referencia con el valor medido de la variable de salida a través del 

transductor de realimentación. 

5.2.5.4. Corrector de error: Es el dispositivo encargado de amplificar y modificar 

adecuadamente la señal de error que le proporciona el detector de error, con el fin 

de que la acción de control sobre el sistema sea más eficaz. 

5.2.5.5. Amplificador de control: Llamado también amplificador de potencia, tiene 

como finalidad amplificar la señal vista por el corrector de error al objeto de que 

alcance un nivel suficiente para accionar el elemento final de control. 

5.2.5.6. Elemento final de control: Es el dispositivo situado en un sistema de control 

cuyo objeto es modificar la variable de salida para que tenga el valor deseado. 

5.2.5.7. Sistema o planta: Es el lugar donde se desea realizar una acción de control. 

5.2.6. Las siguientes medidas y técnicas se utilizan en el Control de Acceso: 

Ilustración 6: medidas y técnicas que se utilizan en el Control de Acceso 

 

Autor:  Stefan Luber; Peter Schmitz 

Fuente: https://www.security-insider.de/was-ist-zugangskontrolle-a-673084/ 

• Nombre de usuario y contraseña 

• Políticas para contraseñas 

• procedimientos biométricos 

• Tarjetas magnéticas, tarjetas con chip y fichas. 

• Método PIN 

• Comprobar direcciones de red 

• Cifrado de registros de acceso. 

• Uso de escáneres de virus, protección contra malware y filtros de spam. 
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El control de acceso a menudo se usa junto con el control de acceso físico y el 

control de acceso para asegurar los sistemas de Tecnología de información. El control de 

acceso, cumple tareas específicas y se complementa entre sí para una protección integral 

de los sistemas de Tecnología de la información. El control de acceso asegura que las 

personas no autorizadas no tengan acceso físico a los sistemas de Tecnología de 

información y sistemas de procesamiento de datos. Los sistemas de Tecnología de 

información incluyen, por ejemplo, PC, computadoras portátiles, servidores, teléfonos 

inteligentes, enrutadores, conmutadores o periféricos. Las políticas y técnicas de control 

de acceso incluyen el uso de credenciales, control de puertas y sistemas de admisión, 

videovigilancia, seguridad, sistemas antirrobo y de alarma. (Luber & Schmitz, 2017) 

El control de acceso garantiza que una computadora solo permita la comunicación 

con usuarios autorizados o computadoras, utilizando medidas técnicas y organizativas. 

5.2.7. Métodos de identificación  

Según (Manhart, 2015) determinó que el control de acceso es un método de 

autenticación que utiliza características biológicas como la huella digital, el iris de los 

ojos o la voz para identificar a los usuarios, de igual manera se destaca el método RFID 

o identificación por medio de radiofrecuencias. Un escáner biométrico lee las 

características biológicas de un usuario, como su patrón de iris o huella digital, al igual 

por medio de las etiquetas RFID y transforma el resultado en información digital para que 

una computadora pueda interpretarlo y verificarlo. El campo de aplicación de la 

identificación biométrica es amplio. La biometría se puede utilizar tanto para el acceso 

físico a edificios corporativos como para el acceso interno a computadoras y sistemas 

corporativos.  

Es por esta razón que los sistemas de controles de acceso nos permiten utilizar 

diferentes métodos de seguridad, las cuales se señala a continuación: 

Sensores de huellas digitales: Los sistemas con sensores de huellas digitales son 

fáciles de usar: en lugar de una contraseña y un PIN, la huella digital solo otorga acceso 

a los usuarios con las ranuras correctas. Dado que cada huella digital es única en principio, 

lo más probable es que pruebe la identidad del usuario. Si los valores no coinciden durante 

la verificación, se deniega el acceso. Los sensores adicionales integrados en el lector 

miden el pulso del dedo y, por lo tanto, pueden distinguir una verdadera huella digital de 

la falsificación. 
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5.2.7.1. Sistemas de reconocimiento facial: Similar al sensor de huellas digitales son el 

reconocimiento facial y de voz. El reconocimiento facial ha demostrado ser 

particularmente efectivo como control de acceso para empleados en áreas 

sensibles de empresas. Al escanear, una cámara de alta resolución captura la cara 

de una persona. Con los métodos clásicos de análisis de imágenes, los algoritmos 

especiales primero reconocen la cara como tal y localizan los ojos. La 

comparación de los rasgos faciales característicos con los rasgos de referencia 

correspondientes se lleva a cabo mediante el procesamiento de imágenes y los 

métodos de análisis de imágenes.  

Ilustración 7: Sistema de reconocimiento facial 

 

Autor: Tania Alonso 

Fuente: https://www.nobbot.com/pantallas/mejores-apps-reconocimiento-facial/ 

5.2.7.2. Reconocimiento por medio de Voz: La voz o el reconocimiento de voz es la 

única tecnología biométrica que pierde propiedades no visuales del cuerpo 

humano. La característica de la pronunciación humana surge de la expresión 

individual de las cuerdas vocales, la boca, la nariz y los labios, que producen una 

voz específica. v En el reconocimiento de voz, las vibraciones de sonido en la voz 

de una persona se miden y comparan con los patrones existentes. Normalmente, 

la persona a ser identificada tiene que pronunciar una palabra de reconocimiento 

particular o una frase de reconocimiento completa que respalde adicionalmente el 

proceso de verificación. El método tiene un gran punto débil, es decir, la 

sensibilidad a la interferencia y al ruido de fondo. Sin embargo, la certeza del 

reconocimiento de voz se puede aumentar por el número de palabras almacenadas 

y recuperadas. 
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Ilustración 8: Reconocimiento por medio de voz 

 

Autor: Ticbeat 

Fuente: https://www.ticbeat.com/tecnologias/la-busqueda-por-voz-en-seis-datos-clave-

que-explican-su-potencial/ 

5.2.7.3. Iris y escáneres retinianos: El iris y la detección de la retina se consideran la 

solución biométrica más precisa, sin contacto y conveniente para la autenticación 

rápida y la identificación positiva. Copiar el patrón de retina de una persona es 

mucho más difícil que copiar una huella digital. Se basa en la singularidad del iris 

del ojo, la característica biométrica más compleja del cuerpo humano. El iris es 

un músculo anular que se encuentra en la cámara anterior del ojo detrás de una 

córnea transparente, la córnea. Protegido contra influencias externas, el iris, con 

su superficie bien estructurada, representa una característica biométrica 

efectivamente utilizable. El escaneo del iris se considera una tecnología de 

identificación particularmente precisa porque las características del iris no 

cambian a lo largo de la vida de una persona. 

Ilustración 9: Iris y escáneres retinianos 

 

Autor: March 

Fuente: https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/tecnologia/inteligencia-

artificial-retina/ 
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5.2.7.4. Tarjetas de proximidad RFID: comúnmente conocidas como tarjeta inteligente 

sin contacto. Normalmente son usadas y sirven para ingreso y egreso de personas 

o transporte público como la sube y otros servicios ya que son bastante 

económicas y de fácil implementación en sistemas grandes. La de tarjeta de 

proximidad funciona a una distancia entre 5 y 10 cm en la mayoría de los casos, 

lo que permite que el usuario los lleve en la billetera o la cartera. El propósito 

fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar 

a un número de serie único) mediante ondas de radio. (Electromisiones, 2016). 

Ilustración 10: Tarjetas de proximidad RFID o identificación por medio de Radio 

Frecuencia 

 

Autor: Sstredes 

Fuente: https://www.sstredes.com/producto/tarjeta-de-proximidad-em-mifire/ 
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5.2.8. Tabla comparativa de los diferentes métodos de identificación.  

Tabla 1: tabla comparativa de los diferentes métodos de identificación de persona. 

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Método de 

Identificación 

Características 

generales 

Ventajas Desventajas 

Sensores de huellas 

digitales 

Los puntos únicos y 

característicos se 

registran y analizan. 

Las huellas digitales 

son únicas para cada 

dedo de cada 

individuo. 

Grandes barreras para 

los usuarios en 

términos de derechos 

de personalidad. 

Iris y escáneres 

retinianos  

La retina del ojo se 

escanea con un rayo 

láser o luz infrarroja. 

Muy a prueba de 

falsificaciones y bajas 

tasas de 

reconocimiento. 

Miedo de los usuarios 

a escanear con láser 

los ojos. 

 

Sistemas de 

reconocimiento 

facial 

Análisis de la 

expresión de rasgos 

visibles en el área de la 

cabeza frontal. 

Completamente sin 

contacto. 
 

 

Amplios conjuntos de 

datos requieren 

sistemas rápidos y 

costosos.  

Reconocimiento por 

medio de Voz 

Análisis espectral de 

una palabra hablada 

(generalmente 

predeterminada). 

 

Será aceptado por el 

usuario. 

 

Problema de 

separación de partes 

variables e invariantes 

en reconocimiento y 

alto requerimiento de 

tiempo. 

Tarjetas de 

proximidad RFID 

Identificación por 

medio de 

radiofrecuencia. 

Código único de 

usuario, es seguro y 

sencillo de usar en 

áreas de acceso 

restringido. 

Las tarjetas de 

proximidad tienen un 

circuito integrado 

dentro del plástico que 

puede ser dañado por 

la electricidad estática. 
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5.2.9. Sistema RFID 

Según (atlasRFID, 2019) La identificación por radiofrecuencia (RFID) es el uso 

inalámbrico sin contacto de ondas de radiofrecuencia para transferir datos. Etiquetar 

artículos con etiquetas RFID permite a los usuarios identificar y rastrear de manera 

automática y exclusiva el inventario y los activos. RFID lleva la tecnología de 

identificación automática al siguiente nivel al permitir que las etiquetas se lean sin línea 

de visión y, según el tipo de RFID, tener un rango de lectura de unos pocos centímetros 

a más de 20 metros. 

Además, señala: 

5.2.10. Como funciona el sistema RFID 

Según (IONOS, 2019) señala que los sistemas RFID (radio frecuency identification) o 

identificación por radiofrecuencia constan de al menos un dispositivo de lectura (lector 

de RIFD o transceptor) y uno o varios transpondedores que funcionan, en primera 

instancia, como dispositivos móviles de almacenamiento de datos. Asimismo, se requiere 

de un equipo informático que recoja y evalúe los datos. La transmisión de información se 

produce por aire, por lo que se habla de una interfaz aérea entre el emisor y el receptor. 

Los componentes técnicos básicos, el espectro de aplicaciones, así como las frecuencias 

utilizadas difieren considerablemente según el campo de aplicación del sistema RFID. 

En su funcionamiento se descatan: 

5.2.11. Componentes del Sistema RFID 

5.2.11.1. Etiqueta o Tag RFID 

Según (Cevallos Mora, 2018) Primero se dispone de tags RFID, los cuales se 

pueden pegar o insertar en un objeto, para poder identificar, ofrecer información o 

localizar dicho objeto. 

Los tags están hechos de papel, donde se imprime un circuito integrado RFID, se 

realizan a un tamaño muy reducido, para de esta manera poder reducir las dimensiones 

del propio dispositivo. 

Estas etiquetas también constan de una antena impresa, la cual permite recoger las 

ondas electromagnéticas y poder transformarlas, para dar energía al propio circuito 

integrado. 



39 
 

Ilustración 11: Etiqueta o Tag RFID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Xavier Alejandro Cevallos Mora 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=MjXU7I6aBpA 

 

No todas las etiquetas son iguales, más allá de la forma física, se pueden clasificar 

dependiendo de sus propias características y como han sido diseñadas. 

Se disponen de etiquetas activas, pasivas, semi-pasivas y con distintos accesos de 

memoria, cada una es adecuada dependiendo de la situación.  

5.2.11.2. Los Lectores RFID 

Según (IONOS, 2019) afirma que un lector de RFID es un dispositivo que, en 

función de sus características y funcionalidades, crea campos magnéticos alternos de 

corto alcance u ondas de radio de alta frecuencia. Cuando un transpondedor RFID entra 

en el campo magnético creado por un lector, se produce un acoplamiento entre ambos y 

se realiza una lectura del transpondedor controlada por un software instalado en el lector. 

Por lo general, el lector de RIFD cuenta con interfaces conectadas a otros sistemas 

informáticos. Dependiendo del tipo, también existe la posibilidad de sobrescribir los 

transpondedores y de modificar con ello, la información almacenada en el chip. 

Además, señala que algunos lectores modernos de RFID pueden leer varios 

transpondedores al mismo tiempo. Es precisamente esta capacidad del lector para 

mantener la comunicación con varios transpondedores a la vez la principal ventaja de la 

tecnología RFID frente a otros métodos de identificación de objetos, como los códigos de 

barras. 
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Para permitir que un lector de RFID mantenga la comunicación con varios 

transpondedores al mismo tiempo, se han desarrollado diferentes métodos 

anticolisión que permiten asignar frecuencias u horarios de acceso diferentes a los 

transpondedores con el fin de evitar que las señales se solapen. 

5.2.11.3. Las Etiquetas RFID 

Un transpondedor RFID es un dispositivo de comunicación por radiofrecuencia 

que recibe señales y emite respuestas automáticas. El término inglés “transponder” 

proviene de la fusión de los vocablos ingleses “transmitter” (transmisor) y “responder” 

(contestador). Los transpondedores más pequeños miden solo unos pocos milímetros. 

Existen tres tipos de transpondedores: 

• Pasivos 

• Activos 

• Semiactivos 

Todos los transpondedores RFID cuentan con un microchip y con una antena (por 

lo general, con forma de espiral). El microchip de un transpondedor convencional ofrece 

una capacidad de almacenamiento que oscila entre unos pocos bits y varios kilobytes, 

permitiendo guardar así desde un número de serie, que sirve de identificador unívoco del 

chip, hasta datos con una extensión de incluso varias páginas. 

El chip RFID con la antena impresa, adherida o grabada conforma lo que se 

denomina el “inlay”, un elemento sumamente delicado y con resistencia limitada. Por 

ello, los inlays RFID se suelen laminar, por ejemplo, en etiquetas autoadhesivas 

(etiquetas inteligentes), las denominadas etiquetas RFID (RFID tags, en inglés). Si el 

transpondedor debe soportar fuertes cargas, puede integrarse en una tarjeta de plástico o 

protegerse con una cápsula. 

Los chips RFID de los transpondedores pasivososemiactivos no producen ningún 

campo electromagnético por sí mismos. En lugar de ello, se modifica el campo alterno 

del lector para transferir los datos necesarios. Por el contrario, los transpondedores activos 

cuentan con un emisor propio. 

• Los transpondedores RFID pasivos no disponen de una fuente de 

energía propia ni pueden enviar señales por sí mismos, por lo que un 

condensador (por lo general, integrado) suministra la energía necesaria 
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al microchip cuando se produce el acoplamiento con el lector. En la 

mayoría de los casos, el acoplamiento es inductivo. 

• Los transpondedores RFID activos y semiactivos cuentan con una 

batería de apoyo, por lo que su tamaño es algo mayor. El radio de alcance 

para el envío de datos de un transpondedor pasivo es de unos pocos 

metros, mientras que los activos y semiactivos alcanzan varios cientos 

de metros. El acoplamiento puede ser inductivo o electromagnético 

(IONOS, 2019). 

5.2.11.4. Frecuencias RFID 

Los sistemas RFID convencionales funcionan en las bandas de frecuencias ISM, 

las cuales pueden emplearse de forma gratuita y sin autorización para equipos de alta 

frecuencia en el área industrial, científica y técnica, así como en el ámbito doméstico. En 

función del rango de frecuencia en el que se encuentren, los sistemas RFID se dividen en: 

sistemas de baja frecuencia (LF), de alta frecuencia (HF), de ultra alta frecuencia (UHF) 

y microondas (SHF). El alcance y la velocidad de transferencia varían considerablemente 

de unos a otros y no se dispone de ningún estándar RFID internacional que regule la 

utilización de determinadas frecuencias en cada caso: 

5.2.11.4.1. Baja frecuencia (low frequency, LF): los sistemas de baja frecuencia (LF 

RFID) operan a frecuencias entre los 125 kHz y 135 kHz, ofrecen un rango de 

lectura inferior a un metro y cuentan con una velocidad de transferencia 

igualmente reducida. El uso de los sistemas RFID con una frecuencia de 125 

kHz se ha implantado en los ámbitos de producción, montaje o control de 

acceso, así como en la identificación de animales. Los transpondedores RFID 

pasivos de baja frecuencia reciben la energía a través de acoplamientos 

inductivos. 

5.2.11.4.2. Alta frecuencia (high frequency, HF): los sistemas HF RFID utilizan 

frecuencias de 6,78 MHz, 13,56 MHz o 27,125 MHz y se caracterizan por una 

velocidad de transferencia alta. La distancia máxima de lectura o escritura es 

de 3 metros. Los transpondedores HF constan de antenas con pocas espirales, 

lo que permite que su tamaño sea reducido. En el sector de la logística, se ha 

estandarizado en todo el mundo el uso de etiquetas RIFD inteligentes con una 

frecuencia de 13,56 MHz. 
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5.2.11.4.3. Ultra alta frecuencia (ultra high frequency, UHF): los sistemas RFID UHF 

permiten un amplio radio de alcance y una gran velocidad de transferencia. La 

distancia máxima de lectura o escritura es de 10 metros. En sistemas con 

transpondedores activos puede obtenerse un alcance de hasta 100 metros y, 

debido a la reducida longitud de onda, basta con utilizar una antena de dipolo. 

En Europa, se ha estandarizado el uso de un rango de frecuencia en torno a 

868 MHz para transpondedores UHF y no se permite la utilización de una 

frecuencia de 915 MHz, común en EE.UU. Los edificios, los objetos y otros 

obstáculos pueden atenuar y reflejar significativamente las ondas UHF. 

5.2.11.4.4. Microondas (super high frequency, SHF): en la tecnología RFID también 

se utilizan frecuencias microondas de 2,45 GHz y 5,8 GHz en las bandas ISM. 

Los sistemas RFID SHF se caracterizan por una gran velocidad de 

transferencia. El alcance de los transpondedores SHF pasivos es de hasta 3 

metros, mientras que, con transpondedores activos, se superan distancias de 

hasta 300 metros. Al igual que ocurre con las ondas UHF, los obstáculos 

físicos también amortiguan enormemente las microondas (IONOS, 2019).  

Tabla 2: Bandas de Frecuencias del empleado en los sistemas RFID y sus propiedades 

 Baja frecuencia Alta 

frecuencia 

 

Ultra alta 

frecuencia 

(pasiva/activa) 

Microondas 

(pasiva/activa) 

Rango de 

frecuencia 

 

Menos de 135 

kHz 

 

13,56 MHz 

 

868 MHz (UE), 

915 MHz 

(EE.UU.) 

2,45 GHz, 

5,8 GHz 

Rango de 

lectura 

 

Menos de 1 

metro 

 

Hasta 3 

metros 

 

Hasta 10 o 100 

metros. 

 

Hasta 3 o 300 

metros. 

Tipo de 

acoplamiento 

entre lector y 

transpondedor 

 

Inductivo 

(campo reactivo 

cercano) 

 

Inductivo 

(campo 

reactivo 

cercano) 

 

Electromagnético 

(campo distante) 

 

Electromagnético 

(campo distante) 

Velocidad de 

transmisión 

 

 

Baja 

 

 

Alta 

 

Alta 

 

 

Muy alta 
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Interferencias 

causadas por 

líquidos 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

Muy alta 

 

 

Muy alta 

Interferencias 

causadas por 

metales 

 

 

Si 

 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

Posicionamiento 

correcto del 

transpondedor 

 

No 

 

No Parcialmente Siempre 

Estándar 

ISO/IEC 

 

11784/85 y 

14223 

14443, 15693 

y 18000 

14443, 15693 y 

18000 

18000 

Ejemplos de 

soportes para 

transpondedores 

 

-Cápsula de 

cristal, carcasa 

de plástico, 

tarjeta, etiqueta 

inteligente 

Etiqueta 

inteligente, 

transpondedor 

industrial 

Etiqueta 

inteligente, 

transpondedor 

industrial 

 

 

Transpondedor 

de gran formato 

 

 

 

 

Ámbitos de 

aplicación 

 

Controles de 

acceso y rutas, 

inmovilizadores, 

lavandería, 

lectura de gas, 

identificación de 

animales 

Lavandería, 

impresión de 

billetes, 

seguimientos, 

registros a 

gran escala 

Almacenamiento, 

Logística, 

registro de palés, 

seguimiento de 

contenedores 

Identificación de 

vehículos, 

sistemas de peaje 

 

Aceptación 

 

Mundial 

 

Mundial 

 

UE / EE.UU. 

 

 

No aceptado en la 

UE 

Fuente: datos de la investigación. 

Elaborado por: IONOS 
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5.2.12. Estándares asociados a la tecnología RFID 

Actualmente existe una serie de estándares en la industria utilizados para 

representar los elementos de sistemas de RFID, por su parte permiten a los desarrolladores 

fabricar los mismos productos para una amplia variedad de mercados a nivel global. Tal 

es el caso que los estándares para todas las demás tecnologías, permiten que productos de 

diferentes fabricaciones trabajen juntos. En todo caso, al proporcionar etiquetas que se 

pueden comprar en grandes cantidades a un fabricante a gran escala, los lectores, 

impresoras o transceptores se obtienen de otro fabricante. Como resultado tener 

estándares RFID significa que estos dos elementos funcionaran juntos correctamente 

(Kimeerfidtag, 2018).  

5.2.12.1. Organizaciones de Estándares RFID 

Existen dos organismos u organizaciones internacionales de normas RFID principales 

que rigen la RFID: 

• ISO - Organización Internacional de Normalización. 

• EPCglobal – Código de producto electrónico Global Incorporated. 

Si bien es cierto, aunque estas dos organizaciones proporcionan las principales 

organizaciones estándar de RFID, existen otros estándares que se aplican a las áreas de 

RFID.   

ISO es la organización más establecida en término de organizaciones de 

estandarización. En 1996 estableció un comité conjunto con IEC para analizar la 

estandarización de la tecnología RFID. 

Además de los estándares ISO RFID, hay estándares de EPC Global. En 1999, varias 

compañías industriales del MIT establecieron un consorcio, conocido como el consorcio 

Auto – ID para investigar y estandarizar la tecnología RFID. 

Sin embargo, en 2003, esta organización se dividió en la mayoría de las actividades 

de estandarización bajo una nueva organización llamada EPCglobal. Es decir, el centro 

de identificación automática transfirió sus actividades relacionadas con la investigación 

a la tecnología RFID. 



45 
 

5.2.12.2. Estándares de etiquetas de identificación automática 

Para poder estandarizar las etiquetas RFID, el Centro de identificación automática 

ideó una serie de clases para etiquetas RFID. Tal es el caso que fue generado y estos 

todavía forman la base para un sistema desarrollado de clases de etiquetas RFID visto 

hoy: 

-Clase 0: etiqueta pasiva básica de solo lectura usando retrodispersión donde se 

programó la etiqueta en el momento en que se hizo el chip de etiqueta. 

-Clase 1: etiqueta pasiva básica de solo lectura que utiliza retrodispersión con 

capacidad de programa no volátil de una sola vez. 

-Clase 2: etiqueta de retrodispersión pasiva con hasta 65k de memoria de lectura-

escritura. 

-Clase 3: etiqueta semi-pasiva con hasta 65 k de memoria de lectura y escritura y 

una batería incorporada para proporcionar un mayor alcance. 

-Clase 4: Etiqueta activa que utiliza una batería con batería para permitir una 

funcionalidad adicional dentro de la etiqueta y también para proporcionar energía al 

transmisor. 

-Clase 5: una etiqueta activa que proporciona circuitos adicionales para 

comunicarse con otras etiquetas de clase 5. 

En consecuencia, las responsabilidades de las definiciones y estándares de 

etiquetas RFID de Clase 0 y Clase 1 fueron transferidas a EPC Global en 2003. Sin 

embargo, otros estándares de etiquetas RFID más nuevos y ahora disponibles, todavía se 

hace referencia a estas clases de etiquetas originales (Kimeerfidtag, 2018). 

Tabla 3: Estándares de las Normas RFID 

Norma RFID Detalles 

ISO 10536 Norma ISO RFID para tarjetas estrechamente 

conectadas 

ISO 11784 Estándar ISO RFID que define cómo se 

configuran los datos en la etiqueta RFID. 

ISO 11785 Norma ISO RFID que define el protocolo de 

interfaz aérea. 
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ISO 14443 Norma ISO RFID que proporciona definiciones 

de protocolo de interfaz aérea para etiquetas 

RFID utilizadas en sistemas de proximidad 

destinados a sistemas de pago 

ISO 15459 Identificadores únicos para unidades de 

transporte (utilizados en la gestión de la cadena 

de suministro) 

ISO 15693 Norma ISO RFID para usar con tarjetas 

ambientales llamadas 

ISO 15961 El estándar ISO RFID para gestión de productos 

(interfaz de aplicación (parte 1) incluye el 

registro de estructuras de datos RFID (parte 2) y 

estructuras de datos RFID (parte 3). 

ISO 15962 Norma ISO RFID para la gestión de productos: 

reglas de codificación de datos y funciones de 

memoria lógica. 

ISO 16963 Norma ISO RFID para la gestión de productos: 

identificador único de etiqueta RF. 

ISO 18000 Norma ISO RFID para interfaz aérea para 

frecuencias RFID en todo el mundo 

ISO 18001 RFID para gestión de productos: perfiles de 

requisitos de aplicación. 

ISO 18046 Etiqueta RFID y métodos de prueba de 

rendimiento interrogativo. 

ISO 18047 Estándar ISO RFID que define la prueba, 

incluidas las pruebas de compatibilidad de 

etiquetas y lectores RFID. Esto se divide en 

varias partes que reflejan las partes para ISO 

18000. 

ISO 24710 Tecnología de la información, identificación 

automática y técnicas de captura de datos - 

RFID para gestión de productos - Funcionalidad 



47 
 

básica de placa de etiqueta para interfaz aérea 

ISO 18000. 

ISO 24729 Pautas de implementación de RFID - sección: 

etiquetas habilitadas para RFID; Parte 2: 

Reciclabilidad de etiquetas RF; Parte 3: 

instalación del interrogador / antena RFID. 

ISO 24730 Sistema de posicionamiento en tiempo real 

RFID: Parte 1: Interfaz de programación de 

aplicaciones (API); Parte 2: 2.4 GHz; Parte 3: 

433 MHz; Parte 4: Sistemas de localización 

global 

ISO 24752 Protocolo de gestión del sistema para 

identificación automática y captura de datos 

mediante RFID 

ISO 24753 Comandos de interfaz de aire para soporte de 

batería y función de sensor 

ISO 24769 Métodos de prueba de conformidad del 

dispositivo del Sistema de localización en 

tiempo real (RTLS) 

ISO 24770 Métodos de prueba de rendimiento del 

dispositivo del Sistema de localización en 

tiempo real (RTLS) 

Fuente: datos de la investigación 

Autor: Kimeeryrfid 

5.2.12.3. Estándares RFID de la Serie ISO 18000 

Según (Kimeerfidtag, 2018), señala que los estándares de la serie ISO 18000 son 

un conjunto de estándares que definen la interfaz aérea para diferentes frecuencias de 

RFID en uso en todo el mundo. Tal es el caso que es un sistema que entrega requisitos 

para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a 

una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. 

Por su parte existe un total de siete estándares con la serie ISO 18000 como se indica en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Estándares RFID de la serie ISO 18000 

Norma ISO 18000 Especificaciones de la norma ISO 18000 serie 

ISO 18000-V1 Parámetros generales para interfaces aéreas para frecuencias 

generalmente aceptadas 

ISO 18000-V2 135 kHz para interfaz aérea 

ISO 18000-V3 Interfaz de aire para 13.56 MHz 

ISO 18000-V4 2,45 GHz para interfaz aérea 

ISO 18000-V5 5.8 GHz para interfaz aérea 

ISO 18000-V6 Interfaz de aire para 860 MHz a 930 MHz 

ISO 18000-V7 Interfaz aérea a 433,92 MHz 

Fuente: datos de la investigación 

Autor: Kimeeryrfid 

5.2.12.4. Estándares de la norma EPCglobal 

Se caracteriza por ser una organización guiada por los propios usuarios del 

sistema, de igual manera por la comunidad proveedora de tecnología, para 

lograr estandarizar y mejorar día a día todos los aspectos que pueden 

intervenir en la red EPCglobal. Por su parte entre los aspectos mencionado se 

incluyen:   

• Formato de datos y codificación EPC.  

• Etiquetas, lectores y protocolos de comunicación. 

• Servicios de información. 

• Arquitectura de la red EPCglobal. 

• Seguridad. 

Tal es el caso que este sistema posibilita el acceso a la información on-

line, además la Red EPCglobal tiene varios componentes los cuales, en 

coordinación, proporciona la habilidad de capturar y compartir información 

dentro de la red. (Conde Yancha, 2015)  

5.2.13. Uso de la tecnología RFID en el Laboratorio de Simulación de la carrera de 

Laboratorio Clinico 

Según (Ciencia y Tecnología, 2019) Desde que apareció la tecnología de 

identificación por radiofrecuencia, el número de usos que se le han encontrado es 
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inmenso. Tanto que hay quien asegura que se pueden enumerar cientos de ellos. Algunos 

son muy específicos, mientras que en otros se está utilizando la tecnología RFID de forma 

muy extensa. Por ello, hemos elaborado una lista con algunos de los campos en los que 

se está generalizando. 

Los chips RFID se pueden codificar de forma individual. Esto hace que no sea 

necesario llevar llaves o tarjetas magnéticas para entrar en determinadas salas. Basta con 

llevar la etiqueta adecuada y entrar o salir libremente tan solo con empujar la puerta. No 

solo sirve como sistema de acceso, sino también para saber cuál es la posición de cada 

tarjeta. Y por tanto, de su propietario. 

5.2.14. Laboratorio de práctica de Simulación de la Carrera de Laboratorio 

Clínico. 

Según (Mera, 2019) Señala que la implementación del laboratorio de Simulación 

de Anatomía, brindará a los futuros profesionales una herramienta de aprendizaje en esta 

cátedra de estudio, así lo enfatizo el Dr. Mera. Además, los estudiantes del segundo 

semestre realizaron la entrega de un reconocimiento por ser el gestor de la 

implementación de dicho laboratorio. La Coordinadora de la Carrera de Laboratorio 

Clínico agradeció por este valioso aporte para el beneficio del personal Estudiantil, de 

igual manera facilitará la catedra práctica y teórica. 

5.2.15. Seguridad Electrónica.  

Según (Sivytec, 2018), señala que el sistema de seguridad electrónico se refiere a 

cualquier equipo electrónico que pueda realizar operaciones de seguridad como 

vigilancia, control de acceso, alarma o control de intrusión a una instalación o área que 

utiliza una fuente de alimentación de la red eléctrica y también un respaldo de energía 

como batería, etc. 

También incluye algunos de las operaciones tales como engranaje eléctrico, 

mecánico. La determinación de un tipo de sistema de seguridad se basa exclusivamente 

en el área a proteger y sus amenazas.  

5.2.15.1. Función que desempeña la Seguridad Electrónica. 

La seguridad electrónica se relaciona con el aprovechamiento de la innovación en 

la tenencia defensiva anticipando el acceso no aprobado a individuos y propiedades.  De 

igual manera los sistemas electrónicos de seguridad comprenden extensamente alarmas, 
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controles de acceso y CCTV (televisores de circuito cerrado), que se utilizan de forma 

destacada y amplia.  

Los sistemas electrónicos de seguridad se utilizan ampliamente en lugares de trabajo 

corporativo, locales comerciales, centros comerciales, etc.  

Asimismo, los sistemas han sido muy bien recibidos, ya que podrían funcionar desde una 

zona remota. Y estos sistemas también se utilizan como sistemas de control de acceso, 

sistemas de detección y evitación de incendios y sistemas de registro de asistencia 

(Sivytec, 2018). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Control de acceso: Según (Laarcom, 2019) que es un sistema electrónico que 

impide o autoriza el acceso de una persona o recurso a un área determinada, tanto por un 

sistema biométrico, como por claves a través de un teclado, lectores de proximidad, entre 

otros, que son dispuestos en las puertas, e inclusive vehículos, para poder generar el 

ingreso al área que está protegida. 

Dispositivo: Según (Alegsa, 2019) En informática y tecnologías, el término 

«dispositivo» puede ser sinónimo, según el contexto, de aparato, artificio, mecanismo, 

artefacto, órgano, periférico, gadget, producto, elemento de un sistema o componente 

electrónico. 

Control biométrico: Según (Sánchez , 2015) Los dispositivos biométricos se 

basan en métodos matemáticos para el reconocimiento único de los humanos. Es decir, 

utilizan rasgos físicos o de comportamiento para identificar a las personas. Pueden 

centrarse en la huella dactilar, la retina o los rasgos faciales.  

Lector RFID: Según (Universidad Estatal de Valencia, 2018) Este elemento es 

un dispositivo que se encarga de recibir una señal de radio. Y transmitirla de un modo 

comprensible para un ordenador en el que se recopila la información. En el caso de los 

emisores pasivos, el lector suministra una pequeña cantidad de energía a estos, para que 

se produzca la onda de radio.  

Tarjetas de proximidad: Según (Aractenia, 2018|) Las tarjetas RFID son cada 

vez más usadas en el mundo empresarial, sobre todo como tarjetas de control de acceso 

por radiofrecuencia. Se trata con ellas de que no accedan personas no autorizadas a las 

instalaciones y de agilizar la entrada y salida de trabajadores y clientes. 

Tecnología RFID: Según (Ferrer, 2019) RFID son las siglas en inglés como 

Radio Frequency Identification, lo cual significa identificación por radiofrecuencia. Se 

trata de un sistema de identificación, almacenamiento y transmisión de datos remotos que 

utiliza dispositivos llamados etiquetas (tags), tarjetas o transponders RFID activos.  

Biometría: Según (blog cucorent, 2018) La palabra “biometría”, del griego bios 

(vida) y metron (medida), significaría literalmente «medir la vida». En principio, es la 
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manera natural para el hombre de «reconocer» a sus congéneres por características físicas 

e intransferibles que les individualizan: su voz, sus rasgos, sus movimientos.  

Sensor: Según (Mecatrónica, 2018) El término sensor se refiere a un elemento de 

medición que detecta la magnitud de un parámetro físico y lo cambia por una señal que 

puede procesar el sistema.  

Etiqueta RFID: Según (TEC ELECTRONICA, 2016) Etiqueta es utilizado para 

denominar el rótulo que presenta información considerada relevante para un determinado 

producto. A su vez, se designa a una caracterización social de una entidad o persona. 

Transmisor: Según (Sáez, 2018) En general, los transmisores de presión o de 

presión diferencial son elementos vitales en las instalaciones de aire comprimido. La 

mayoría de ellos se pueden encontrar instalados en el interior de compresores, secadores, 

montados sobre las tuberías de aire comprimido y en sistemas de control como los PLC.  

Microprocesador: Según (Navas, 2018) También conocido como CPU o unidad 

central de procesamiento, el microprocesador es un motor de cálculo completo que se 

fabrica en un solo chip de silicio. También se conoce como el corazón de cualquier 

ordenador normal, ya sea una máquina de escritorio, un servidor o un ordenador portátil.  

Microondas: Según (Electrónica, 2016) Se denomina microondas a las ondas 

electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias determinado. En la actualidad el 

empleo de sistemas de microondas es importante y sus aplicaciones incluyen control de 

tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles, aviación, telecomunicaciones, entre 

muchas otras.  

Normas ISO:  Según (Ñuño, 2018) Las siglas ISO (International Organization for 

Standardization) es la mayor organización mundial desarrolladora de normas 

internacionales voluntarias. La importancia de las normas ISO radica en el hecho de que 

se trata de normas orientadas a ordenar la gestión de las empresas en diferentes ámbitos: 

tecnológicos, productivos, humanos, etc.  

Estándar: Según (Porporatto, 2015)es un proceso de búsqueda de patrones 

de equilibrio y unificación de las características de un producto o servicio, con el fin de 

establecer normas de asimilación a un modelo a seguir para la fabricación en serie. La 

aplicación de normas estándar de producción es relevante en la era de la globalización por 

parte de cada empresa. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

6.1. HIPÓTESIS 

¿Con el estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con tecnología 

RFID contribuirá la seguridad del laboratorio de Simulación de la carrera de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Seguridad del laboratorio de Simulación. 

6.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistema de control de acceso con tecnología RFID. 
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VII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el desarrollo del presente proyecto de investigación se llevó 

a cabo mediante una perspectiva cualitativa-cuantitativa, tomando en cuenta que se 

efectuaron encuestas y entrevistas aplicados en el campo de estudio. A través de los cuales 

se señalan los sientes: 

7.1. MÉTODOS 

 

Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para establecer una Hipótesis partiendo de 

las normas generales, basadas en las variables y objetivos del proyecto. En este caso se 

desarrollaron teorías referentes a las deducciones tomadas por fuentes de información 

para ser utilizadas en la propuesta.  

Análisis-descriptivo: Se utilizó este método para determinar la factibilidad de la 

investigación del proyecto en base a las deducciones logradas en el transcurso de la 

investigación. 

Exploratorio: Este método nos permitió exploras más de cerca los problemas que se trata 

estudiar y conocer en el laboratorio de Simulación de la carrera Ingeniería de Laboratorio 

Clínico. 

Bibliográfico: Este método fue utilizado para recopilar información mediante artículos 

científicos, revista científicas y proyectos de investigación permitiéndonos fundamentar 

y referenciar este trabajo investigativo. 

Estadístico: se utilizó este método para poder obtener los datos estadísticos mediante las 

tabulaciones de las encuestas y entrevistas para determinar los datos cuantitativos de este 

trabajo de investigación.  

7.2. TÉCNICAS  

 

Encuentas: Las encuestas se realizaron mediante un cuestionario de preguntas dirigidas 

a los estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico.  

Etrevistas: Las entrevistas se realizaron a través de una serie de preguntas dirigidas a los 

docentes de la carrera de Laboratorio Clínico para que con su experiencia profesional 

comente sobre la importancia de las prácticas de experimentación en el laboratorio de 

Simulación. 
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Observación Directa: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en lo que respecta al sistema de control de acceso biométrico con 

lector RFID 

7.3. POBLACIÓN  

 

De acuerdo a los datos de la Carrera de Laboratorio Clínico 2019, la población total 

considerada en esta investigación corresponde a 814 estudiantes, 30 docentes y 1 

encargado de la administración del laboratorio de Simulación de prácticas.  

7.3.1. Muestra  

Se tomó como base la población, se definió una muestra la cual fue analizada por la 

siguiente fórmula:  

k^² * p * q * N 

(e^² * (n-1) + k^² * p * q) 

7.3.2. Valores 

N= Tamaño de la población 

n= Tamaño total de la muestra 

k= Equivale al nivel de confianza de 1,96 que equivale al 95% 

e= Precisión  

p= Variable positiva 0.5 

q= variable negativa 0.5 

 

1.96² * 0.5 * 0.5 * 814 

(0.05² * (814-1) + 1.96² * 0.5 * 0.5) 

 

3.84 * 0.25 * 814 

(0.0025 * (813) + 3.84 * 0.5 * 0.5) 

 

0.96 * 814 

2.03+ 1.92 * 0.5 

 

781.44 

2.03 + 0.96 

 

781.44 

2.99 
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261.351 

 

El resultado de la muestra corresponde a 261 participantes en la investigación tras 

aplicar la formula. 

7.4. RECURSOS  

 

Humanos: Los recursos Humanos quienes intervinieron en la investigación 

fueron: 

-Autor del proyecto, Milton Gerardo Magarisca Quimis 

-Tutora del Proyecto, Ing. Martha Romero Castro Mg. IE 

-Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del                                                                      

Sur de Manabí del Cantón Jipijapa 

Materiales: los materiales necesarios en el proceso de investigación fueron: 

- Hojas de papel bond A4 

- Lápices 

- CD 

- Folders 

- Tinta para impresora 

- Anillados 

Tecnológicos: la tecnología utilizada en el desarrollo e implementación del 

dispositivo fue: 

-Laptop 

-Memoria USB 

-Impresora  

-Internet 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 5: Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos  Materiales  Cantidad  Pre. Unit  Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

inversión Milton 

Gerardo Magarisca 

Quimis  

Autor del Proyecto  

Recursos Materiales  

Resma de hojas A4 2 3,50 7,00 

Lápices  1 caja  2,00 2,00 

CD 3 0,60 1,80 

Folders 3 1,00 3,00 

Tinta para 

impresora  

4 11,00 44,00 

Anillados  3 1,00 3,00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Internet   - 80 

Movilización   - 200 

SUB. TOTAL $365,80 

Dispositivo de control de acceso  

Control de acceso 

ZK-X7 

1 150,00 150,00 

Batería recargable 

STV- 

12VDC/4AMP  

1 12,71 12,71 

Fuente de poder 

12VDC/2AMP 

1 34,79 34,79 

Tarjeta de 

proximidad RFID 

5 2,24 2,24 

Cerradura Eléctrica  1 86,00 86,00 

Cable de corriente 

#12 

6 metros 0.70 4,20 

Cable UTP 8 metros 1,00 8,00 

Cable UTP 15 metros  0,30 4,50 

Tornillos  20 0,15 3,00 

Canaletas  6 0,86 5,16 

Sub Total  $313,60 

Sub total materiales + Sub total Dispositivo $385,80 + 

$313,60 

Total $699.40 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de las siguientes entrevistas, 

elaborada a los docentes de la “Carrera de Laboratorio Clínico” de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, para determinar el uso de un Control de Acceso con tecnología RFID. 

• ¿Conoce usted si actualmente se utiliza algún dispositivo de seguridad automatizada de 

control de acceso en el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico? 

Los docentes respondieron que actualmente desconocen la utilización de un 

dispositivo de seguridad automatizada, la cual aún no ha sido aplicado este tipo de 

tecnología en la carrera de Laboratorio Clínico. 

• ¿Considera usted que la utilización de un sistema de control de acceso con tecnología 

RFID o identificación por radiofrecuencia, contribuirá a la seguridad del Laboratorio 

de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico? 

Los docentes indicaron que el uso de un sistema de control de acceso con tecnología 

RFID sería ideal, es decir ayudaría a tener un mayor control de acceso a el área, de igual 

forma mayor seguridad a los recursos materiales que deben estar bajo protección y 

asegurados dentro del. 

• ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia en el Laboratorio de Simulación 

de la carrera de Laboratorio Clínico? 

Los docentes señalaron que están de acuerdo con la implementación de un sistema de 

control de acceso con tecnología RFID en el Laboratorio de Simulación por 

radiofrecuencia, en cuanto el sistema sería novedoso al contribuir a la seguridad y 

proteger las propiedades de la Institución, además se tendría mayor control del personal 

autorizado en el Laboratorio de Simulación. 

• ¿Cuál cree usted el impacto que va a tener la implementación de un sistema de control 

de acceso con tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia en el Laboratorio de 

Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico? 

Los docentes manifestaron que la implementación de un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID o identificación por radio frecuencia, tendría un impacto positivo, 

en cuanto se restringiría el acceso solo a las personas autorizadas, además que se 

resguarden el material e indirectamente se aseguraría su correcta manipulación dentro del 
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área, asimismo se constaría de un sistema de control de acceso moderno que contribuiría 

a la seguridad y desarrollo del Laboratorio de Simulación. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

Las siguientes tabulaciones son resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, estas son necesarias para determinar la factibilidad del proyecto. 

1. ¿Sabe usted que es un sistema de control de acceso? 

Tabla 6: Sistema de control de acceso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 30% 

NO 183 70% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 1: Sistema de control de acceso 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 1, que de los 261 estudiantes encuestados, el 30% que corresponde a 78 

estudiantes respondieron que si saben que es un sistema de control de acceso, y el 70% 

que corresponde a 183 estudiantes mencionaron que ellos no saben que es un sistema de 

control de acceso. 

30%

70%

Si No

https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
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2. ¿Conoce usted el uso de la tecnología RFID o identificación por 

radiofrecuencia? 

Tabla 7: Tecnología RFID 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 10% 

NO 135 90% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 2: Tecnología RFID 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 2, que de los 261 estudiantes encuestados, el 10% que corresponde a 26 

estudiantes afirmaron que si conocen el uso de la Tecnología RFID, y el 70% que 

corresponde a 235 estudiantes mencionaron que ellos no conocen el uso de la Tecnología 

RFID. 
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90%

Si No
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3. ¿Sabe usted que son y en qué consisten los sistemas de seguridad 

automatizados en el control de acceso? 

Tabla 8: Sistemas de seguridad automatizados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 30% 

NO 183 70% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 3: Sistema de seguridad automatizados 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 3, que de los 261 estudiantes encuestados, el 30% que corresponde a 78 

estudiantes respondieron que si saben que son y en qué consisten los sistemas de 

seguridad automatizados en el control de acceso, y el 70% que corresponde a 183 

estudiantes indicaron que ellos no saben que son y en consisten los sistemas de seguridad 

automatizados en el control de acceso. 
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4. ¿Conoce usted si actualmente existe algún sistema de seguridad que permita 

controlar el acceso del Laboratorio de Simulación de la carrera de 

Laboratorio Clínico? 

Tabla 9: Control de acceso en el Laboratorio de simulación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 5% 

NO 248 95% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 4:Control de acceso en el Laboratorio de simulación 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 4, que de los 261 estudiantes encuestados, el 5% que corresponde a  14 

estudiantes respondieron que si actualmente existe algún sistema de seguridad que 

permita controlar el acceso del Laboratorio de Simulación, y el 95% que corresponde a 

248 estudiantes señalaron que ellos no conocen la existencia actualmente de algún sistema 

de seguridad que permita controlar el acceso del Laboratorio de Simulación. 
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5. ¿Cree usted que es conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

contribuir a la seguridad del Laboratorio de Simulación de la carrera de 

Laboratorio Clínico?   

Tabla 10: Factibilidad del control de acceso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 256 98% 

NO 5 2% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 5: Factibilidad del control de acceso  

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 5, que de los 261 estudiantes encuestados, el 98% que corresponde a 256 

estudiantes afirmaron que es conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

contribuir a la seguridad del Laboratorio de Simulación, y el 2% que corresponde a 5 

estudiantes mencionaron que no creen conveniente realizar un estudio de factibilidad para 

contribuir a la seguridad del Laboratorio de Simulación. 
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6. ¿Considera usted que es importante que el Laboratorio de Simulación de la 

carrera de Laboratorio Clínico cuente con un sistema de control de acceso? 

Tabla 11: Control de acceso en el Laboratorio de simulación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 261 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 6: Control de acceso en el Laboratorio de simulación 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 6, que de los 261 estudiantes encuestados, el 100% que corresponde a 261 

estudiantes respondieron que sí. De lo que se deduce, que todos los estudiantes consideran 

importante que el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico cuente 

con un sistema de seguridad en el control de acceso. 
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7. ¿Cree usted que es conveniente implementar un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia para la 

contribución de la seguridad en el Laboratorio de Simulación?    

Tabla 12: Implementación del sistema control de acceso RFID 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 261 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 261 100% 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Gráfico 7: Implementación del sistema control de acceso RFID 

 

Fuente: estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico  

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de esta encuesta se pudo determinar mediante 

la pregunta  Nº 6, que de los 261 estudiantes encuestados, el 100% que corresponde a 261 

estudiantes afirmaron que sí están de acuerdo con la implementación de esta tecnología 

innovadora que permite brindar una mayor seguridad y control del personal autorizado a 

el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 13: Cronograma de actividades realizadas 

 

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación
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XII. PROPUESTA 

12.1.   Titulo 

Implementación de un Sistema de Control de Acceso ZK-X7 mediante la 

tecnología RFID en el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

12.2.   Justificación 

Cada vez más el progreso tecnológico está centrando sus esfuerzos en técnicas 

que mejoren la convivencia del entorno social y laboral del Ser Humano, es por ello que 

las tecnologías en la sociedad moderna son formas de vida que simplifican varias tareas 

que anteriormente eran complejas, de igual manera existe en la actualidad una mayor 

protección en lo que concierne a seguridad en el acceso a datos informáticos o a 

instalaciones, por lo que requieren una rigurosa protección. En este caso los sistemas de 

controles de acceso son utilizados como dispositivos actos para velar por la seguridad en 

el área de su aplicación. 

La implementación de un sistema de control de acceso, restringe y permite el 

acceso a un área determinada, por su parte permite una mayor rapidez, con el uso de 

tarjetas con tecnología RFID. 

La presente propuesta consiste en la implementación de este tipo de instrumento 

de seguridad de Control de Acceso, mediante la tecnología RFID en el Laboratorio de 

Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí, justificándose ya que en dichas áreas desde sus inicios se ha utilizado 

mecanismos convencionales, que pueden ser vulnerables ante el eventual acceso del 

personal no autorizado. 

Esta sección de la investigación tiene como finalidad realizar un estudio de los 

requerimientos del control de acceso a implementar, de igual manera la descripción de 

cada uno de sus componentes y finalmente su implementación en el lugar señalado, 

sirviendo de gran ayuda para la protección de bienes de la carrera de Laboratorio Clínico. 

El rol del autor de este trabajo es de investigador, además de ser la persona quien 

done el sistema de control de acceso basado en la utilización de tarjetas RFID, que será 

encargado del laboratorio. 
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12.3.   Objetivos  

12.3.1.  Objetivo General 

Implementar un sistema de control de acceso ZK-X7 mediante la tecnología RFID 

en el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal Del Sur De Manabí. 

12.3.2.  Objetivos Específicos  

• Instalar el sistema de control de acceso ZK-X7 mediante la tecnología RFID 

en el Laboratorio de Simulación. 

• Configurar el dispositivo de control de acceso ZK-X7 mediante las tarjetas de 

proximidad para permitir el ingreso a el Laboratorio de Simulación. 

• Desarrollar un manual de usuario para el correcto uso de las tarjetas de 

proximidad a la vez configuración del sistema de control de acceso ZK-X7. 

12.4.   Factibilidad de su aplicación 

12.4.1.  Factibilidad Técnica   

La factibilidad técnica del proyecto se afianza, ya que constará con elementos 

técnicos y materiales para la debida instalación del sistema de control de acceso ZK-X7 

con tecnología RFID, de igual manera constará con los conocimientos del autor.   

En un respectivo análisis de mercado se pudo evaluar varios equipos de seguridad 

en control de acceso, la cual se pudo determinar con mayor eficiencia el control de acceso 

ZK-X7, para ser un proyecto totalmente viable en el control de acceso del Laboratorio de 

Simulación. 

12.4.2. Factibilidad Operacional 

El presente proyecto es operativo en cuanto el laboratorio de simulación se 

encuentra en proceso de adecuación y presenta la infraestructura adecuada para la 

implementación del control de acceso ZK-X7, como dispositivo de seguridad en el 

control de acceso. 
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12.4.3. Factibilidad Económica 

El presupuesto del presente proyecto fue inversión propia del autor, de igual manera 

los gastos en actividades desarrolladas en las diferentes etapas de investigación e 

implementación del control de acceso ZK-X7, con la finalidad de contribuir a una mayor 

seguridad en el control de acceso en el Laboratorio de Simulación. 

12.5.   Descripción de la propuesta 
 

El desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación se efectúa en relación a 

la falta de tecnología innovadora en seguridad, que permita tener un mayor control al 

ingreso del Laboratorio de Simulación, restringiendo el acceso solo a personas 

autorizadas. 

Por esta razón con la implementación del control de acceso ZK-X7, brindará mayor 

protección a los activos del laboratorio que deben permanecer bajo seguridad, de igual 

forma contribuir al desarrollo tecnológico del laboratorio.  

12.5.1. Descripción de las fases de la propuesta 

Ilustración 12: Fases de la propuesta 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 
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12.5.2. Componentes del sistema a Implementar 

Fase 1 

12.5.2.1. Control de acceso ZK-X7  

Descripción: 

El ZK-X7, está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, 

soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, 

salida de alarma y timbre, a su vez cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas 

ID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios, su 

respectiva programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro 

y eliminación de usuarios, así como la configuración de parámetros. 

Ilustración 13: Control de acceso ZK-X7 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

Características: 

• Diseño compacto y resistente. 

• Identificación de huellas en 1 segundo. 

• Verificación de huella/contraseña/tarjeta de proximidad. 

• Lector de tarjetas ID (MIFARE opcional). 

• Soporta 8 grupos de contraseñas. 

• Sencilla instalación y operación. 
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12.5.2.2. Batería 

Descripción: 

La batería STV, es un acumulador de energía recargable, actuando como generador 

secundario de electricidad, es necesaria en caso de no tener una energía directa, por lo 

tanto, es uno de los elementos más importantes para prevenir que el control de acceso 

ZK-X7 se llegara a quemar, en caso de que se corte la energía principal, la batería STV 

durará un tiempo entre 5 a 6 Horas de funcionamiento, tiempo suficiente para que se 

solucione el inconveniente de la energía directa, y vuelva a funcionar el sistema 

correctamente. 

Ilustración 14: Batería recargable STV 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Características: 

• Batería recargable. 

• Duración de carga de 5 a 6 Horas. 

• Marca STV. 

• Voltaje 12VDC/4Amp. 

• Dimensiones 9(L) x 7(W) x 10.7 (H) cm. 

• Su uso puede ser interior como exterior. 

• Peso de 2.05 Kl. 
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12.5.2.3. Cerradura electromagnética 

Descripción 

Las cerraduras eléctricas Viro97, pueden instalarse en puertas y portones peatonales de 

interior o exterior y son intercambiables con las más comunes cerraduras eléctricas ya 

instaladas. Las características y el acabado las hacen ideales para puertas y portones de 

metal, incluso en ambientes sujetos a excursiones térmicas elevadas, por otra parte su 

funcionamiento es compatible con cualquier tipo de sistema de control de acceso que se 

desea utilizar. 

Ilustración 15: Cerradura Electrónica 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Características: 

• Marca Viro. 

• Su uso puede ser interior como exterior. 

• Necesita de 12 Vca 60Hz 1.20 A. 

• Instalación horizontal. 

• Tapa de acero zincado y pintado. 

• Pistones de latón. 

• Doble bobina sustituible. 

• Pulsador de latón. 

• Entrada regulable de 50 a 80 mm. 

 

 



78 
 

12.5.2.4. Tarjeta de proximidad RFID 

Descripción: 

Tarjetas compatibles con lectores con la frecuencia 125 KHz y Estándar EM. Son 

dispositivos que cuando se acercan a un lector compatible con la frecuencia 125 KHz son 

validados y si se encuentra ingresado en la base de datos del dispositivo permite el registro 

de ingreso o salida. 

Ilustración 16: Tarjetas de proximidad RFID 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Características: 

• Tarjeta negra con ID grabado 

• Frecuencia 125 KHz. 

• Tipo de material de chip: EM4100, EM4102. 

• Distancia de reacción de 3cm – 10cm. 

• Materiales de encapsulado: PVC, ABS. 

• Se lo aplica como tarjeta horaria, tarjeta de control de acceso. 

• Espesor de tarjeta: 0.8mm± 0.02mm. 

• Funcionamiento interior/exterior.  
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12.5.2.5. Fuente de poder ZKTeco de 12V 

Descripción: 

La fuente de poder ZKTeco, hace referencia al sistema que otorga la electricidad 

imprescindible para alimentar a el sistema de control de acceso. 

La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red 

industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un 

rectificador, de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la 

electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del 

equipo informático. 

  Esta fuente de voltio 

Ilustración 17: Fuente de poder 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación 

Características: 

• Marca ZKTeco PS902B 

• Entrada de voltaje: 22V AC- 50D., 50z. 

• Salida de voltaje: 12V DS 5A. 

• Batería no incluida. 

• Aplicada en: controles de acceso, cerradura electromágnestos. 
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Fase 2 

12.6. Determinaciones Técnicas 

Tabla 14: Especificaciones Técnicas del control de acceso ZK-X7 

Caracteríscas Detalle 

Marca ZK-X7 

Peso  

Sensor Sensor Óptico Anti-Rayaduras 

Algoritmo  ZKFinger V10.0 

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, 

Sensor de Puerta, Alarma y Timbre 

Temperatura de Operación  0°C a 40°C 

Dimensiones 88.1 x 88.1 x 34.69 mm 

Capacidad de Huellas 500 

Capacidad de tarjetas 500 

Fuente de Alimentación  12V 1,5ª 

Puntos de entrada Botón pulsador de apertura 

Puntos de salida Relé NC, NA, para cerraduras 

electrónicas 

Batería  12VDC/4Amp. 

Tarjeta de proximidad  Frecuencia 125 KHz. 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 
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Fase 3 

12.7. Diagrama de conexión 
 

Ilustración 18: Diagrama de conexión 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 

Como se puede observar en la ilustración 18, el diagrama está compuesto de un control 

de acceso ZK-X7, del cual se conecta el botón de salida, de igual forma también se 

conecta a la cerradura electrónica de la puerta que está ubicado en un ángulo L, por otra 

parte el sistema lleva una fuente de alimentación y esta cuenta con una batería de respaldo 

de almacenamiento de energía de 4-6 horas, es importante mencionar que la fuente de 

poder va conectada a un toma corriente de 110V, sin embargo la fuente de poder, 

transforma esta energía a 12V, el cual va a el control de acceso ZK-X7, necesario para su 

correcto funcionamiento. 
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Fase 4 

12.8. Implementación  

12.8.1. Instalación de la central de acceso ZK-X7 

Para el proceso de instalación de la central de acceso ZK-X7 se necesitó: 

Recurso humano:  

• Autor 

Recurso Materiales:  

• Taladro 

• Destornilladores  

• Taquetes de plástico 

• tornillos 

• Control de acceso ZK-X7 

A continuación, se detallan los procedimientos. 

1. Se retiró el tornillo de la parte inferior del control de acceso ZK-X7. 

2. Se retiró la tapa trasera del control de acceso ZK-X7. 

3. Se fijo la tapa trasera en la pared. 

4. Se colocó el control de acceso. 

5. Se tensó el tornillo de seguridad en la parte inferior del control de acceso ZK-X7. 

6. Conexiones del cableado. 

Ilustración 19: Instalación del sistema de control de acceso ZK-X7 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 
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12.8.2. Instalación de la cerradura electromagnética  

Recurso Humano: 

• Autor  

Recursos Materiales: 

• Soldadura  

• Taladro 

• Destornillador 

• Tornillos 

• Cerradura eléctrica Viro97 

• Cable UTP 

Ilustración 20: Instalación de cerradura electrónica Viro97 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 

12.8.3. Instalación de la fuente de energía  

Recurso Humano: 

• Autor  
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Recursos Materiales: 

• Taladro  

• Desarmador  

• Tornillos  

• Taquetes de plástico  

• Cable UTP 

Ilustración 21: Instalación de fuente de poder de 12V 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 
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Fase 5 

12.9. Programación del control de acceso ZK-X7 con las tarjetas de proximidad 

RFID 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para la configuración o programación de las 

tarjetas RFID en el sistema de control de acceso RFID. 

Ilustración 22: Programación de las tarjetas RFID 

 

Autor: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: datos de la investigación 

 

Ilustración 23: Verificación de ID de las tarjetas de proximidad RFID 

 

Recurso Humano: 

• Autor  

Recursos Materiales: 

• Tarjeta de proximidad RFID 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

En este proyecto de investigación se realizó la respectiva instalación de un control de 

acceso ZK-X7, en el laboratorio de simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, dicho sistema se llevó a cabo profesionalmente, 

debido a que los elementos son delicados en su manipulación.    

• Al conocer los métodos de seguridad utilizados dentro del laboratorio de 

Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico, se observó que actualmente no 

cuenta con equipos de seguridad automatizada, por lo cual se utilizan los métodos 

de seguridad convencionales, debido a la falta de recursos e innovación 

tecnológica. 

• Al determinar los diferentes elementos que integran en un sistema de control de 

acceso con tecnología RFID, se detalló las características y especificaciones 

técnicas esenciales, en la utilización y funcionamiento del equipo de control de 

acceso ZK-X7, al respecto cuenta con un Sensor Óptico Anti-Rayaduras, Interfaz 

de Control de Acceso con Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, capacidad de 

tarjetas y huellas de 500, y a su vez una fuente de alimentación de 12VCD. 

• Al diseñar el estudio de viabilidad de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID, se implementó el sistema ZK-X7 que permite el ingreso solo al 

personal autorizado, por otra parte, contribuye a la seguridad y desarrollo 

tecnológico del laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Recomendaciones: 

• En los actuales momentos es recomendable utilizar métodos de seguridad 

automatizados, debido a las diferentes funcionalidades que permiten restringir el 

ingreso al personal autorizado, por lo que es de vital importancia salvaguardar los 

equipos de prácticas que están dentro del laboratorio de Simulación de la carrera 

de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

• Es preferible que se realice un mantenimiento preventivo periódicamente, con la 

finalidad de evitar daños en los diferentes elementos que conforma el sistema de 

control de acceso ZK-X7, de igual forma que presente fallos imprevistos en su 

funcionalidad. 

• Es necesario conocer la correcta utilización y configuración del dispositivo de 

control de acceso ZK-X7 mediante tarjetas de proximidad RFID, en base al 

manual desarrollado en su implementación, con el objeto brindar un excelente 

servicio en su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

XIV. ANEXOS  

Anexo 1: Fotografía de la entrevista a la coordinadora de la Carrera 

Entrevista con la coordinadora de la Carrera de “Laboratorio Clínico” de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

Ilustración 24: Entrevista a la coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico 

 

Anexo 2: Fotografía de la entrevista con la encargada del Laboratorio de 

Simulación. 

 

Ilustración 25: Entrevista a la encargada del Laboratorio de Simulación 
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Anexo 3: Fotografías de la entrevista a los docentes de la Carrera 

 

 

Ilustración 26: Entrevista a los docentes 

 

 

Ilustración 27: Entrevista a los docentes 
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Anexo 4: Fotografías de la encuesta a los estudiantes 

 

 

Ilustración 28: Encuesta a los estudiantes 

 

 

Ilustración 29: Encuesta a los estudiantes 
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Anexo 5: Fotografía con la tutora de Tesis 

 

 

Ilustración 30: Tutorías de Tesis 

 

 

Ilustración 31: Tutorías de Tesis 
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Anexo 6: cuestionario de la encuesta a los estudiantes  

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el fin de recopilar información relevante al trabajo de investigación, cuyo 

tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO CON TECNOLOGÍA RFID PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ”. 

En la que debe seleccionar con una X la opción que usted crea correcta.  

Agradezco su colaboración. 

 

1. ¿Sabe usted que es un sistema de control de acceso? 

 

Sí                                         No 

 

2. ¿Conoce usted el uso de la tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia? 

 

Sí                                         No 

 

3. ¿Sabe usted que son y en qué consisten los sistemas de seguridad automatizados 

en el control de acceso? 

 

Sí                                         No 

 

4. ¿Conoce usted si actualmente existe algún sistema de seguridad que permita 

controlar el acceso del Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio 

Clínico? 

 

Sí                                         No 

 

5. ¿Cree usted que es conveniente realizar un estudio de factibilidad para contribuir 

a la seguridad del Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico?   

 

Sí                                         No 

 

6. ¿Considera usted que es importante que el Laboratorio de Simulación de la carrera 

de Laboratorio Clínico cuente con un sistema de control de acceso? 

 

Sí                                         No 

 

7. ¿Cree usted que es conveniente implementar un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia para la contribución de la 

seguridad en el Laboratorio de Simulación?    
 
Sí                                         No 
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Anexo 7: cuestionario de la entrevista los docentes 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el fin de recopilar información relevante al trabajo de investigación, cuyo 

tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO CON TECNOLOGÍA RFID PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA 

SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA CARRERA DE 

LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ”. 

Agradezco su colaboración. 

 

• ¿Conoce usted si actualmente se utiliza algún dispositivo de seguridad 

automatizada de control de acceso en el Laboratorio de Simulación de la 

carrera de Laboratorio Clínico? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

 

 

 

• ¿Considera usted que la utilización de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia, contribuirá a la 

seguridad del Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio 

Clínico? 

SI                                                         NO 

Por qué: 
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• ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de control de 

acceso con tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia en el 

Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico? 

SI                                                         NO 

Por qué: 

 

 

  

 

• ¿Cuál cree usted el impacto que va a tener la implementación de un sistema 

de control de acceso con tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia 

en el Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico? 

POSITIVO                                                         NEGATIVO 

Porque: 
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Anexo 8: evidencia de la encuesta a los estudiantes  
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Anexo 9: evidencia de la encuesta a los docentes 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente manual técnico de este proyecto de investigación se basa en 

implementación de un Sistema de Control de Acceso mediante la tecnología RFID en el 

Laboratorio de Simulación de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

Del Sur De Manabí,  en donde se detallan los pasos para realizar la instalación y 

configuración  y conexiones de cada uno de los componentes necesarios para su 

respectivo funcionamiento, como son: cerradura eléctrica, botón de salida, control de 

acceso ZK-X7, fuente de alimentación ZK Teco  PS902B de 12 Voltios, batería STV de 

12 Voltios-4Amp. 

En este manual se presenta información fundamental en: 

• Características del ZK-X7. 

• Instalación del ZK-X7. 

• Configuración del ZK-X7. 

• Conexiones de los componentes. 

• Ingreso de las tarjetas de proximidad RFID. 

• Interacción con el usuario. 

Este manual se presenta como método de guía en la ejecución de los diferentes 

procesos   de funcionalidad del Sistema de Control de Acceso mediante la tecnología 

RFID. El objetivo de este manual es facilitar al lector información para su correcta 

instalación y configuración. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO 

El ZK-X7, está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, 

soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, a su 

vez cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas ID y teclado, permitiendo 

configurar diferentes modos de verificación de usuarios, su respectiva programación se 

realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios, 

así como la configuración de parámetros. 

Especificaciones Técnicas:  

Caracteríscas Detalle 

Marca ZK-X7 

Sensor Sensor Óptico Anti-Rayaduras 

Algoritmo  ZKFinger v10.0 

Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, 

Sensor de Puerta, Alarma y Timbre 

Temperatura de Operación  0°C a 40°C 

Dimensiones 88.1 x 88.1 x 34.69 mm 

Capacidad de Huellas 500 

Capacidad de tarjetas 500 

Fuente de Alimentación  12V 1,5A 

 

Elaborado por: Milton Gerardo Magarisca Quimis 

Fuente: Datos de la investigación  
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Manual de Usuario 
Control de Acceso ZKT-X7 
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1.  Instalación de Equipo 

       Instalación en Pared 

 

 

1. Remueva los tornillos           2. Retire la tapa trasera             3. Fije la tapa  

de la parte de abajo                                                              trasera en la pared                    

 

 

 

 

  

 

4. Fije el equipo en la tapa trasera                  5. Colocar el tornillo 

2. Estructura y Función 

    Función de Control de Acceso 

 

 
1. Si se verifica un usuario registrado 

el dispositivo exportará la señal 

para abrir la puerta. 

2. El sensor de puerta detectará el 

estado de encendido y apagado, si 

la puerta está abierta o mal cerrada 

y activará la señal de alarma (valor 

digital). 

3. Si el dispositivo es retirado 

ilegalmente este exportará una 

señal de alarma. 

4. Se puede conectar un botón 

liberador de forma interna   para   

abrir   la puerta (5) Es soportado un 

timbre de puerta. 
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3. Conexión de Electro-Imán o 

cerradura eléctrica  

 

¡PRECAUCIÓN: ¡NO OPERE CUANDO SE 

ENCUENTRA ALIMENTADO! 

1. El sistema soporta NO LOCK y NC LOCK, por 

ejemplo, NO LOCK (Normalmente abierto 

en el encendido) es conectado a la 

terminal ’NO’ y el NC LOCK es conectado a la terminal ‘NC’. 

2. Cuando el Electro-Imán (LOCK) es conectado usted necesitará un diodo FR107 

conectado en paralelo (Incluido en el paquete) para  evitar que la FEM de 

autoinducción afecte al sistema, recuerde no invertir las polaridades. 

3.  Compartir alimentación con Electro-Imán o cerradura eléctrica: 

 

 

   

4. Sin compartir la alimentación con el Electro-Imán o cerradura eléctrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si el dispositivo es retirado 

ilegalmente este exportará una 

señal de alarma. 

Equipo compartiendo 

alimentación: 

ULOCK=12V, I-ILOC >IA 1 y 

el electro-imán está cerca 

del equipo. 

ULOCK=12V, I-ILOC ≤IA; B. 

ULOCK ≠ 12V; C. El electro-

imán se encuentra muy 

apartado del equipo. 

Equipo no está 

compartiendo alimentación: 
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4. Conectando con otras partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida de voltaje ≤ DC 12V para Alarma 

 

 

5. Alimentación 

 

 

 

Entrada DC 12V, 500mA (50mA standby) Positivo conectada a ‘+12V’, negativo conectado 

a ’GND’ (no cambiar polaridades). 
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Instrucciones 
Procedimientos Recomendados: 

Paso 1: Instale el equipo y la alimentación. 

Paso 2: Después de que el password de administrador es cambiado registre las huellas de 

usuario, tarjetas o passwords. 

Paso 3: Configure parámetros de control de acceso incluyendo el password para abrir la 

puerta y la duración de apertura, modo de verificación, modo oculto, modo de sensor de 

puerta y alarma. 

Funciones de Equipo 

1. Administración de Usuarios 

    1.1. Operaciones de administrador 

Verificar el password de Administrador 

Cambiar Password de administrador 

Abrir la puerta con el password de Administrador 

Password de administrador olvidado 

    1.2. Agregar usuarios  

Agregar usuarios  

Registrar tarjetas 

    1.3. Autentificación de usuarios 

    1.4. Borrar Usuarios 

Borrar Usuarios 

Borrar todos los usuarios 

2. Administración de control de accesos 

    2.1. Cambio de 8 passwords para la apertura de puertas 

    2.2. Configurar duración de apertura 

    2.3. Configurar modo de verificación 

    2.4. Configurar el modo oculto 

    2.5. Configurar el modo de sensor de puerta 

    2.6. Configurar alarma 

Configuraciones de Alarma 

Configuración de error de operación -Alarma activada 

Configurar alarma de Sabotaje 

Configurar retardo de alarma para sensor de puerta 
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1. Presione (*) 
El indicador 
se apagará y 
emitirá un 
largo beep 

 

2. Presione (#) 

Para ingresar el 

Password de 

Administrador. 

 3. Ingrese el password 

del Administrador (Este 

por defecto será 1234) 

 4. Si se realiza 

correctamente el indicador 

tomará verde y emitirá un 

largo beep. 

 5. Salir* 

Oprima * o espere 20 

segundos y saldrá 

automáticamente. 

Nota: El Password de administrador por defecto es 1234 se recomienda cambiarlo 

al inicio de la operación del equipo. 

1. El password 
de 
Administrador 
es verificado. 

2. Presione 8 para 

cambiar el password 

de Administrador. 

 3. Ingrese el nuevo 

password. 

 4. Ingrese nuevamente el 

password con 

autentificación. 

5. Si se realiza 

correctamente el 

indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 

beep. 

 6. El equipo saldrá 

automáticamente al 

concretar la 

operación. 

Nota: El Password de 4 dígitos será automáticamente verificado. Para password de 

menos de 4 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

1. Administración de usuarios 

1.1 Operaciones de administrador 

Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato sólo 

después de la contraseña de administrador. 

Autentificación de password de administrador 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar el password de Administrador  

 

 

  

                                                         

                            Si falla el indicador se pondrá rojo  

                                                               y dará tres beeps                                OK 
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1. Password de 
Administrado
r verificado. 

2. Presione ()  3. ()

 4. La puerta se abrirá, el 

indicador se tornará verde 

y emitirá una largo beep. 

 5. Equipo saldrá 

automáticamente al 

completar la operación. 

Nota: Esta función puede ser usada para abrir la puerta. 

1. Presione “*#” 

Después 

ingrese el 

password del 

administrador. 

2. Presione (1) para 

password (3) El 

indicador se tornará 

verde y emitirá un 

beep.

 3. Ingrese el ID de 

usuario.

 4. Registre la huella o tarjeta 

Coloque el dedo 3 veces, si es 

tarjeta sólo pásela una vez o 

ingrese password. (Deberá 

confirmar password 

ingresado.) 

 5. El equipo saldrá 

automáticamente al 

completar la operación. 

Abrir la puerta con el password de administrador 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si el password de administrador es olvidado. 

Si la contraseña del administrador se olvida puede utilizar el botón tamper para restablecer 

la contraseña de administrador, presiónelo de entre 30 a 60 segundos después de 

desmontar el dispositivo de la pared o puerta.  

1.2 Agregar usuarios 

  Registro de Huella, Tarjetas o Password. 

Agregar Usuarios 

 

 

                                                                              Se pondrá rojo 

                                                                                               y dará 

                                                                                           tres beeps 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: 1. En el proceso de registro el ID del usuario se le dará automáticamente. El 

equipo encontrará en proceso de registro del siguiente usuario una vez completado el 

registro de cualquier usuario. 

2. El proceso de registro puede fallar debido a la mala calidad de la huella o si la 

tarjeta ya ha sido registrada. 
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1. Password de 

Administrad

or verificado. 

2. Presione 6” para 

registrar tarjetas en 

lotes. 

 

 3. Pase la primera 

tarjeta solo una vez.

 4. Ingrese el número 

total de tarjetas. 
 5. El lote de tarjetas se 

registró correctamente. 

Solo después de que el indicador se torne en verde podrá seguir con los demás registros. 

Registro de Tarjetas en lotes. 

 

 

 

 

 Si falla el indicador se 

                                                                          Pondrá rojo y dará tres beeps 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Autentificación de usuarios  

 Autentificación de usuarios: Huellas/Tarjetas/Passwords 

Después de que el equipo es alimentado entrará al estado de autenticación para que los 

usuarios puedan hacer uso del mismo y realizar aperturas de la puerta. 

 

 

 

 

 

 

Si falla el indicador se pondrá rojo 

Y dará tres beeps 

 

 

 

 

6. Salir 

El equipo saldrá 

automáticamente 

después de 

completar la 

operación. 

Nota: Deberá borrar todos los usuarios registrados en el equipo antes de registrar 

tarjetas por lotes para que estas se registren con números de ID consecutivos. 

 

1. Equipo en 

estado de 

autentificación  

2. Coloque la huella, 

pase la tarjeta o entre 

password. 

Oprima # después de 

ingresar un 

password. 

3. La autentificación 

es completada. 

Nota: Presione # después de ingresar un password de autentificación. Las puertas se 

abrirán si este password corresponde a uno de los ocho relacionados a la apertura (el 

password inicial de apertura es 8888. Acerca de cómo cambiar los passwords para la 

apertura de puerta vea. 2.1 Cambiar password para apertura de puerta.) 
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1. Password de 

Administrador 

verificado 

2. Presione 2. (El 

indicador se tornará 

verde y realizará un 

largo beep.) 

 3. Ingrese ID de 

usuario, coloque la 

huella o pase la 

tarjeta.

 4. Determinar si el 

usuario es 

auténtico. 

 5. el usuario es 

borrado. 

1. Password de 

Administrador 

verificado 

2. Presione 9.  

El indicador se 

tornará verde y 

realizará un largo 

beep. 

 3. Presione 9.  

El indicador se 

tornará y realizará un 

largo beep.

 4. Borrado completado. 

El indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 

beep. 

 5. Salir.  

El equipo saldrá 

automáticamente al terminar. 

1.4. Borrar usuario 

         Borre un usuario registrado con huella o tarjeta o borre los usuarios. 

Borrar un usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borre todos los usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Salir. 

(Presione * o no opere 

en 20 segundos) 

Nota: 1. En el proceso de ingresar un ID de usuario, IDs de 5 dígitos son 

automáticamente verificados. Para IDs de menos de 5 dígitos, presione # para ingresar 

al proceso 

de verificación. 

2. El equipo automáticamente entrará al proceso de borrado del siguiente usuario 

cuando se finaliza el proceso de borrado de un usuario.  

 

Nota: Presione 9 para confirmación automática (otros valores se consideran inválido) 

el indicador se tornará rojo y el equipo realizará un largo beep sacándolo enseguida 

del proceso.  
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1. Password de 

Administrador 

verificado. 

2. Presione 3. (El 

indicador se tornará 

verde y realizará un 

largo beep.) 

 3. Ingrese ID del 

password que desea 

cambiar solo pueden 

ser 8 passwords.

 4. Ingrese el nuevo 

password, este 

deberá ser de 4 

dígitos. 

 5. Ingrese el 

password 

nuevamente como 

autentificación. 

1.Password de 

Administrador 

verificado. 

2. Presione 4”  

El indicador se 

tornará verde y 

realizará un largo 

beep. 

 3. Ingrese la 

duración de la 

apertura en un rango 

de 0-255 M seg.

 4. Una vez realizado 

correctamente, el 

indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 

beep. 

5. El equipo saldrá 

automáticamente al terminar 

la operación con éxito. 

2. Administración de Control de Acceso 

2.1. Cambie los Passwords para Apertura de Puerta 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Configurara Duración de Apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si el proceso es 

completado con éxito el 

indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 

beep. 

7. Presione * para salir 

Nota: Si usted asigna el mismo password para todos los passwords, éste será 

bloqueado al ser utilizado y por defecto bloqueará los demás passwords. 
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Nota: Los detalles de los distintos modos de verificación se muestran a continuación: 

1.Password de 

Administrador 

verificado. 

2. Presione 5”  

El indicador se 

tornará verde y 

realizará un largo 

beep. 

 3. Ingrese modo de 

verificación.

 4. Si la configuración es 

correcta el indicador se 

tornará verde y emitirá 

un largo beep. 

 

5. El equipo saldrá 

automáticamente al terminar 

la operación con éxito. 

1 Password de 

Administrador 

verificado. 

2. Presione ()” 

El indicador se 

tornará verde y 

realizará un largo 

beep. 

 3. Presione 3”  

El indicador se 

tronará verde y 
realizará un largo 

beep.

4. Configurar el 

modo oculto 0” 

1” Deshabilitado. 

 5. Si la 

configuración es 

completada, el 

indicador se tornará 

verde y emitirá un 

largo beep. 

2.3. Configurar modo de Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4. Configurar Modo Oculto 

 

Si el modo oculto se encuentra habilitado, el indicador está apagado cuando el modo 

oculto está en el modo de reposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Verificación Tipo Descripción 

Modo 1 (número 1) PW Verificación de solo 

password 

Modo 2 (número 2) RF Verificación de solo tarjeta  

Modo 3 (número 3) FP Verificación de solo huella 

dactilar 

Modo 4 (número 4) FP/PW/RF Huella o Password o tarjeta  

Modo 5 (número 5) RF&PW Tarjeta + Password 

Modo 6 (número 6) FP&PW Huella + Password 

 5. El equipo saldrá 

automáticamente al 

terminar la 

operación. 
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1. Password de 

Administrador 

verificado. 

2. Presione ()” 

El indicador se 

tornará verde y 

realizará un largo 
beep. 

 3. Presione 5”  

El indicador se 

tronará verde y 

realizará un largo 

beep.

4. Configurar el 

modo oculto 0” 

Deshabilitado  

1” Habilitado 

2” Sin Sensor de 

Puerta 

 5. Si la configuración es 

completada, el indicador 

se tornará verde y 

emitirá un largo beep. 

 

 

2.5. Configurar Modo de Sensor 

 

El sensor de puerta incluye tres modos. 

 NADA: No existe sensor y el switch no será usado (3). 

 NO: La chapa estará abierta siempre y cuando la puerta esté abierta (2). 

 NC: La chapa se cerrará después de que la puerta sea cerrada (1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El indicador parpadea para indicar el estatus del equipo cuando los usuarios 

verifican mediante huellas, passwords o tarjetas. 

5. El equipo saldrá 

automáticamente al 

terminar la operación. 

Nota: Esta opción deberá ser configurada solo si se utiliza un sensor de puerta. 
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