
 

 

I 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

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

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN  

DEL TÍTULO DE:  

 INGENIERO EN COMPUTACIÓN Y REDES 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO CON TECNOLOGÍA RFID PARA LA UNIDAD DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ 

AUTOR: 

HOLGUÍN QUIMIS RICARDO JAVIER  

TUTOR: 

ING. LEOPOLDO VINICIO VENEGAS LOOR MG.IE 

JIPIJAPA - MANABÍ - ECUADOR  

2020 



II 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

  



III 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 

  



IV 

 

DECLARACIÓN DEL AUTOR 

 

  



V 

 

ÍNDICE 

CERTIFICADO DEL TUTOR .................................................................................................. II 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL EXAMINADOR ......................................................... III 

DECLARACIÓN DEL AUTOR ............................................................................................. IV 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ...............................................................................................X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................ XII 

ÍNDICE DE TABLAS ...........................................................................................................XIII 

DEDICATORIA ................................................................................................................... XIV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ XV 

RESUMEN ........................................................................................................................... XVI 

ABSTRACT ......................................................................................................................... XVII 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

I. TITULO DELPROYECTO ............................................................................................ 2 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 3 

2.1. Definición del problema .................................................................................................. 3 

2.2. Formulación de problema................................................................................................ 4 

Preguntas derivadas ................................................................................................................ 4 

III. OBJETIVOS ................................................................................................................... 5 

3.1. Objetivo general .............................................................................................................. 5 

3.2. Objetivos específicos....................................................................................................... 5 

IV. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 6 



VI 

 

V. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 7 

5.1. Antecedentes ................................................................................................................... 7 

5.2. Bases Teóricas ............................................................................................................... 15 

5.2.1. Control de Acceso .................................................................................................. 15 

5.2.2. Tipos de Control de Acceso.................................................................................... 16 

5.2.3. Beneficios de los Sistemas de Control de Acceso .................................................. 22 

5.2.4. Características de los Sistemas de Control de Acceso ........................................... 23 

5.2.4.1. Control de Entradas y Salidas:............................................................................. 23 

5.2.5. Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Control de Acceso .............................. 26 

5.2.6. Tecnología RFID .................................................................................................... 28 

5.2.7. Lector RFID ............................................................................................................ 29 

5.2.8. Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) ...................................... 31 

5.2.9. Elementos con los que consta un sistema RFID ..................................................... 31 

5.2.10. Tarjeta de banda magnética .................................................................................. 34 

5.2.11. Ventajas de la Tecnología RFID .......................................................................... 35 

5.2.12. Desventajas de la Tecnología RFID ..................................................................... 36 

5.2.13. Componentes de la tecnología RFID .................................................................... 36 

5.2.14. Características de un sistema RFID ...................................................................... 38 

5.3.  Marco Conceptual ........................................................................................................ 40 

VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................................ 43 

VII. VARIABLES.................................................................................................................... 43 



VII 

 

7.1. Variable Dependiente .................................................................................................... 43 

7.2. Variable Independiente ................................................................................................. 43 

VIII. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 44 

8.1. Métodos ......................................................................................................................... 44 

8.1.1. Método analítico ..................................................................................................... 44 

8.1.2. Método deductivo ................................................................................................... 44 

8.1.3. Método estadístico .................................................................................................. 44 

8.1.4. Método bibliográfico .............................................................................................. 45 

8.1.6. Método Propositivo ................................................................................................ 45 

8.2. Técnicas ......................................................................................................................... 45 

8.2.1. Encuestas ................................................................................................................ 45 

8.2.2. Entrevista ................................................................................................................ 45 

8.3. Población ....................................................................................................................... 46 

8.5 Recursos ......................................................................................................................... 47 

8.5.1. Recursos humanos .................................................................................................. 47 

8.5.1. Recursos Materiales ................................................................................................ 47 

8.5.1. Recursos Tecnológicos ........................................................................................... 47 

IX. PRESUPUESTO ................................................................................................................ 48 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN............................................................................................ 49 

10.1. Análisis Y Tabulación De Encuestas .......................................................................... 49 

10.2. Análisis de la Entrevista .............................................................................................. 57 



VIII 

 

XI. CRONOGRAMA .............................................................................................................. 58 

XII. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 59 

XIII. PROPUESTA .................................................................................................................. 65 

13.1. Título de la Propuesta .................................................................................................. 65 

13.2. Justificación ................................................................................................................. 65 

13.3. Objetivos ..................................................................................................................... 66 

13.3.1. Objetivo General................................................................................................... 66 

13.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 66 

13.4. Análisis de factibilidad ................................................................................................ 67 

13.4.1. Factibilidad Técnica ............................................................................................. 67 

13.4.2. Facilidad operacional ............................................................................................ 67 

13.4.3. Factibilidad Económica ........................................................................................ 67 

13.5. Descripción de la Propuesta ........................................................................................ 68 

13.5.1. Fase 1: ................................................................................................................... 68 

13.5.2. Fase 2: ................................................................................................................... 73 

13.5.3. Fase 3: ................................................................................................................... 75 

13.6. Programación de fábrica de la cerradura Tuya Smart E202 Wifi ............................... 80 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 83 

14.1. Conclusiones ............................................................................................................... 83 

14.2. Recomendaciones ........................................................................................................ 84 

ENCUESTAS .......................................................................................................................... 85 



IX 

 

ANEXOS ................................................................................................................................. 87 

 

  



X 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1: Control de Acceso ................................................................................... 15 

Ilustración 2: Tipos de Controles de Acceso................................................................. 17 

Ilustración 3: Control de Acceso Autónomo ................................................................. 17 

Ilustración 4: Sistemas de Control de Acceso Distribuidos .......................................... 18 

Ilustración 5: Sistema de Control de Acceso Personal.................................................. 19 

Ilustración 6: Sistemas de Control de Acceso Peatonal ................................................ 20 

Ilustración 7:uso de tarjetas de proximidad .................................................................. 24 

Ilustración 8: Lector de huellas digitales ...................................................................... 24 

Ilustración 9: sistema de control de acceso RFID .......................................................... 30 

Ilustración 10: Tarjeta de Banda Magnetica ................................................................. 35 

Ilustración 11: Tarjeta MIFARE ................................................................................... 37 

Ilustración 12: Frecuencias RFID.................................................................................. 39 

Ilustración 13: Cerradura Tuya Smart E202 WIFI ........................................................ 70 

Ilustración 14: Baterías Alcalinas AA........................................................................... 71 

Ilustración 15: Tarjetas Smart Card .............................................................................. 72 

Ilustración 16: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 87 

Ilustración 17: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 87 

Ilustración 18:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil .................. 88 

Ilustración 19: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 88 

Ilustración 20: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 89 

Ilustración 21: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 89 

Ilustración 22:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil .................. 90 

Ilustración 23:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil .................. 90 

Ilustración 24: Encuesta al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil .......... 91 



XI 

 

Ilustración 25: Encuesta al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil .......... 91 

Ilustración 26: Solicitud de Encuestas y Entrevista ...................................................... 92 

Ilustración 27: Entrevista al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil......... 93 

Ilustración 28: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil ................. 94 

Ilustración 29:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil .................. 95 

Ilustración 30: Certificado de Resumen Corregido ....................................................... 96 

Ilustración 31: Certificado de Implementación ............................................................. 97 

Ilustración 32: Reporte del Análisis Urkund ................................................................. 98 

 



  

XII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1 Sistema de control de acceso ......................................................................... 49 

Gráfico 2 Tecnología RFID ........................................................................................... 51 

Gráfico 3 Tarjetas de Proximidad .................................................................................. 52 

Gráfico 4 Uso de tarjetas RFID en los controles de acceso ........................................... 53 

Gráfico 5 Sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar Estudiantil ............. 54 

Gráfico 6 Implementación de un sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil ....................................................................................................................... 55 

Gráfico 7 Fortalecimiento de la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil ........ 56 

 

  



  

XIII 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

Tabla 1 Presupuesto ....................................................................................................... 48 

Tabla 2 Sistema de control de acceso ............................................................................ 49 

Tabla 3 Tecnología RFID .............................................................................................. 51 

Tabla 4 Tarjetas de Proximidad ..................................................................................... 52 

Tabla 5 Uso de tarjetas RFID en los controles de acceso .............................................. 53 

Tabla 6 Sistemas de control de acceso en la Unidad de Bienestar Estudiantil .............. 54 

Tabla 7 Implementación de un sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil ....................................................................................................................... 55 

Tabla 8 Fortalecimiento de la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil ........... 56 

Tabla 9: Cerradura Magnética Tuya Smart E202 WIFI ................................................. 70 

Tabla 10: Baterias Alcalinas .......................................................................................... 71 

Tabla 11: Tarjetas RFID ................................................................................................ 72 

 



  

XIV 

 

          DEDICATORIA 

Este proyecto se lo dedico al Ser Todo Poderoso, 

por guiarme por el buen camino, haberme brindado 

el conocimiento en todo instante, por darme fuerzas 

para seguir adelante y no desmayar en los 

momentos más difíciles de mi vida y de mi carrera, 

hasta llegar a este momento tan importante de 

formación profesional.  

A mis amados padres Ricardo Holguin y Mariela 

Quimis, a mis hermanas Stefania y Alejandra 

Holguin, que son el pilar fundamental en mi vida 

dándome su apoyo en todo momento, ayudándome 

a lograr todas mis metas y dándome buenos 

consejos para formarme como una persona 

responsable.  

A mi esposa Yamileth Barcia, por estar conmigo en 

todo momento, darme experiencias maravillosas y 

por darme la alegría tan inmensa de tener a nuestra 

Isabella.  

A mi primo Joseph, mi Angelito que desde el cielo 

me guía, me protege, no me deja caer y me da las 

fuerzas para seguir adelante.  

Ricardo Javier Holguín Quimis  



  

XV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero a Dios por sus bendiciones en mi 

vida, a mis padres por su apoyo incondicional para 

lograr cumplir mis metas personales y profesionales. 

A mi Tutor el Ing. Leopoldo Venegas, a quien admiro 

mucho como personas y como profesional, que por su 

dedicación y por haberme impartido sus 

conocimientos para seguir y lograr que culminara con 

éxito mi proyecto de titulación y mi carrera 

Universitaria. 

A mis amigos de clases Nicole, Kevin, Luis, Angie y 

Rocío, por ayudarme y brindarme su apoyo y su 

amistad en momentos difíciles en los que más los 

necesité y a mi familia por ser de gran apoyo en mi 

vida.  

 

 

Ricardo Javier Holguín Quimis 

  



  

XVI 

 

RESUMEN 

La tecnología RFID es una de las metodologías de comunicación que ha adquirido 

crecimiento muy notorios y constantes en los últimos tiempos. El objetivo del presente 

proyecto de investigación es analizar la factibilidad de la implementación de un sistema 

de control de acceso con tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, estudiando el aporte que brindará dicho 

dispositivo al fortalecimiento de la seguridad de los bienes inmuebles y equipos de oficina 

con los que cuenta el departamento, ya que en la actualidad dicho departamento no 

cuentan con medidas de seguridad sofisticadas, ni adecuadas. La metodología utilizada 

en este proyecto de investigación fue cualitativa y cuantitativa, las que permitieron 

alcanzar los resultados expuestos a lo largo del proyecto. Las herramientas utilizadas para 

el desarrollo y recolección de información para el estudio de factibilidad del proyecto 

fueron las encuestas dirigidas al personal administrativo y la entrevista dirigida al 

Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil, en las cuales sobresalieron la 

utilización de los Método Analítico, Método Deductivo, Método Estadístico, Método 

Bibliográfico y Método Propositivo. El proyecto de investigación finaliza con la 

implementación de un sistema de control de acceso con tecnología RFID, en donde los 

beneficiados directos serán todo el personal administrativo de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil y a su vez se fortalecerá y permitirá que el control de acceso sea más eficiente 

y confiable, consiguiendo que la seguridad dentro de estas instalaciones se refuerce 

logrando una seguridad más sofisticada para las personas que ejercen sus labores dentro 

de ella.  

Palabras Claves: Eficiente, Confiable, Fortalecer, Administrar, Ingreso, Seguridad. 
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ABSTRACT 

RFID technology is one of the communication methodologies, it has noticeable and 

constant growth in recent times. The objective of this research project is to analyze the 

feasibility of implementing an access control system with RFID technology for the 

Student Wellness Departament of Universidad Estatal del Sur de Manabí, studying the 

contribution will provide this device to strengthening the security of the real estate and 

office equipment that the department has. The methodology used in this research project 

was qualitative and quantitative, which allowed to achieve the results presented 

throughout the project. The tools used for the development and collection of information 

for the feasibility study of the project were surveys aimed at administrative staff and the 

interview focus on to the Coordinator of the Student Wellness Departament, in the which 

stood out the use of Analytical Method, Deductive Method, Statistical Method, 

Bibliographic Method and Propositive Method. The research project ended with the 

implementation of an access control system with RFID technology, in which the direct 

beneficiaries were all the administrative staff of the Student Wellness Departament and 

in turn strengthened and allowed the access control is more efficient and reliable, making 

security within these facilities strengthened by achieving a more sophisticated security 

for the people who carry out their tasks within it. 

 Keywords: Efficient, Reliable, Strengthen, Manage, Income, Security. 
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INTRODUCCIÓN 

Es común notar en la actualidad que, en empresas, organizaciones e instituciones, tienen 

sistemas para el control de su personal o para agilizar una serie de procesos dentro de la 

administración. 

Considerando la importancia que tienen este tipo de dispositivos, y haciendo una evaluación 

desde la perspectiva del personal administrativo, se propone un sistema de identificación y 

control de acceso, basado en las necesidades que tiene la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Al implementar este sistema se tiene como fin ser lo más eficiente posible, ya que se es 

consciente que la evolución de los sistemas, es inevitable, esto hace evidente que el uso de 

nuevas herramientas, e incluso, el incorporar este tipo de dispositivos ofrecen seguridad y 

confort. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil cuenta con una edificación moderna y eficaz para su 

uso, pero posee una gran falencia en su infraestructura y esto nos conlleva a tener en cuenta 

que la falta de seguridad puede provocar pérdidas materiales o de información valiosa de dicho 

departamento.   

Con el desarrollo e implementación de este proyecto, se busca agilizar y dar mayor 

seguridad a los bienes de la Unidad de Bienestar Estudiantil, y así mismo vigilar el ingreso 

personal administrativo por medio de este sistema de identificación y control de acceso con 

tarjetas inteligentes RFID.   
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I. TITULO DELPROYECTO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON 

TECNOLOGÍA RFID PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DE LA 

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

 

2.1. Definición del problema 

El uso de la tecnología en la actualidad para la automatización de la sociedad juega un papel 

importante para su desarrollo, esto teniendo en cuenta que desde hace un tiempo atrás la 

implementación de sistemas en nuestro entorno ha agilitado de manera satisfactoria el trabajo 

de las personas basados en una problemática evidente.  

Esto hace indiscutible que este amplio descubrimiento ha logrado que el hombre aproveche 

y sea capaz de avasallar su entorno, y pase de ser un individuo totalmente primario a ser uno 

que con tal inteligencia que extraiga la mejor de todos estos recursos, logrando así convertirse 

en un ser con inteligencia suficiente, apto para desarrollar artefactos y nuevas tecnologías para 

el mejoramiento de su vida. 

La falta de seguridad dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil es muy evidente, ya que 

no cuentan con un sistema de identificación y control de acceso, únicamente para personal 

autorizado de este departamento, siendo esta unidad una de las más importantes al interior de 

la UNESUM, porque ejerce un papel esencial para la comunidad universitaria. 

Esto hace evidente la inseguridad que tiene la Unidad de Bienestar Estudiantil, pudiéndose 

dar un hurto de bienes, información y documentación valiosa de toda la comunidad 

universitaria siendo unos de los principales riesgos que corre esta dependencia. 

La implementación de un sistema de identificación y control de acceso por medio de 

radiofrecuencias basado en la tecnología RFID dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

aportaría mucho para la seguridad y protección de sus bienes, esto teniendo en cuenta que las 

tarjetas de la tecnología RFID cuentan con un código único, dando así la accesibilidad 

únicamente al personal autorizado de esta dependencia.       
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2.2. Formulación de problema 

¿Cómo influirá la implementación de un sistema de identificación y control de acceso por 

medio de radiofrecuencias basado en la tecnología RFID, en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

 

Preguntas derivadas  

¿Cuál es el método de control de acceso que utiliza actualmente la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿De qué forma la implementación de un sistema de control de acceso fortalecerá a la 

seguridad de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Qué beneficios brindará la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  

Implementar un sistema control de acceso con tecnología RFID, que permita administrar el 

ingreso del personal a la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.    

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar que método de seguridad utiliza la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 Determinar los beneficios que brindará a la seguridad de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil la implementación de un sistema de control de acceso con tecnología RFID. 

 Establecer las medidas e instrucciones necesarias para el uso del sistema de control de 

acceso con tecnología RFID 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Con el pasar del tiempo la Universidad Estatal del Sur de Manabí ha intentado implementar 

distintos sistemas de control de acceso a través de tarjetas con radiofrecuencia, sin embargo, 

así como las grandes empresas, la universidad utiliza este mecanismo para controlar el ingreso 

de personal a cada uno de sus departamentos.  

La implementación de este sistema de control de acceso se enfoca en un sistema de 

identificación de alta calidad que actualmente no se encuentra implementado en la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, y que mejorará muchos aspectos de seguridad. 

Si bien este sistema es muy seguro al momento de controlar el acceso del personal y está 

basado en tecnología RFID que permite obtener un rango de seguridad muy elevado para 

identificar al personal administrativo con la etiqueta de las tarjetas que fácilmente alcanza una 

proximidad de hasta casi medio de distancia.      

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible concluir la factibilidad que se presenta al 

utilizar como base este dispositivo para contribuir con una herramienta adicional al sistema de 

seguridad obsoleto que consta actualmente la Unidad de Bienestar Estudiantil, ya que gracias 

a la versatilidad que este ofrece, permiten solucionar todos los problemas que se presentan y 

que posee dicho departamento.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

De acuerdo a los últimos tiempos las tecnologías van avanzando a pasos acelerados con el 

objetivo de aportar a la sociedad mayor comodidad, seguridad y confidencialidad en las 

actividades que desarrolla el ser humano las mismas que son aplicadas a los diferentes campos; 

social, cultural, políticos, económicas y educativo. 

(Balsero & Vargas, 2016) Señala que día a día las empresas e instituciones buscan 

soluciones prácticas que ayuden a tener un control permanente en sus instalaciones, es por ello 

que la industria ha venido desarrollando sistemas que proporcionan acceso total o parcial al 

personal de áreas específicas dentro de las instalaciones.  

 En la actualidad se ha incrementado la necesidad de elevar el nivel de seguridad de 

ingreso en búsqueda de brindar tranquilidad a quienes hacen parte de una comunidad 

especifica; en respuesta a dicha necesidad, el mercado ofrece diversas soluciones 

especializadas, con el uso de métodos y herramientas que cumplan con los requerimientos para 

mejorar la seguridad. 

Así mismo (Montoya & Londoño, 2016), manifiestan que actualmente las instituciones 

públicas y privadas más reconocidas del mundo han adoptado medidas internas de control para 

el acceso a los diferentes espacios por parte de los usuarios, con el fin de optimizar la 

administración, generando un ambiente más amigable y una mejor atención. Estas instituciones 

están adoptando diferentes herramientas tecnológicas que permiten automatizar procesos para 

reducir costos de operación, ejerciendo un control más específico ya que los sistemas de control 

de acceso traen múltiples beneficios como, administrar el acceso, obtener un registro detallado 

de los usuarios que ingresan a un espacio específico. 
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Por otro lado (Coss & Ruiz , 2013), determinan que, si bien es habitual evidenciar que, en 

empresas o instituciones, tienen sistemas para el control, es importante hacer énfasis que las 

instituciones educativas no queden fuera de esta condición ya que se necesita de un control, 

para la serie de procesos y trámites que están dentro de la administración, ya que estos sistemas 

ofrecen herramientas que son muy útiles para el personal que pueda tener un control optimo y 

eficiente. Este sistema de identificación es de gran importancia ya que permitirá al personal 

administrativo controlar el ingreso de personas no autorizadas y así mismo darle mayor 

seguridad.   

Asimismo, (Chicaiza, 2014), señala en su investigación, que los sistemas biométricos 

son muy utilizados como un medio de seguridad en la grandes, medianas y pequeñas 

empresas tanto públicas como privadas, también debido a su bajo costo en relación a 

otros sistemas de control. 

Las empresas hoy en día, optan por la utilización de un sistema de control de asistencia, 

como una medida de control al cumplimiento de los trabajadores, debido a que estos no 

pueden ser alterados, manipulados, robados ni falsificados, y así evitar que terceras 

personas puedan acceder a la información de otros con el fin de alterarla perjudicando 

a la institución y a los empleados. 

La investigación desarrollada por (Balmelli, 2015), argumenta que “tuvo como 

principal objetivo la implementación de sistemas de acceso biométrico cómo principales 

elementos de seguridad, debido a la problemática que existía en la universidad, llegando así 

a la conclusión de la implementación de un sistema de seguridad para gestionar el ingreso 

a la universidad.” 

También es evidente que la constante necesidad de mejorar las condiciones empresariales y 

de proveer seguridad a quienes trabajan en diversas instituciones, esto ha generado que 
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dependan de alguna u otra manera de la tecnología, por esta razón la tecnología se ha convertido 

en el elemento indispensable para la automatización de las empresas e instituciones. Dicho 

esto, surge la necesidad de implementar sistemas que permitan la agilización del personal que 

opera en las instalaciones, uno de estos son los controles de acceso que permiten controlar el 

ingreso a de personal a áreas determinadas y especificas donde existen diferente tipo de 

información valiosa o simplemente donde solo puede acceder personal administrativo. (Salazar 

& Vicioso Maestre, 2012). 

(Morales Tejada, 2012), en su investigación manifiesta que que la implementación de estos 

prototipos se basan en controlar con mayor seguridad el ingreso de las personas por el rol que 

desempeñan en la institución, privilegios y necesidades, también dentro del alcance separarlos 

en grupos con un reporte donde se los seleccione entre ingreso frecuentes o ingreso no 

frecuentes, esto relacionado con los controles de acceso por medio de la tecnología pro radio 

frecuencia RFID, con la finalidad de llegar un registro y a un control.     

(Paredes D. G., 2015) Presentó su investigación bajo el tema “sistema web e inclusión de 

un lector de huellas dactilares para el control de actividades y asistencias de los docentes de la 

Escuela Agustín Vera Loor” el cual consistía 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. 

Por otro lado, los autores (Portillo, Bermejo, & Bernardos., 2016) afirman que la tecnología 

de identificación por radiofrecuencia es, sin duda una de las tecnologías de comunicación que 

ha experimentado un crecimiento más acelerado y sostenido en los últimos tiempos. 

(Gonzáles, 2016), en la investigación de su trabajo de titulación “Diseño e implementación 

de sistema biométrico basado en Huella dactilar para el control de asistencia en la Dirección 

de informática y sistemas de la gobernación del Estado Bolívar”, empleó un sistema que 
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permite capturar la hora de entrada y salida de los empleados, con el fin de crear y fomentar el 

valor de la puntualidad en toda la institución. 

El trabajo que realizó (De Felipe Martin, 2015), hizo referencia que el uso de los sistemas 

de control de acceso en áreas determinadas cada vez son más habituales encontrarlos, ya que 

gracias a su eficiencia hoy en día tenemos lugares o espacios más controlados. Los sistemas de 

identificación utilizados por parte del usuario para probar que posee los permisos necesarios 

para ingresar a un lado controlado, han cambiado a lo largo de los tiempos siendo la tendencia 

actual la utilización de etiquetas que incorporan tecnología RFID (identificación por 

radiofrecuencia), por lo que en la actualidad los estándares de seguridad son más elevados ya 

que se busca tener un mayor control sobre la entrada de usuarios a zonas de acceso restringido. 

El trabajo que realizó (Ferrer & Mantilla, 2015) hizo referencia a la evaluación técnica de 

los sistemas biométricos, con el objetivo de analizar cómo están constituidos estos sistemas, 

conocer la estructura interna, los requerimientos técnicos como software, compatibilidad, 

sensores, base de datos, sistema de comunicación, entre otros; y los atributos que posee este 

sistema: funcionalidad, eficiencia, seguridad informática, confidencialidad y facilidad de uso. 

En base a lo antes mencionado se puede denotar que la tecnología RFID es una de las 

tecnologías más utilizadas, debido a su amplio campo de trabajo que día a día ha ido 

incursionando e implementándose en algunas aplicaciones como es en los tele-peajes sistemas 

de seguridad y el seguimiento logístico de objetos. 

(Rivas Arellano, 2016), manifiesta que la necesidad de integrar un control de acceso para 

que se ocupe de la vigilancia a la información y a los recursos relacionados con el espacio 

personal de cada usuario y los espacios compartidos con una fuerte protección de la seguridad 

de los datos privados de los usuarios y evitando el abuso de los servicios disponibles y así 

mismo controlar las capacidades de usar fuertes restricciones sobre los recursos para que se 
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respeten las políticas de seguridad de manera eficiente, por la necesidad de proteger equipos y 

dispositivos internos de las empresas.  

Al implementar un control de acceso adecuado se está cumpliendo con una exigencia 

primordial para la seguridad de los usuarios y de la información.  

(Vargas Vergara, 2016), en su investigación realizada manifiesta que los sistemas de 

identificación en la actualidad han tenido una aceptación relativamente impresionante por parte 

de las empresas o instituciones, esto porque consiste en la identificación por medio de etiquetas 

en dispositivos pequeños que suelen ser agregadas a dispositivos o productos sumamente 

pequeños que pueden permitir recibir y responder por medio de radiofrecuencia.  

Las implementaciones de los controles de acceso en diversas entidades permiten garantizar 

la estadía de los equipos y la eficiente administración de hora de entrada y salida de cualquier 

persona registrada en el dispositivo en áreas restringidas. 

(Choez Parrales , 2018), manifiesta que la tecnología RFID en los actuales momentos ha 

tenido un gran impacto debido a los costes bajos en el mercado, al incremento de sus beneficios 

y características frente a otras tecnologías. Los sistemas de control de acceso utilizando 

dispositivos de control de acceso mediante el uso de tecnología RFID han generado un gran 

impacto ya que las combinaciones con otros dispositivos electrónicos reducen tiempo y dinero 

con del usuario de esta tecnología haciendo que incluso un dispositivo de control de acceso sea 

de fácil adquisición.  

También indica que los sistemas implementados con la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia están dirigidos principalmente al sector logístico y al sector de la defensa y 

seguridad, además de esto sus beneficios son adaptables a otros ámbitos ya que dispone de 

múltiples usos.     
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(Trochez, 2017), determina que la implementación de un sistema de control de acceso 

consiste en brindar una alternativa de solución a problemas existentes, la cual radica en la 

inseguridad de equipos informáticos y documentos académicos entre otros, que se encuentran 

en el área destinada para aquello.  

El autor indica que la pérdida de bienes genera desconfianza por lo tanto es necesario dotar 

de un sistema de seguridad capaz de a prevenir el acceso de personal no autorizado para 

controlar el ingreso a las diferentes áreas de las instalaciones mediante la tecnología de control 

de identificación por medio de radiofrecuencia RFID.  

El trabajo que realizo (Ferrer & Mantilla, 2015) hizo referencia a la evaluación técnica de los 

sistemas biométricos, con el objetivo de analizar cómo están constituidos estos sistemas, conocer 

la estructura interna, los requerimientos técnicos como software, compatibilidad, sensores, base de 

datos, sistema de comunicación, entre otros; y los atributos que posee este sistema: funcionalidad, 

eficiencia, seguridad informática, confidencialidad y facilidad de uso. 

(Vargas Vergara, 2016), En su proyecto de investigación, menciona que un sistema de 

identificación por radiofrecuencia o RFID es un sistema inalámbrico de almacenamiento y 

recuperación de datos que usa ondas de radio para determinar la identificación de pequeños 

dispositivos denominados etiquetas o tarjetas RFID. 

Mientras tanto (Coss & Ruiz , 2013), manifiestan en su proyecto de investigación que las 

tarjetas inteligentes son cuentan con una gran cantidad de microprocesadores que le permiten 

procesar información dentro de ellas, con lo cual hace que tengan la posibilidad de ser 

encriptadas y tener un algo gran de seguridad. En virtud de esto dicen que las tarjetas 

inteligentes se les da diversos usos, y cada vez son más comunes actualmente en el mercado 

con una gran variedad de presentaciones.  
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Al hablar de tarjetas inteligente, también tenemos que mencionar que las tarjetas que 

funciones por medio de radio frecuencia, actualmente se presentan en diversos modelos y 

funcionan con múltiples aplicaciones, esto hace que esta tecnología tome terreno en el mercado 

moderno y gane mucha popularidad al ser innovador en altos niveles de seguridad, que en 

efecto este campo de radio frecuencia se rectifica y alimenta el circuito tal es el caso que de 

dividen en tres tipos de tarjetas según su funcionamiento, como son: Tarjetas de Chips Pasivos, 

Tarjetas de Chips Activo y Tarjetas de Chips Semi-Pasivo, y también se clasifican según su 

funciones: Tarjetas de Lectura y Tarjetas de Lectura y Escritura. (Coss & Ruiz , 2013). 

Según los estudios de los informáticos (Perez Zubeldia & Armijos Lopez , 2017), afirman 

que los sistemas de control de acceso como herramienta de seguridad influyen de manera 

importante ya que brindan a la toda la sociedad que usa este tipo de tecnología una 

identificación única y veraz, ya que estos sistemas tienen la funcionalidad de usar diversos 

tipos de métodos de desbloqueo, como son: huella dactilar, pin de contraseña y mediante 

tarjetas de radiofrecuencias que es la que actualmente se implementa en gran o pequeñas 

empresas para llevar el control de su personal ya sea administrativo o trabajadores en general.  

Las empresas hoy en día, optan por la utilización de un sistema de control de asistencia, 

como una medida de control al cumplimiento de los trabajadores, debido a que estos no pueden 

ser alterados, manipulados, robados ni falsificados, y así evitar que terceras personas puedan 

acceder a la información de otros con el fin de alterarla perjudicando a la institución y a los 

empleados. 

Asimismo, el informático (Suarez Montoya , 2016) afirma que las grandes empresas en la 

actualidad escogen este tipo de sistemas de seguridad y de control de acceso por su coste bajo 

y su fácil agilización, para llevar procesos de control de asistencia y además de administración 

de su seguridad como medida de acatamiento para los trabajadores y personas ajenas a las 
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empresas. Este uso de este tipo de tecnologías también se ve reflejado en las medianas 

empresas, debido a que estos cuidan y fiscalizan todos los bienes para evitar que terceras 

personas puedan alterar o perjudicar sus instalaciones.  

Los sistemas de control de acceso en a la actualidad mejoran sus sistemas de seguridad y a 

su vez el rendimiento en la administración de la privacidad de cada de uno de los departamentos 

donde se instalen, además de que garantizan de manera precisa el cumplimiento estricto de las 

horas designada a cada persona en el caso de las grandes o pequeñas empresas. 

Como afirma (Gonzalez Martinez , 2017), que al emplear los sistemas de control de acceso 

permite la captura de entrada y salida de un empleado a su puesto de trabajo, con la finalidad 

que cada trabajador cumpla con su horario establecido y fomentar la puntualidad dentro de los 

distintos puestos de trabajo que puede ofrecen una empresa. En donde se hace referencia a que 

la evolución de los sistemas de biométricos y de control de acceso han soportado una evolución 

muy llamativa, gracias a que uno de sus principales objetivos es analizar y controlar toda esta 

información con la finalidad de generar funcionalidad, confidencialidad y eficiencia dentro de 

las empresas. 

Los autores (Rubio & Parreño, 2015) diseñaron un sistema de control de personal, que 

involucra el uso de un patrón único de identificación e incluso permite distinguir las huellas 

entre las personas gemelas, haciendo uso de un escáner de huellas digitales, el objetivo de este 

sistema es controlar el acceso de las personas en la industria, la información es extraída por 

medio de un software de reconocimiento de huellas. 

También los autores indican que dicho sistema tendrá información básica del empleado 

como es su número de cedula, nombre, horario de trabajo. En fin, lo que se pretendió con esta 

investigación fue manejar control del personal de una manera más rápida y eficiente.  
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Control de Acceso   

El gran aporte de seguridad por parte de los sistemas de control de acceso hace que su 

demanda sea a gran escala en el mercado por parte de instituciones y empresas públicas y 

privadas, esto debido a la necesidad de incorporar sistemas de automatización especializados 

para controlar el ingreso y salida de personal en áreas específicas. 

También los sistemas de control de acceso simplifican y limitan a una forma de acceso 

mediante un sistema innovador de recursos físicos y virtuales, lo que lleva a establecer que en 

la informática y en la vida diaria de las personas los controles de acceso cumplen con una 

función específica lo cual favorece de manera directa e indirecta al usuario de ciertos 

privilegios. 

 

Ilustración 1: Control de Acceso 

Fuente: http://www.tst.ec/ver-producto/control-de-acceso-stand-alone-con-huella-digital-y-tarjeta-

9500203/control-de-acceso 

Autor: Tst Ecuador 

 

http://www.tst.ec/ver-producto/control-de-acceso-stand-alone-con-huella-digital-y-tarjeta-9500203/control-de-acceso
http://www.tst.ec/ver-producto/control-de-acceso-stand-alone-con-huella-digital-y-tarjeta-9500203/control-de-acceso
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Así mismo, los dispositivos de control de acceso tienen un funcionamiento de acuerdo a la 

necesidad, las credenciales o las tarjetas de proximidad hace que se le otorgue a una tarjeta con 

código único para brindar mayor seguridad a cada área específica.  

Según (Martin, 2018) manifiesta que el alto nivel de seguridad que brindan los dispositivos 

de control de acceso es notorios y muy apropiados para cada espacio y así mismo estos 

dispositivos constan de tres componentes esenciales:  

 La autenticación es una técnica utilizada para verificar que alguien es quien 

dice ser. Por otra parte, no es suficiente por sí misma para proteger los datos. 

 Autorización determina si un usuario debe tener acceso a los datos o realizar la 

transacción que intentan ya que se necesita de una capa adicional. 

 Trazabilidad: Complementa el mecanismo de autorización en los casos que 

este puede fallar. 

(Mark, 2018) manifiesta que los sistemas de control de acceso contribuyen en la 

automatización y en el aporte de mecanismos para la mejor administración y uso de estos 

sistemas.  

5.2.2. Tipos de Control de Acceso  

En la actualidad el mercado de la tecnología avanza a paso muy acelerado y los sistemas de 

control de acceso no son la excepción, ya que existen una gran variedad de dispositivos que 

cumplen con esta función, entre los más importantes tenemos los siguientes:  
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Ilustración 2: Tipos de Controles de Acceso 

Fuente: http://m.sistemadealarmascctv.mex.tl/imagesnew2/0/0/0/2/1/3/0/6/8/7/control_de_acceso_2.jpg 

Autor: Sistemas de Alarmas CCTV 

 

5.2.2.1. Sistemas de Control de Acceso Autónomos 

(Accesor, 2019), en su sitio web nos manifiestan que los sistemas de control de acceso 

autónomos son los que hacen el trabajo de identificación y trabajan de manera libre, sin ningún 

tipo de configuración para su conexión, esto los convierte en terminales altamente íntegros h 

de gran beneficio para su uso de muchos lugares.    

 

Ilustración 3: Control de Acceso Autónomo 

Fuente: https://www.tienda24hs.com/Control-de-acceso-autonomo 

Autor: Tienda24Hs 

 

5.2.5.2. Sistemas de Control de Acceso Distribuidos 

Según la revista de seguridad (Previsa, 2016) afirma que este tipo de tecnología de control 

de acceso al ser tan sofisticado hace que su uso sea de gran importancia dentro primordialmente 

http://m.sistemadealarmascctv.mex.tl/imagesnew2/0/0/0/2/1/3/0/6/8/7/control_de_acceso_2.jpg
https://www.tienda24hs.com/Control-de-acceso-autonomo
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en sistemas carcelarios y bancarios. Esto debido que permite hacer cambios inesperados sin 

necesidad de largos procedimientos permitiendo generar este cambio desde el mismo punto y 

sin una conectividad remota o desplazamientos de personas con conocimientos sobre 

administración de controles de acceso.    

Teniendo en cuenta su sofisticado mecanismo de seguridad por poder gestionar diversas 

puertas para que se conecten unas a las otras, por esta razón es recomendado para llevar este 

tipo de tareas con una gama de control de acceso muy aplicada y estricta.  

 

Ilustración 4: Sistemas de Control de Acceso Distribuidos 

Fuente: https://zkmexico.com/que-es-sistema-de-control-de-acceso.html 

Autor: Zktco México 

 

5.2.2.3. Sistemas de Control de Acceso Centralizados 

De igual manera (Previsa, 2016) en relación a este tipo de control de acceso hace referencia 

que fue diseñado específicamente para para empresas de mediano tamaño en específico, aunque 

hay muchas empresas de gran tamaño que lo utilizan.  

Una de las ventajas de este tipo de control de acceso es que permiten la comunicación entre 

puntos de acceso, y su más grande beneficio es que facilita la conexión de otros tipos de 

dispositivos de seguridad como son atemorizadores, alarmas y sistemas de circuitos tanto como 

para radio como para televisión.    

https://zkmexico.com/que-es-sistema-de-control-de-acceso.html
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5.2.2.4. Sistemas de Control de Acceso Personal 

El uso de este tipo de controles de acceso nace de la insuficiencia de seguridad de las 

infraestructuras de las organizaciones, por lo tanto, las empresas de mediano y gran tamaño 

toman como prioridades estas medidas inmediatas de manera óptima y eficaz.  

La instalación de controles de acceso avala la seguridad de cualquier tipo de intruso de la 

misma, esto con el fin que no se infiltre ninguna persona no autorizada, pero también es 

importante la utilización de este tipo de sistemas para controlar la asistencia y supervisar los 

ingresos y a su vez la entrada y salida del personal. (Anomino, 2018), En la actualidad la 

innovación de instalación de este tipo de sistema de seguridad es vital.   

 

Ilustración 5: Sistema de Control de Acceso Personal 

Fuente: https://blog.seguridadprevisa.com.mx/tipos-de-control-de-acceso/ 

Autor: Previsa – prevención y vigilancia 

5.2.2.4. Sistemas de Control de Acceso Peatonal  

 Este tipo de control de acceso es utilizado en los lugares de gran influencia de personas, 

además de mantener el control de diversas áreas de cualquier sector público o privado, 

permitiendo que el traslado de las personas sea más controlado, pero con la comodidad y 

evitando la aglomeración de personas en espacios muy pequeños o así mismo en lugares más 

grandes. (Dointech, 2016) 

https://blog.seguridadprevisa.com.mx/tipos-de-control-de-acceso/
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El uso de este tipo de control de acceso se vería variado teniendo en cuenta las circunstancias 

o las necesidades de cada espacio al que se le quiere implementar este sistema, uno de los 

espacios en donde se utilizan de manera obligatoria es en las terminales de transporte, porque 

operan desde una misma base controlando el paso a personas no autorizada a los andenes 

equivocados. 

Es cuestión de estudio el poder implementar un sistema de control de acceso de esta 

magnitud, debido a que si se lo instala en espacios de poca influencia no sería explotado en su 

mayor capacidad y no sería aprovechado de manera adecuada.    (Dointech, 2016). 

Ventajas de los sistemas de control de acceso peatonal  

 Fortalece la seguridad dentro de áreas determinadas, permitiendo la automatización del 

tránsito peatonal. 

 Automatización de sistemas de control y evitar gastos en guardas de seguridad. 

 Administra y registra la entrada y la salida de personas que no tienes permitido el 

ingreso a áreas determinadas.  

 Aumenta al mejoramiento de la gestión de acceso a áreas protegidas.      

 

Ilustración 6: Sistemas de Control de Acceso Peatonal 

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

Autor: DoinTech 

 

http://www.dointech.com.co/control-acceso-peatonal.html
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5.2.2.5. Sistemas de Control de Acceso Vehicular   

Este tipo de sistemas de control de acceso son muy utilizados para administrar la circulación 

de vehículos en espacios públicos o privados, permitiendo que el paso vehicular sea más 

eficiente, rápido y dándole restricciones a los vehículos no autorizados, por lo que es son 

dispositivos que controlan la circulación por determinados espacios. (Dointech, 2016) 

Así mismo estos sistemas permiten fortalecer la seguridad y agilizar la circulación dentro 

de algún espacio determinado, impidiendo y restringiendo el ingreso de intrusos a parqueaderos 

gracias a este sistema. (Dointech, 2016) 

5.2.2.6. Barras de Paso Vehicular Automáticas  

Este tipo de barras de paso se utilizan para dar un mejor manejo al flujo vehicular y un 

correcto manejo de tránsito en los parqueaderos, aunque (Choez Parrales , 2018), manifiesta 

en su trabajo de investigación que la función principal de este tipo de dispositivo es permitir el 

ingreso e impedir que paso vehículos de manera desordenada, lo que hace que su 

automatización sea más eficiente, rápida y más segura. También recalca que este tipo de barras 

cuentan con un sistema de seguridad llamado Anti-Aplastamiento que evita que vehículos sean 

golpeados dentro de sus zonas de operación.      

5.2.2.7. Sistemas de Identificación Biométricos 

(GesInfo, 2019), afirma que los sistemas de identificación biométricos se instalan de forma 

estratégica debido a que mantienen la puerta cerrada a los intrusos e impiden que logre acceder 

sin la verificación sobre la base de automatización y al reconocimiento de las tarjetas RFID o 

huellas dactilares, dependiendo como sea configurado el sistema.  
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Un extracto de la revista (GesInfo, 2019) afirma que los sistemas biométricos funcionan de 

manera autónoma porque escanea y relaciona los datos ingresados para verificación de la 

información, si la información ingresas es verídica y coincide el sistema de identificación 

permite que la personas acceda automáticamente. 

5.2.2.8. Sistemas de Control de Acceso de Red 

Los sistemas de control de acceso de red, son medios integrados y enlazados a una 

computadora principal o de uso independiente, permitiendo hacer uso desde un software lo que 

lo permite llevar registros de operaciones en donde se obtienen fechas y horarios dando así 

automatización a diversos factores que se relacionan con el control de asistencia. Estos sistemas 

van desde aplicaciones muy básicas, hasta sistemas de cómputo muy complejos donde se 

requiere de la administración de varias personas.   

5.2.3. Beneficios de los Sistemas de Control de Acceso 

La implementación de los sistemas trae muchos beneficios ya que estos sistemas permiten 

generar un entorno más tranquilo y seguro, además de aportar un control de acceso que 

garantiza una mejor organización y mayor seguridad. (Techtrol, 2016) 

Entre sus beneficios destacan los siguientes: 

a) Control de Entradas y Salidas 

b) Mayor Seguridad y Control del Público 

c) Ahorro en Costos de Personal 

d) Capacidad de Diferir Pagos del Costos del Proyecto 

e) Rápido Retorno de la Inversión 
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f) Disminución en Tiempo de Registro 

g) Mejoramiento en la Productividad del Personal 

h) Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

i) Valorización Monetaria de la Edificación 

j) Valor Agregado en Modernización 

5.2.4. Características de los Sistemas de Control de Acceso  

Unas de las principales características de los sistemas de control de acceso es garantizar la 

seguridad, a este se le puede denominar como un dispositivo elaborado de materiales muy 

sofisticados tales como sensores, tarjetas, identificadores, etc. (MaquinaPro, 2016)  

Pero también, según el criterio de (GesInfo, 2019), recalca que las características de los 

sistemas de control de acceso son las siguiente: 

5.2.4.1. Control de Entradas y Salidas:  

 Adaptable a cualquier sistema de control de presencia: 

Tarjetas de Proximidad. 

Las tarjetas proximidad o tags, son de gran uso dentro de los sistemas de control de acceso, 

ya que estas nos permiten guardar la información de cada usuario y además es posible 

personalizarlas con la imagen de la empresa o institución. (DOINTECH, 2015) 
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 Estas tarjetas tienen una gran aplicación en los sistemas de control de asistencia. La mayor 

ventaja está en la capacidad que tienen para dar autorización a puertas de acceso de un área 

determinada, generando seguridad y control sobre el acceso de las personas. 

 

Ilustración 7:uso de tarjetas de proximidad 

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

Autor: Dointech 

Lectores de Huella Digital. 

El lector de huellas dactilares es un dispositivo de control biométrico más utilizado y además 

de mayor eficiencia en la verificación e identificación para los sistemas de control de 

accesos. (Flores H. &., 2017) 

 

Ilustración 8: Lector de huellas digitales 

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

Autor: Dointech 
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 Impresión de Tarjetas Personalizadas: 

 Fotografía. 

 Datos del Trabajador. 

 Datos de la Empresa. 

 Datos de la Obra. 

 Diversidad de Dispositivos de Acceso: 

 Torniquetes Simples. 

 Torniquetes Dobles. 

 Barreras para Vehículos. 

 Mecanismos en Puerta 

 Seguridad 

 Gestión de Usuarios ilimitados. 

 Cada usuario podrá tener acceso a los apartados del sistema que se le asignen, sin 

poder acceder a otros apartados. 

 Todos los accesos al sistema informático están protegidos con un sistema de Usuarios 

y Contraseñas encriptadas. 

 Posibilidad de incorporar sistemas SSL y TSL (Sistema de Seguridad que utilizan las 

Entidades Bancarias). 
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5.2.5. Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Control de Acceso 

Según el criterio de la empresa (Fermax , 2017) “Un control de accesos es un sistema de 

identificación que reconoce a usuarios y admite o restringe la entrada mediante el uso de una 

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

qué hora lo ha hecho e incluso llevar un registro de ello. Este tipo de instalación es muy útil en 

una gran variedad de edificios, desde viviendas y complejos residenciales hasta naves 

industriales, comercios, oficinas, residencias, bibliotecas, laboratorios, etc.” 

Lo que hace evidenciar que los controles de acceso son de mucha utilidad en cualquier 

instalación por su gran aporte a la seguridad de este, pero, así como tiene muchas ventajas su 

uso e implementación también cuenta con desventajas. 

Ventajas y Desventajas del Control de Accesos  

El control de accesos presenta las siguientes ventajas: 

 Bajo precio en el mantenimiento. Una vez realizada la instalación, este tipo de control 

de accesos tiene un coste de mantenimiento muy inferior comparado con otros sistemas. 

 Aporta una cantidad alta de seguridad. Este tipo de control es el sistema más seguro, 

puesto que, la tarjeta RFID es única e irrepetible en cada una de ellas.  

De las desventajas destacan los siguientes: 

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

edificios de oficinas en los que entra personal nuevo periódicamente o visitas 

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

embargo, el coste de mantenimiento es inferior.  

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

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

CONTROL DE ACCESO EN LAS EMPRESAS  

Según (Velez Gómez, Pertuz Sánchez, & Salazar, 2015) afirman que, un sistema de control 

de acceso es esencial en empresas con muchos empleados, es importante ya que en el control 

de acceso beneficia a los empleados y administradores de la empresa. 

La importancia del control de acceso es innegable en las empresas. Este sistema realiza el 

registro de las horas trabajadas por el empleado. (Mónica & Silvia, 2016). 

Un sistema de control de acceso es fundamental dentro de las empresas porque gracias a 

este sistema pueden tener un registro de horas trabajadas por los empleados y al mismo tiempo 

aumentar la seguridad en un área determinada. 

Ventajas de un sistema de control de acceso empresarial  

Entre las ventajas de este sistema en el área empresarial, se detallan las siguientes: 

 Permitir el acceso del personal. 

 A través de este sistema se impide el paso a personal no autorizado. 

 Registro de horas laboradas por el empleado. 

 Lectores de proximidad los cuales funcionan con tarjetas de proximidad, huellas 

dactilares o contraseñas. 

 Aumento de la productividad en la empresa y mayor eficiencia del personal. 
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 Ahorro en tiempo y dinero. 

 Mayor control en apertura de la puerta de acceso. 

 Disminución de tiempo en registro del personal. 

 Elevación monetaria: Estos Sistemas de seguridad, revalorizan la empresa; al hacer uso 

de nuevas tecnologías. 

Tipos de control de acceso empresariales 

Entre los distintos sistemas de control de acceso dentro de las empresas los más utilizados son: 

 Libro de acceso 

 Reloj cartográfico 

 Código de barras 

 Acceso biométrico 

5.2.6. Tecnología RFID 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia es unas de las tecnologías con mayor 

crecimiento en la actualidad, es capaz de almacenar datos a gran escala o remotos, este 

mecanismo de radiofrecuencia se basa en mecanismo de transmisión de datos atreves de 

campos electromagnéticos y de una identificación en la que no es necesario el contacto directo 

de la tarjeta con el dispositivo de lectura, lo que la hace más eficiente hasta que el propio código 

de barras que si necesita de contacto directo con el dispositivo de lectura. 

Esta tecnología utiliza sistemas que tienen la habilidad de transmitir y a su vez enlazarse 

con etiquetas, tarjetas o las tarjetas RFID, otorgándole una identidad única a cada uno sin que 

tenga complicaciones o presente errores. 
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La radiofrecuencia hace uso de la corriente alterna y una de sus características es que cubren 

un rango significativo al espectro de radiación electromagnética, este espectro puede medirse 

desde los 3KHz hasta miles de GHz por segundo siempre y cuando se encuentren dentro del 

rango para su lectura.    

5.2.7. Lector RFID 

(Onate, 2018), Argumenta que el RFID en base a sus siglas se define como identificación 

por radio frecuencia, esta tecnología consiste en la captura de información, parecida a los 

códigos de barra o códigos QR, con la diferencia de que esta trabaja con un condigo 

almacenados en un microchip que trabajan como antena emisora de señales y ondas 

electromagnéticas. 

“Este tipo de sistemas que utiliza para determinar automáticamente las operaciones 

autorizadas, se está imponiendo en el seguimiento de productos y para sustituir a los códigos 

de barra y sistemas electromagnéticos tradicionales.” 

Por otro lado, (Saez, 2015), determina que la longitud del código depende de la 

capacidad que tenga el disco duro donde se va almacenar la información, esta tecnología se 

coloca en el equipo o producto que se desea registrar mediante el lector, puede trabajar a 

distancia facilitando el reconocimiento cuando existen obstáculos. 

Según (Falconi, 2015), indica que los lectores RFID realizan un proceso interno en el 

que un conjunto de circuitos electrónicos llamados tags y otros conocidos como etiquetas 

son alimentados mediante antenas o medios de transmisión que trabajan con ondas de 

radiofrecuencia. Este a su vez se encarga de receptar todos los datos que son procesados 

para su decodificación e interpretación por el aplicativo que corresponda. 

Los lectores RFID mantienen un proceso jerárquico que consiste en un algoritmo que 
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funciona a través de las señales que son enviadas por diferentes medios, pueden ser por 

ondas de radiofrecuencia, pulsos eléctricos o RFID USB, etc. Todos estos cumplen un solo 

proceso de cumplir el algoritmo que manejan internamente. 

Según (Solis, 2018), resume que los lectores con tecnología RFID pueden trabajar de 

manera autónoma y cada registro lo envía de manera automática a la computadora o disco 

que se esté utilizando. Contienen una mini placa en donde se encuentran todos los circuitos 

integrados y en algunos casos cuentan con impresoras que permiten obtener un certificado. 

El objetivo principal de estos dispositivos es enviar y recibir información en forma de ondas 

o señales que se convierte en bits codificados para que los emita el dispositivo tag en un 

formato que solo puede ser leído por el computador al que va instalado. Además de que en 

algunos casos necesitan antenas para generar las ondas de radio o mediante un cable de red. 

 

 

Ilustración 9: sistema de control de acceso RFID 

 Fuente: http://www.labelnz.com/introduction.to.RFID  

Autor: Labelnz 

 

Por otro lado (Morineaund, 2016), indica que los identificadores por radiofrecuencia 

trabajan con condiciones muy estrictas que deben de seguirse al pie de la letra para poder 

ofrecer un servicio de calidad. Una de esas condiciones es la de saber específicamente el 

tipo de interferencia es decir el medio por el cual se va a transmitir la información añadiendo 

los recursos de lectores, antenas, etiquetas, etc. 

http://www.labelnz.com/introduction.to.RFID
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Además, (Fabiola, 2017), argumenta que la mayoría de estos dispositivos tienen la 

capacidad de escribir y leer un bit de información hacia el tag. Esta función almacena la 

información en el chip para luego ser enviada al dispositivo de almacenamiento. El lector 

tag puede utilizar un conjunto de frecuencias comprendidas entre baja, alta, ultra alta y 

microondas. 

5.2.8. Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) 

(Onate, 2018), manifiesta que los sistemas de identificación basados en la tecnología de 

radiofrecuencia, son en la actualidad uno de los más utilizados por las diferentes industrias, su 

principal aplicación se encuentra en el sector de la seguridad; control de acceso mediante la 

fabricación de credenciales, control de acceso vehicular, identificación del ganado, en la 

logística, identificación de equipajes en los aeropuertos, entre otras de las muchas aplicaciones 

a la cual está disponible esta tecnología.  

(De Felipe Martin, 2015), indica que la tecnología RFID está estructurada por tres 

componentes fundamentales: una tarjeta transmisora, esta porta un código de identificación, un 

“lector”, llamado también validador ya que este se encarga de procesar los códigos emitidos. 

Y un sistema de cómputo que se encarga de procesar la información obtenida de los lectores.  

La tecnología RFID es completamente inalámbrica y su distancia de lectura es relativamente 

amplia, razón por la cual posee cierta superioridad en comparación a las demás tecnologías de 

identificación; la distancia de lectura depende completamente de la tecnología de los 

transponer. 

5.2.9. Elementos con los que consta un sistema RFID 

Según (Choez Parrales , 2018) “(Leon, 2016) los sistemas RFID están conformados por 
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diferentes tipos de microcontroladores y circuitos que realizan la función de emisión y 

recepción de información hacia los tags. Estos elementos sirven para que se cumplan todas 

las funciones que requiera el usuario como almacenar información y servir de interfaz entre 

el equipo y el usuario.” 

Los elementos que forman un RFID son Etiquetas o Tags RFID y estos a su vez traen dos 

tipos de etiquetas que son muy importantes para el funcionamiento de la radiofrecuencia.  

Etiquetas RFID  

(Gallegos, 2017), indica que las etiquetas o tags es una pequeña lámina de cobre laminado, 

compuesto como un chip embebido y que sirve de antena o emisor de la señal para el 

dispositivo al que se le va a implantar. Este compuesto por un material externo de plástico 

pero que puede varias según el modelo, cumple la función de enviar y receptar información. 

Así mismo, (Vilches, 2014) afirma que la etiqueta RFID es un sistema muy utilizado 

actualmente para el manejo y control de registros inalámbrico de productos o cualquier 

dispositivo que contenga esta etiqueta. Contiene la capacidad de almacenar grandes 

cantidades de información relacionados con el producto que lo utiliza. 

Los tags son pequeñas bobinas enrolladas de forma prensada que permiten leer una 

cantidad de información única, esto con el fin de que ocupen menos espacio al momento de 

ser implantado en un producto o equipo, de esta manera el equipo lector verifica la 

información que se encuentra en la etiqueta y almacena esa información en su base de datos. 

 Etiqueta Pasiva  

(Choez Parrales , 2018) indica en su proyecto de titulación publicado en el 2018 que “las 

etiquetas pasivas se caracterizan porque no necesita ningún tipo de energía como su nombre 
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lo indica, de manera pasiva en donde el lector RFID envía una pequeña descarga a la hora 

de leer la tarjeta y de esta manera obtener la información que contiene, y así ser almacenada 

dentro de la base de datos del sistema con el que trabaja.” 

 Etiqueta Activa  

Además, (De Felipe Martin, 2015), hace referencia y manifiesta en su investigación que 

“las etiquetas activas poseen una fuente de alimentación propia que permite que trabajen 

de manera autónoma, a diferencia de las pasivas estas emiten la señal electromagnética 

sin necesidad de que el lector le envié la orden. Son capaces de establecer una conexión 

de manera rápida evitando los errores al momento de propagar la señal.” 

Readers o lectores RFID 

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

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

de las etiquetas RFID. Este es el componente principal en lo referente a hardware dentro de un 

sistema de identificación por radio frecuencia debido a que sin él no existiera comunicación. 

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

frecuencia, validando varias etiquetas en un corto espacio de tiempo o en un rango determinado 

de acción. La distancia que puede establecer para la comunicación depende de la potencia del 

lector y de la frecuencia que emplea para la comunicación entre el lector y la etiqueta. (Tejada, 

2016) 

Los lectores están compuestos por los siguientes elementos: 

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

que se encuentran en su rango de lectura por medio de su antena. 
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 Receptor. - recibe la señal analógica derivada de las etiquetas por medio de la antena y 

envía estos datos al microprocesador para que la información sea transformada en 

digital. 

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

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

recidivas, además, implementa el protocolo de lectura para poder comunicarse con las 

etiquetas compatibles. 

 Memoria. - almacena información tales como los parámetros de configuración del 

lector y una lista de las lecturas que se han realizado últimamente con el fin de guardar 

los datos por si se llegasen a perder. 

 Canales de E/S.- permite interactuar con sensores y actuadores externos. 

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

o un software de PC. 

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

permitiendo ejecutar las tareas específicas. 

5.2.10. Tarjeta de banda magnética  

Según (Duarte Fuentes, 2017) nos confirma en su informa que las tarjetas magnéticas 

Cuentan con datos codificados en sus bandas que a su vez pueden tener varias presentaciones 

de colores lo que precisará que tan magnetizada estará la tarjeta. Esto teniendo en cuenta de la 

entidad que la use, ya sea banda de color marrón o de color negro. Las tarjetas de banda de 

color marrón se utilizan generalmente para uso temporal y las de color negro para uso 

permanente o prolongado.    
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Además (Andrade , 2017) en su investigación hace énfasis que las tarjetas magnéticas 

además de permitir identificarse rápidamente emiten señales electromagnéticas para poder 

registrar su información y dar apertura al área donde se dirija la persona o la función que 

cumpla esta tarjeta como es el caso de las tarjetas de cajeros automáticos.  

Pero en el caso de las tarjetas de cajeros automáticos sufren un deterioro en su banda 

magnética que puede generar complicaciones al momento de su lectura, tanto por rayones o 

por el uso excesivo que relativamente afectan a este mecanismo de información y pueden 

perder su utilidad.  

 

Ilustración 10: Tarjeta de Banda Magnetica 

Fuente: Http://entrytec.com.mx/ 

Autor: Entrytec 

 

   5.2.11. Ventajas de la Tecnología RFID 

Según (Onate, 2018), la tecnología RFID consta de muchas ventajas, pero entre ellas se 

pueden destacar las siguiente:  

  

http://entrytec.com.mx/
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 La mayoría de estos dispositivos constan con la tecnología Ip65 

 Al constar con esta tecnología ip65, la hace resistente al agua, polvo, humedad 

entre otros constituyentes que podrían causarle daño. 

 No es necesario hacer duplicaciones para que la identificación sea única a cada 

producto. 

 La información ingresada puede ser administrada y modificada.  

 Cuentan con una gran seguridad lo que evita la falsificación o la clonación del 

código único.  

5.2.12. Desventajas de la Tecnología RFID  

De acuerdo al análisis de la investigación de (Onate, 2018) nos manifiesta que la tecnología 

RFID también consta de sus desventajas:  

 A medida que va avanzando la tecnología se evidencias costos elevados.  

 Existen interferencia dependiendo de tipo de frecuencia que se aplica en el lector y en 

las etiquetas. 

 Las variaciones de frecuencias pueden afectar al momento de hacer el reconocimiento 

de la etiqueta o tarjeta. 

5.2.13. Componentes de la tecnología RFID 

5.2.13.1. Componente Hardware  

 Etiqueta: Es el objeto que será reconocido  

 Lector: Tecnología utilizada para el reconocimiento de la etiqueta 

 Antena: es el enlace para la transmisión de datos desde la etiqueta hasta el lector.    
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5.2.13.2. Componente Software  

 Software de Sistema RFID: Base para la ejecución básica de las funciones para 

transmitir desde la etiqueta hasta el lector.  

 RFID Middleware: Es el enlace para que el sistema RFID y el software de aplicación 

actúen de manera conjunta.  

 Plataforma: es la aplicación receptora de datos y monitoriza estos datos enviados 

desde la etiqueta al lector.    

 

Ilustración 11: Tarjeta MIFARE 

Fuente: http://portonesmonterey.com/ 

Autor: Portones Monterey 

 

Frecuencias 

(Achachagua, 2017) En su investigación indica que las etiquetas se clasifican de acuerdo a 

la frecuencia en la que trabajan, por ello se describe cuatro tipos de rango de frecuencias de 

RFID: 

1.Baja Frecuencia – LF: provee un rango de 125 – 140 KHz, ofrece una frecuencia de 

lectura corta y su velocidad es lenta por lo que es empleada para control de acceso, para 

la identificación de productos y para el control de animales, debido a que las ondas de 

http://portonesmonterey.com/
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radio pueden detectar con facilidad elementos tales como el agua, madera, aluminio, 

entre otros. Además, solo puede leer un elemento a la vez 

2.Alta Frecuencia – HF: dispone de un rango de 13.56 MHz, “esta frecuencia es muy 

utilizada y cubre distancias de 10cm a 1.5 m. de longitud. Las etiquetas que trabajan en 

esta frecuencia son de tipo pasivo”. Comúnmente empleada para aplicaciones de pago, 

control de acceso, control de libros en bibliotecas, gestión en lavanderías, entre otros. 

3.Ultra Alta Frecuencia – UHF: cubre un rango de 300Mhz a 3GHz, este tipo de 

frecuencia no puede traspasar el metal ni líquido, su ventaja es que puede leer múltiples 

etiquetas simultáneamente, teniendo una mayor distancia entre la etiqueta y lector 

exactamente hasta 4 metros. 

4.Microondas: oferta un rango de 2.45-5.8GHz. los tags requieren de mayor potencia 

para alcanzar lecturas de hasta 6 metros, son empleadas en líneas de producción de 

automóviles. 

5.2.14. Características de un sistema RFID  

Un sistema de tecnología de radiofrecuencia se caracteriza por ser una de las tecnologías 

más variables porque siempre se cumple su objetivo es que el sistema funciones correctamente. 

Unas de sus características es que siempre el alcance de lectura y de transmisión se encuentra 

a gran velocidad de transmisión siempre y cuando este dentro del rango de transmisión. 

Otra de las características más importante es la gran cantidad de información que esta tarjeta 

puede almacenar y a la velocidad de transmisión que puede establecer su enlace entre el lector 

y la etiqueta, esta varía de acuerdo a la frecuencia o a los rangos de transmisión y recepción 

que se puedan transmitir. 
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Esta transmisión se puede ver reflejada en una tabla donde indica a que frecuencia o 

distancia puede transmitir la tarjeta.  

 

Ilustración 12: Frecuencias RFID 

Fuente: http://fqingenieria.com/ 

Autor: Montoya Carlos 

  

http://fqingenieria.com/
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5.3.  Marco Conceptual  

Control de acceso: “Un control de accesos es un dispositivo que tiene como objetivo 

administrar el paso al personal autorizado y no autorizado dentro de un espacio determinada.” 

(TecnoSeguro, 2018) 

Sensor: “Es un terminal idóneo de detectar aspectos de radiofrecuencia para convertirla 

en datos de transmisión eléctricas” (De Felipe Martin, 2015)  

Dispositivo: “Se trata de un aparato electrónico que varía su mecanismo de acuerdo a las 

necesidades y que trabajan para realizar alguna actividad dependiendo de las exigencias.” 

(Mark, 2018) 

Sistema de Identificación: “Un sistema de identificación se fundamenta como un 

proceso que nace de la necesidad para identificar y administrar a personas dentro de un 

círculo social.” (Previsa, 2016)  

Autenticación: “Es una técnica utilizada para verificar que alguien es quien dice ser, 

detecta la falsificación y arroja erros si es el caso.” (TecnoSeguro, 2018)  

Autorización: “Establece si un usuario puede tener permiso un área específica o a datos 

confidenciales de una empresa, es decir la autorización juzga si esa persona se le da acceso 

o no.” (Onate, 2018) 

Radiofrecuencia: “Es un tipo de energía guiada por ondas electromagnética que sondean 

de forma única un campo eléctrico para ser usado de diferentes maneras, una de ellas es las 

tarjetas con tecnología RFID.” (Trochez, 2017) 

Lector RFID: “Es el aparato que se encarga de estar enviado señales en búsqueda de 

alguna etiqueta RFID, el encontrar alguna almacena la información y la pasa al sistema de 
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datos.” (Choez Parrales , 2018) 

Tecnología RFID: “Es una tecnología de identificación inalámbrica en la cual un 

dispositivo lector en conjunto a un equipo de cómputo se comunica a través de una 

etiqueta mediante ondas.” (Choez Parrales , 2018) 

Etiqueta: “Es una de las formas de identificar algo en específico, es capaz de realizar 

diferentes funciones al dispositivo pequeño como es el caso de los animales o también de los 

rastreadores de objetos pequeños en forma de chip y se conecta a una onda de transmisión 

especifica de identificación.” (De Felipe Martin, 2015) 

Transmisor: “Es un dispositivo capaz de captar señales y transferirla a un receptor de 

manera inmediata.” (Gonzalez Martinez , 2017) 

Tarjeta de proximidad: “Es un dispositivo que contiene ranuras magnéticas y a su vez 

puede enviar esta señal al lector para que lo identifique de manera exacta. Son dispositivos 

que están contantemente enviando señales al lector para saber la posición exacta de cada una 

en todo momento.” (Andrade , 2017) 

Frecuencia: “Es una señal emitida por un dispositivo emisor a otro receptor, la intensidad 

de esta frecuencia puede variar dependiendo la distancia.” (Vargas Vergara, 2016) 

Identificación: “Es el proceso de validación entre el lector RFID y la tarjeta, esta 

identificación se puede ver afectada si el lector no encuentra los datos suficientes para 

permitir el acceso.” (Coss & Ruiz , 2013) 

Controlador: “Permite la comunicación y el control de las funciones que realiza el lector 

de radiofrecuencias del humano con un software de una PC” (Choez Parrales , 2018) 

Seguridad: es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y 
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acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan 

afectar a una persona a una entidad a una instalación o a un objeto. La seguridad proporciona 

las condiciones para afrontar el peligro, en síntesis, seguridad es la minimización del riesgo. 

(Accesor, 2019) 

Comunicación: Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos 

básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, 

la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un 

receptor. (Duarte Fuentes, 2017) 

Información: Denominamos al conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su 

comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, 

materia, fenómeno o ente determinado. (Montoya & Londoño, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La implementación de un sistema de control de acceso con tecnología RFID ayudará de 

manera evidente el fortalecimiento de la seguridad interna que requiere la Unidad de Bienestar 

Estudiantil para salvaguardar la integridad de sus equipos de trabajo.  

VII. VARIABLES  

7.1. Variable Dependiente  

Fortalecimiento de la seguridad interna.  

7.2. Variable Independiente  

Sistema de control de acceso.  
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VIII. METODOLOGÍA  

8.1. Métodos 

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

cualitativa y cuantitativa, llevando a cabo la realización de encuestas y entrevistas al Personal 

Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil, para así recopilar datos mediante 

preguntas que fueran dirigidas a las personas involucradas en esta investigación. A 

continuación, se detallarán los métodos utilizados en esta investigación:      

8.1.1. Método analítico 

Este método permite realizar un análisis exhaustivo para determinar el problema de la 

investigación, el objetivo de este método es determinar la factibilidad y la solución del 

problema.      

8.1.2. Método deductivo 

El método deductivo se utilizó para determinar la factibilidad de la presente investigación, 

así mismo se logró construir la respectiva hipótesis, fundamentado en los objetivos y las 

variables del presente proyecto. Partiendo desde esta referencia los datos fueron tomados 

mediante la fuente de información para el desarrollo de la propuesta.        

8.1.3. Método estadístico     

Este método se manejó mediante encuestas y entrevistas para desarrollar las respectivas 

tabulaciones de los resultados obtenidos. Este método nos ayudó a conseguir los resultados 

estadísticos pertinentes de las encuestas realizadas al personal administrativo de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil.    
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8.1.4. Método bibliográfico 

Se utilizó el método bibliográfico para basar y referenciar los conceptos tomados de 

artículos científicos, revistas tecnológicas digitales, páginas web, libros y repositorios para 

conseguir la información necesaria sobre seguridad, controles de acceso y tecnología RFID 

mediante una amplia bibliografía.            

8.1.6. Método Propositivo 

Se proyectó una solución para solucionar la falta de seguridad de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, mediante la ejecución e implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID que administre el ingreso de la misma.  

8.2. Técnicas  

Las técnicas incluidas para la elaboración de este proyecto detallan toda la información 

recopilada mediante encuestas y entrevistas al personal administrativo que labora en la Unidad 

de Bienestar Estudiantil.  

8.2.1. Encuestas  

La técnica de encuestas se utilizó con el objetivo de obtener información verídica del nivel 

de conocimiento mediante un cuestionario de preguntas dirigidas al personal administrativo de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil con la finalidad de conseguir datos acerca de la 

investigación.   

8.2.2. Entrevista        

La entrevista desarrollada al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil me permitió 

determinar la insuficiencia y necesidad de la implementación de un sistema de control de 

acceso con tecnología RFID que fortalezca la seguridad de dicha área.  
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Mediante la entrevista evidenciamos que con la implementación no solo ganará el personal 

administrativo de este departamento, sino también la Universidad porque por medio de este 

dispositivo se salvaguardaran la integridad de los bienes de oficina e instrumentos para dar 

atención a los estudiantes.     

8.3. Población 

El presente proyecto de investigación va encaminado a las personas que laboran en la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Dicha unidad 

cuenta con: 

12 personal Administrativo  

1 coordinador 
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8.5 Recursos  

8.5.1. Recursos humanos  

 Autor, Sr. Ricardo Javier Holguin Quimis   

 Tutor del proyecto de investigación, Ing. Leopoldo Vinicio Venegas Loor MG. IE   

 Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

8.5.1. Recursos Materiales 

 Lapiceros, Lápices  

 Resmas de hojas A4 

 Carpetas  

 Cds 

 Preguntas para Encuestas al personal administrativo de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil  

 Entrevista al coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

 8.5.1. Recursos Tecnológicos 

 Laptop  

 Internet 

 Flash Memory 
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IX. PRESUPUESTO   

Tabla 1 Presupuesto 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Descripción Cantidad Valor Unitario Total 

 

 

Tecnológicos 

 

 

Laptop - - - 

Internet  170 H 0,60 102,00 

Pernos tipo 

Perforadores 

7 0,25 1,75 

Control de Acceso 

Tuya Smart E202 WIFI 

1 250,00 250,00 

Baterías Alcalinas 

Sony DobleAA 

4 1,50 6,00 

Tarjetas RFID 13 2,50 32,50 

TOTAL  $ 392,25 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

  



  

49 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN  

10.1. Análisis Y Tabulación De Encuestas  

Los siguientes resultados obtenidos son el reflejo de la encuesta realizada al personal 

administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Unidad Estatal del Sur de Manabí, 

las cuales me permitieron demostrar la factibilidad de la implementación de un sistema de 

control de acceso con tecnología RFID.  

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

Tabla 2 Sistema de control de acceso 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 9 69% 

No 4 31% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Gráfico 1 Sistema de control de acceso 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta que se formuló, realizadas de las 13 

personas del personal Administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil se obtuvo como 

69%

31%
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resultado que el 69%, hace referencia a que tienen conocimiento sobre que es un sistema de 

control de acceso, mientras que el 31% de este personal afirman no conocer este sistema.  

Concluyendo con ello que a pesar de que un porcentaje alto conocen acerca de este sistema, 

además resaltan que es vital importancia implementar este tipo de tecnología en la unidad de 

bienestar estudiantil.   
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2. ¿Conoce usted que es la tecnología RFID? 

Tabla 3 Tecnología RFID 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Gráfico 2 Tecnología RFID 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos por la encuesta realizada, se logró 

determinar que 9 personas que equivalen al 69% de personal administrativo no tienen 

conocimiento acerca de que es la Tecnología RFID, mientras que 4 personas que representan 

al 31% si conocen acerca de esta tecnología. Como resultado de las encuestas se demostró que 

la mayoría de las personas no tienen conocimiento acerca de la tecnología RFID, mientras que 

un porcentaje muy bajo si tienen conocimiento de esta tecnología. Teniendo en cuenta que es 

una tecnología que de a poco va tomando más fuerza en las grandes empresas e instituciones.         

31%

69%



  

52 

 

3. ¿Conoce usted que son las tarjetas de proximidad? 

Tabla 4 Tarjetas de Proximidad 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 4 31% 

No 9 69% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Gráfico 3 Tarjetas de Proximidad 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la pregunta planteada en la encuesta nos muestra 

que 9 personas quienes representan al 69% no conocen que son las tarjetas de proximidad, 

mientras que el 31% que representan a 4 personas tienen conocimiento. Según los resultados 

comprobados se ha comprobado que el personal administrativo de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil no tiene cierto conocimiento acerca de las de proximidad ni de estos dispositivos 

envueltos en el uso de sistemas de control de acceso.  

 

31%

69%
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4. ¿Tiene conocimiento usted sobre el uso de tarjetas RFID en los controles de 

acceso? 

Tabla 5 Uso de tarjetas RFID en los controles de acceso 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 5 38% 

No 8 62% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Gráfico 4 Uso de tarjetas RFID en los controles de acceso 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos por la encuesta, se estableció que 8 

personas que corresponden al 62% de personal administrativo no tienen conocimientos acerca 

del uso de las tarjetas RFID en los dispositivos de control de acceso, mientras que por otra parte 

el 38% que corresponden a 5 personas si lo tienen. Los que nos hace concluir que según los 

datos arrojados que el personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil esta poco 

empapada con el uso de estas tarjetas magnéticas y de los dispositivos de control de acceso.      

38%

62%
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5. ¿La Unidad de Bienestar Estudiantil cuenta con un sistema de control de acceso? 

Tabla 6 Sistemas de control de acceso en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 13 100% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Gráfico 5 Sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Análisis e Interpretación: En base a la pregunta formulada en la encuesta, tenemos como 

resultado que las 13 personas del personal administrativo tienen conocimiento que no existe un 

Sistema de Control de Acceso que precautele por la seguridad de los bienes del departamento, 

ni de la Universidad. Lo que demostró que la implementación de este dispositivo de control de 

acceso fortalecerá la seguridad de la Unidad de Bienestar Estudiantil.        

 

  

0%

100%
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6. ¿Cree usted conveniente la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla 7 Implementación de un sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil 

Alternativas  Encuestados Porcentaje % 

Si 12 92% 

No 1 8% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Gráfico 6 Implementación de un sistema de control de acceso en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos de la pregunta formulada en la 

encuesta al personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil, demuestra que el 

92% del personal, creen conveniente la implementación de un Sistema de Control de Acceso, 

mientras que el porcentaje restante no cree que la instalación de este dispositivo sea beneficioso 

porque impediría el libre acceso a la comunidad universitaria.        

92%

8%
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7. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID fortalecerá la seguridad de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

Tabla 8 Fortalecimiento de la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 11 85% 

No 2 15% 

Total 13 100% 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

Gráfico 7 Fortalecimiento de la seguridad en la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: Personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil – UNESUM 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis  

 

Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las 13 

personas que labora dentro de la Unidad de Bienestar Estudiantil, el 85% que corresponden a 

las personas quienes daban su opinión que implementar un sistema de control de acceso 

ayudaría mucho en la seguridad de los bienes y equipos que pertenecen tanto al departamento 

como a las Universidad, mientras que el 15% restante piensan que la instalación de este 

dispositivo no era viable en esta área. Con esto se concluyó, que la implementación de un 

Sistema de Control de Acceso es factible para fortalecer la seguridad de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil.       

85%

15%
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10.2. Análisis de la Entrevista    

Entrevista al Coordinador de la Unidad de bienestar Estudiantil 

La siguiente entrevista fue dirigida al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de determinar el uso de un sistema de 

control de acceso con tecnología RFID. 

1. ¿Considera usted importante que la Unidad de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí cuente con un sistema de control de acceso? 

El Coordinador aseguró que es fundamental para salvaguardar los equipos con los que 

cuenta la Unidad de Bienestar Estudiantil.    

2. ¿Qué beneficios cree usted que contribuiría un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 

El Coordinador enfatizó que es beneficioso gracias a que se tecnologiza la Unidad de 

Bienestar Estudiantil con equipos de seguridad de vanguardia. 

3. ¿Cree usted que el uso de tarjetas de proximidad en el sistema de control de acceso 

con tecnología RFID brindará mayor seguridad y mejorará la condición de ingreso a la 

Unidad de Bienestar Estudiantil? 

El coordinador aseguró que el uso de las tarjetas de proximidad ya que es tecnología actual 

y brindará niveles de seguridad altas.   

4. ¿cree usted fundamental la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 

El coordinador indicó que es fundamental porque ayuda a tener medios de acceso más 

seguros.   
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XI. CRONOGRAMA 
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XIII. PROPUESTA 

 

13.1. Título de la Propuesta  

Implementación de un sistema de control de acceso TUYA SMART WIFI 2220 con 

tecnología RFID en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.   

13.2. Justificación  

La implementación de un sistema de control de acceso para la puerta principal de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil, que mediante él estudia de factibilidad se logró exponer la falta de 

seguridad que sufre esta unidad, la implementación de un dispositivo de control de seguridad 

con el objetivo de proteger los bienes que se encuentren instalados dentro de esta dependencia 

de la universidad. 

Para salvaguardar los equipos informáticos, equipos de oficina, etc., se propone la 

instalación de un sistema de control de acceso para brindar mayor control sobre el ingreso y 

salida de personas no autorizadas y del personal administrativo que cumple sus labores dentro 

de ella. Mi proyecto tiene como finalidad mejorar la seguridad de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, a través de la instalación de un control de acceso TUYA SMART E202 WIFI tal 

es el caso que desempeñará la función establecida dentro de este departamento.  

En la actualidad los sistemas de control de acceso no solo desempeñan su trabajo con el 

reconocimiento de huellas dactilares, sin embargo, las nuevas innovaciones tecnológicas 

permiten que la lectura de tarjetas de proximidad con tecnología RFID hagan que su método 

de seguridad sea más eficiente y efectivo en su labor de administrar el ingreso y salida de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil.   
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Esta cerradura magnética al contar con la tecnología RFID integrada, cuenta con un sistema 

de alimentación de energía moderno y eficiente, esta fuente de alimentación basado en 4 

baterías alcalinas doble AA, tendrá una considerada carga y un administrados de batería que 

ejecuta una alarma cuando estas están a punto de terminar.    

 

13.3. Objetivos  

13.3.1. Objetivo General  

Ejecutar la implementación de un sistema de control de acceso Tuya Smart E202 WIFI con 

tecnología RFID en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.   

13.3.2. Objetivos Específicos  

 Analizar las especificaciones técnicas del dispositivo implementado para el sistema de 

control de acceso. 

 Configurar el sistema de control de acceso con tecnología RFID para el personal 

administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 Ejecutar la implementación del sistema de control de acceso con tecnología RFID para 

el personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí 
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13.4. Análisis de factibilidad  

13.4.1. Factibilidad Técnica 

Se puede determinar que el proyecto de investigación es factible porque la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí se beneficiará ya que se 

implementará un equipo de alta compatibilidad y que cuenta con tecnología moderna orientada 

para mejorar el entorno de seguridad, con un hardware moderno y muy fácil de manipular.  

La base fundamental de cada característica de este dispositivo de control de acceso ha sido 

analizada minuciosamente aprovechando la herramienta tecnológica, lo cual permitirá que su 

implementación y uso sea de gran aporte para la seguridad de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y de su personal Administrativo. 

13.4.2. Facilidad operacional      

Al implementar el Sistema de Control de Acceso no hubo dificultades en la instalación, 

debido a que cada pieza encajo de manera inmediata en la base de instalación de la cerradura. 

No existieron complicaciones a la hora de configurar e instalar la cerradura de control de acceso 

y quedó permanentemente funcional hasta que su sistema detecte que las 4 baterías doble AA 

están por agotarse. El sistema de control de acceso queda operacional permitiendo sin que 

existan futuros errores o por si se da la pérdida de información del dispositivo.   

13.4.3. Factibilidad Económica  

El presente proyecto es económicamente factible, ya que fue inversión propia del autor, 

gracias a que los equipos utilizados brindan eficacia y funcionalidad para que cumpla con los 

objetivos de su utilización, considerando que se hicieron gastos adicionales al presupuesto con 

todas las actividades y el dispositivo que se implementara como Sistema de Control de Acceso 

en la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.      
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13.5. Descripción de la Propuesta  

 

 

 

    

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 

Fase 1: 

Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos 

Fase 2: 

Configuración de los equipos 

Fase 3: 

Implementación de los equipos 
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13.5.1. Fase 1:  

Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos. 

 Cerradura Magnética Tuya Smart E202 WIFI 

La cerradura magnética o control de acceso Tuya Smart E202 WIFI es una de las cerraduras 

magnéticas más avanzadas del mercado, debido a que funciona no solo como cerradura sino 

también como control de acceso, ejecutando sus funciones de manera rápida y simultánea, 

facilitando el ingreso y registrando sus actividades de manera eficiente.  

Este dispositivo de control de acceso es muy rápido y preciso, porque además de su función 

principal que es el lector de tarjetas de proximidad RFID, también cuenta con 4 funciones 

adicionales, lo que hace que sea una de los dispositivos más eficientes del mercado utilizado 

por las grandes empresas, esta cerradura cuenta con las funciones de: Lector de Tarjetas RFID, 

Lector de Huellas Dactilares, Código de Seguridad, Llave Magnética y una APP. 

El equipo puede ser manipulada de manera directa por la App TuyaSmart, en donde solo 

con estar conectado a una red WIFI la cerradura guardara toda actividad que ejecute la 

cerradura por parte de su administrador y por los demás usuarios que pueden ser registrados.  

Este dispositivo contiene por la parte del frente un panel de numeración para digitación de 

códigos de administradores y de usuarios, en la misma parte de la numeración se encuentra el 

sensor para tarjetas RFID, además de contar con la manigueta de apertura donde está incluido 

el lector de huellas dactilares, en la parte inferior encontraremos los orificios para hacer uso de 

las llaves magnéticas en caso de emergencias. Por otro lado, en la parte trasera superior de la 

cerradura las respectivas cavidades para colocar las pilas doble AA y un pequeño botón para 

el reset de fábrica de la cerradura, además de la manigueta interior de la cerradura y en la parte 
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inferior se podrá encontrar con un seguro en que solo será desbloqueado por medio de la App 

y con las llaves magnéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Cerradura Tuya Smart E202 WIFI 

Fuente: https://image.made-in-china.com/202f0j10AuqGKeaRASbB/2019-Newest-Tuya-APP-Control-Smart-WiFi-Door-

Lock-PST-E202-.jpg 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo PST-E202 

Nombre de la aplicación TuyaSmart 

Color Negro 

Material Aleación de aluminio + pintura + IMLCover 

Desbloquear camino Huella digital, tarjeta, contraseña, llave y aplicación 

Capacidad del sistema 100 

Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas secas AA 

Estándares WiFi IEEE 802.11 b / n / g 2.4G Hz 

Operación Temperatura. -10 ° C a + 50 ° C 

Dimensión Los 37x14x22cm 

Peso 2,55 kg 

Tabla 9: Cerradura Magnética Tuya Smart E202 WIFI 
Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Javier Holguin Quimis 

       

  

https://image.made-in-china.com/202f0j10AuqGKeaRASbB/2019-Newest-Tuya-APP-Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-.jpg
https://image.made-in-china.com/202f0j10AuqGKeaRASbB/2019-Newest-Tuya-APP-Control-Smart-WiFi-Door-Lock-PST-E202-.jpg
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 Baterías Alcalinas Sony doble AA 

El sistema de alimentación para el funcionamiento de esta cerradura que será utilizada como 

control de acceso, utilizará 4 baterías doble AA, las que pueden ser recargadas dependiendo 

del estado en las que se encuentren mediante un puerto micro USB de emergencias que tiene 

incorporada la cerradura magnética.  

Estas baterías se incorporarán en la parte posterior de la cerradura que servirán para que el 

dispositivo se encuentre activo las 24 horas del día, aunque existan fallas eléctricas no se verá 

afectado porque tiene su mecanismo de manera independiente, las exigencias de estas baterías 

son muy pocas y su vez muy duraderas.  

 

Ilustración 14: Baterías Alcalinas AA 

Fuente: https://www.digitalife.com.mx/admin/uploads/productos/AM4B2DZWW_1.jpg 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

Tipo AA ALCALINA 

Voltaje 1,5V 

Usos Relojes de Pared, Teclados & Ratones, Mandos a 

Distancia, Linternas, Juguetes, Cerraduras. 

Dimensiones Altura: 51mm Diametro: 15 mm  

Tecnología Alcalina 

Tabla 10: Baterías Alcalinas 

Fuente: La Investigación  

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 

 

https://www.digitalife.com.mx/admin/uploads/productos/AM4B2DZWW_1.jpg
https://vinibattery.com/tipo/aa-alcalina/
https://vinibattery.com/voltaje/15v/
https://vinibattery.com/usos/relojes-de-pared-teclados-ratones-mandos-a-distancia-linternas-juguetes/
https://vinibattery.com/usos/relojes-de-pared-teclados-ratones-mandos-a-distancia-linternas-juguetes/
https://vinibattery.com/dimensiones/altura-51mm-diametro-15-mm/
https://vinibattery.com/tecnologia/alcalina/
https://vinibattery.com/producto/sony-stamina-plus-pila-alcalina-aa-lr6-blister4/
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 Tarjetas RFID 

Las tarjetas RFID se utilizan como el principal método de acceso de para el sistema de 

control de acceso, estas tarjetas contienen un código único, lo que permite que los usuarios 

sean identificados inmediatamente dentro del control de registro que lleva la App de la 

cerradura. Esta tarjeta crea señales de radiofrecuencia que al aproximarse por el sensor genera 

esta información sea reconocida inmediatamente por la cerradura y activa la todos sus 

complementos para que esta establezca si se abre o no la puerta.  

 

Ilustración 15: Tarjetas Smart Card 

Fuente: La investigación  

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis   

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Material plástico fundido, no se deteriora fácilmente 

Soporta temperaturas desde los -22 a 50 oC 

Dimensiones de 30 mm x 19 mm x 1.5 mm 

Tarjeta perforada color verde oscuro 

Tabla 11: Tarjetas RFID 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Javier Holguín Quimis 
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13.5.2. Fase 2:  

Configuración de los equipos 

El sistema de control de acceso ejecuta su trabajo de unitariamente, pero con diferentes 

formas de configurarlo, permitiendo que su correcto funcionamiento se vea reflejado en su 

manipulación diaria. (FCC ID, 2018)     

AGREGAR ADMINISTRADOR  

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente “*”, luego las indicaciones de voz: `Por favor, agregue 

administrador`. 

2. Agregue la huella digital del administrador (la misma huella digital, 3 veces), tarjeta 

o contraseña (6-8 números) y “#” (la misma contraseña, 2 veces). 

3. Las indicaciones de voz: `agregar con éxito`. 

4. Luego puede continuar agregando. 

NOTAS:  

1. Los primeros tres son administradores. 

2. “*”: Atrás, botón Cerrar sesión, “#”: botón confirmar. 

AGREGAR EL USUARIO 

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente “Set” (panel posterior) o presione 

prolongadamente “*”, luego la voz indica: `Verifique al administrador`. 

2. Verifique el administrador. 

3. Agregue la huella digital del usuario (la misma huella digital, 3 veces), tarjeta o 

Contraseña (6-8 números) y `#` (la misma contraseña, 2 veces). 
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4. La voz indica: “Agregar con éxito”. 

5. Luego puede continuar agregando. 

ELIMINAR EL USUARIO 

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente` * `, luego La voz indica: `Verifique al administrador`. 

2. Verifique el administrador. 

3. Presione brevemente Set (panel posterior) o presione prolongadamente `*` 

nuevamente. 

4. Presione “1” para eliminar todas las huellas digitales de los usuarios, presione “2” 

para eliminar todas las contraseñas de los usuarios, presione “3” para eliminar todas las 

tarjetas de usuario, presione “4” para eliminar todos los usuarios. 

5. La voz indica: `exitoso`. 

RESTABLECER LA CERRADURA 

1. Retire la tapa de la batería, mantenga presionado `Set` durante 3 segundos. 

2. El sistema restaura la configuración predeterminada de fábrica. 

NOTAS: 

1. Después del restablecimiento, se elimina toda la información (incluido el 

administrador). 

2. La contraseña del administrador volverá a su valor predeterminado “1234567890”. 

3. Agregue un nuevo administrador de inmediato. 

4. Instale el panel posterior. 



  

75 

 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

1. Busque “tuya smart” en la tienda de aplicaciones, descargue e instale la aplicación. 

2. Registro e inicio de sesión con el número de teléfono móvil. 

3. Consulte la solicitud de operación para completar la configuración de la red. 

AGREGAR RED    

1. Presione brevemente “3” + “#”, verifique el administrador. 

2. Modo de configuración de red: presione # para cambiar. 

a. Modo normal: el LED del flash rápido “8”, agregue la red en la APLICACIÓN. 

b. Modo de compatibilidad: el LED del flash lento “8”, agregue la red en el Modo de 

compatibilidad de la aplicación. 

3. Agregue con éxito: la voz le indica que “agregue con éxito”. 

13.5.3. Fase 3:  

Implementación de los equipos 

 Se realizó el reconocimiento de todas las piezas estructurales del control de acceso. 
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 Se procedió el ensamble del sistema de control de acceso en la puerta de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, colocando el engranaje interno.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez instalado el engranaje interno, se procedió a comprobar si la cerradura control 

de acceso encajaba con en todas sus partes.  
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 fijación del panel frontal de la cerradura control de acceso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acoplamiento de partes del control de acceso 
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 Conexión del cableado interno de la cerradura control de acceso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encaje y administración interna del cableado de la cerradura control de acceso. 
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 Empernado y postura de baterías alcalinas doble AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalización de la implementación del sistema de control de acceso en la puerta de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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13.6. Programación de fábrica de la cerradura Tuya Smart E202 Wifi 

<?php 

session_start(); 

if ($_SESSION['userr']) { 

if ($_SESSION['userr']['type_user'] != "admin") { header('location: ./'); 

} 

}else{ header('location: ./'); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<!-- Required meta tags --> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

<title>SysBiometrico</title> 

<?php include 'html/css.php'?> 

<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.png" /> 

</head> 

<body class="sidebar-fixed"> 

<div class="container-scroller"> 

<!-- partial:partials/_navbar.html --> 

<?php include'html/navdos.php';?> 

<!-- partial --> 

<div class="container-fluid page-body-wrapper"> 

<!-- partial:partials/_sidebar.html --> 

<?php include'html/nav.php';?> 

<!-- partial --> 

<div class="main-panel"> 

<div class="content-wrapper"> 

<div class="row"> 

<div class="col-lg-3 grid-margin d-flex align-items-stretch"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-success text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "SELECT * FROM USERINFO"; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_u = sqlsrv_num_rows( $stmt ); ?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_u?></h1> 

<p> Registros </p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-account-check mdi-36px"></i> 

</div> 

</div> 
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</div> 

</div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-danger text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM DEPARTMENTS"; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_d = sqlsrv_num_rows( $stmt );?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_d?></h1> 

<p> Departamentos 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-cube-outline mdi-36px"></i> 

</div> </div> </div></div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 grid-margin stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-warning text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 

$sql = "SELECT * FROM asistencia9795897 "; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_a = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_a?></h1> 

<p> 

Asistencias Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-clipboard-text mdi-36px"></i> 

</div> </div> </div> </div> 

<!--card statistics--> 

</div> 

<div class="col-12 stretch-card"> 

<!--card statistics--> 

<div class="card bg-info text-white"> 

<div class="card-body"> 

<div class="d-flex align-items-center"> 

<div class="mr-auto"> 

<?php 
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$sql = "SELECT * FROM rptMarcaciones9795897"; 

$params = array(); 

$options = array( "Scrollable" => SQLSRV_CURSOR_KEYSET ); 

$stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql , $params, $options ); 

$row_m = sqlsrv_num_rows( $stmt ); 

?> 

<h1 class="mb-0"><?php echo $row_m?></h1> 

<p> 

Marcaciones Registradas 

</p> 

</div> 

<div class="ml-auto"> 

<i class="mdi mdi-fingerprint mdi-36px"></i> 

</div> </div> </div> </div> 

<!--card statistics--> 

</div> </div> </div> 

<div class="col-lg-9 grid-margin stretch-card"> 

<!--business survey chart--> 

<div class="card"> 

<div class="card-body"> 

<h4 class="card-title"> 5 ULTIMOS REGISTROS AGREGADOS</h4> 

<table id="order-listing" class="table " cellspacing="0"> 

<thead> 

<tr class="bg-primary text-white"> 

<th>N°</th> 

<th>Código</th> 

<th>Huella digital</th> 

</tr> </thead> <tbody> <?php 

include 'database/conexion.php'; 

$sql = "select TOP 5 * from USERINFO order by USERID DESC "; 

$stmt = sqlsrv_query($conn,$sql); if( $stmt === false) { 

die( print_r( sqlsrv_errors(), true) ); 

} 

while( $row = sqlsrv_fetch_array( $stmt, SQLSRV_FETCH_ASSOC) ) { ?> 

<tr> 

<td ><?php echo $row['USERID']?></td> 

<td ><?php echo $row['SSN']?></td> 

<td ><?php echo $row['NAME']?></td> 

</tr> 

<?php } ?> 

</tbody> </table> </div> </div> 

<!--business survey chart ends--> 

</div> </div> </div> 

<!-- content-wrapper ends --> 

<!-- partial:partials/_footer.html --> 

<?php include'html/footer.php';?> 

<!-- partial --> 

</div> 

<!-- main-panel ends --> 

</div> 

<!-- page-body-wrapper ends --> 

</div> 

<!-- container-scroller --> 

<?php include 'html/js.php'?> 

</body>  
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones 

Al concluir con la elaboración del proyecto de investigación se pudo concluir que: 

 Al realizar el análisis del método de seguridad utilizado por la Unidad de Bienestar 

Estudiantil, se concluyó que no cuenta con un sistema de seguridad eficiente y 

adecuado para las funciones que cumple dentro de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 Se determinó que los beneficios que adquirirá la Unidad de Bienestar Estudiantil son, 

salvaguardar la integridad de sus instalaciones, controlar el ingreso de personas no 

autorizadas para evitar la pérdida de documentación o equipos de oficina con los que 

cuenta. 

 Se estableció las medidas e instrucciones necesarias para la manipulación del sistema 

de control de acceso de tal forma que se extienda su vida útil  
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14.2. Recomendaciones  

Así mismo al concluir este proyecto se recomienda: 

 Se recomienda dar mantenimiento al sistema de control de acceso para evitar averías 

futuras, para así aprovechar sus funciones y recursos tecnológicos. 

 Se recomienda al administrador realizar reconfiguraciones al sistema periódicamente 

para evitar errores de seguridad y de ingreso de los usuarios registrados.  

 Hacer énfasis al personal administrativo que labora en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil sobre el uso correcto que debe de tener el equipo implementado.     
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ENCUESTAS 

La siguiente encuesta está dirigida al personal administrativo de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante para el desarrollo del proyecto de titulación cuyo tema es: “Estudio de factibilidad de 

un sistema de control de acceso con tecnología RFID para la Unidad de Bienestar Estudiantil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”  

MARCAR CON UNA X SU RESPUESTA 

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

 

 

 

2. ¿Conoce usted que es la tecnología RFID? 

 

    

3. ¿Conoce usted que son las tarjetas de proximidad? 

 

 

4. ¿Tiene conocimiento usted sobre el uso de tarjetas RFID en los controles de 

acceso? 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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5. ¿Tiene conocimiento si la Unidad de Bienestar Estudiantil cuenta con un sistema 

de control de acceso? 

 

 

6. ¿Cree usted conveniente la implementación de un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

 

7. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID fortalecerá la seguridad de la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

 

  

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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ANEXOS  

Encuesta realizada al personal administrativo de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: La Investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: la investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 18:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: la investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: la investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 20: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Fuente: la investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: la investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 22:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

 Fuente: la investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Fuente: la investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 

 



  

91 

 

Entrevista con el coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Encuesta al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Fuente: la investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Encuesta al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Fuente: la investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 26: Solicitud de Encuestas y Entrevista  

Fuente: La Investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 27: Entrevista al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 28: Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 29:Encuesta al Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 30: Certificado de Resumen Corregido 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 31: Certificado de Implementación 

Fuente: La Investigación 

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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Ilustración 32: Reporte del Análisis Urkund 

Fuente: La Investigación  

Autor: Ricardo Holguin Quimis 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de control de acceso con tecnología RFID es un sistema que utiliza un 

dispositivo lector de radiofrecuencia que sirve para detectar al personal autorizado y 

permitir o no el ingreso a un área determinada, además hace uso de tarjetas de proximidad el 

cual le permite identificar al personal de manera automatizada mediante un Id de usuario 

el cual estará registrado dentro de la base de datos del dispositivo electrónico de control. 

El sistema de control permite mejorar la seguridad ya que este dispositivo en combinación 

con chapas eléctricas o cerraduras permite impedir el paso a personal no autorizado, 

además incluye diferentes configuraciones que pueden ser modificadas únicamente por los 

administradores del sistema. 

El siguiente manual gestión y administración muestra paso a paso las funcionalidades del 

sistema de control de acceso, además detalla los pasos que el administrador debe tener en 

cuenta para configurar de manera correcta el dispositivo Tuya Smart E202 WIFI y hacer 

uso correcto del mismo. 
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OBJETIVO 

Brindar una guía acerca de las características, uso, manejo y configuraciones del 

dispositivo de control de acceso al administrador del sistema. 

 

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO 

 

 Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas secas AA  

 Voltaje de funcionamiento 4 a 6 v 

 Estándar WiFi, IEEE 802.11 b / n / g 2.4G Hz 

 Huella digital, tarjeta, contraseña, llave y aplicación 

 Capacidad de registro del sistema100 (3 administradores / 97 tarjetas de proximidad, 

contraseñas, huellas.)  
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INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO   

 

1. Reconocimiento de piezas estructurales del control de 

acceso. 

 

 

2. colocación de engranaje principal dentro de la estructura 

de aluminio de la puerta.      

 

3. Una vez instalado el engranaje interno, se debe de 

proceder a instalar el panel frontal de la cerradura y comprobar 

si la cerradura control de acceso encajaba con en todas sus 

partes.  

 

4. Conexión del cableado interno de la cerradura control de 

acceso.  

 

 

5. Encaje y administración interna del cableado de la 

cerradura control de acceso. 
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6. Una vez colocadas todas las partes se debe proceder al 

empernado de la cerradura y colocación de las baterías alcalinas 

doble AA. 

 

 

7. Finalización de la implementación del sistema de control 

de acceso en la puerta principal de la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

  

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

AGREGAR ADMINISTRADOR  

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente “*”, luego las indicaciones de voz: `Por favor, agregue 

administrador`. 

2. Agregue la huella digital del administrador (la misma huella digital, 3 veces), tarjeta 

o contraseña (6-8 números) y “#” (la misma contraseña, 2 veces). 

3. Las indicaciones de voz: `agregar con éxito`. 

4. Luego puede continuar agregando. 

NOTAS:  

1. Los primeros tres son administradores. 

2. “*”: Atrás, botón Cerrar sesión, “#”: botón confirmar. 

AGREGAR EL USUARIO 

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente “Set” (panel posterior) o presione 

prolongadamente “*”, luego la voz indica: `Verifique al administrador`. 

2. Verifique el administrador. 

3. Agregue la huella digital del usuario (la misma huella digital, 3 veces), tarjeta o 

Contraseña (6-8 números) y `#` (la misma contraseña, 2 veces). 

4. La voz indica: “Agregar con éxito”. 

5. Luego puede continuar agregando. 
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ELIMINAR EL USUARIO 

1. Retire la tapa de la batería, presione brevemente `Set` (panel posterior) o presione 

prolongadamente` * `, luego La voz indica: `Verifique al administrador`. 

2. Verifique el administrador. 

3. Presione brevemente Set (panel posterior) o presione prolongadamente `*` 

nuevamente. 

4. Presione “1” para eliminar todas las huellas digitales de los usuarios, presione “2” 

para eliminar todas las contraseñas de los usuarios, presione “3” para eliminar todas las 

tarjetas de usuario, presione “4” para eliminar todos los usuarios. 

5. La voz indica: `exitoso`. 

RESTABLECER LA CERRADURA 

1. Retire la tapa de la batería, mantenga presionado `Set` durante 3 segundos. 

2. El sistema restaura la configuración predeterminada de fábrica. 

NOTAS: 

1. Después del restablecimiento, se elimina toda la información (incluido el 

administrador). 

2. La contraseña del administrador volverá a su valor predeterminado “1234567890”. 

3. Agregue un nuevo administrador de inmediato. 

4. Instale el panel posterior. 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

1. Busque “tuya smart” en la tienda de aplicaciones, descargue e instale la aplicación. 


