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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene la cualidad de establecer la importancia que 

tiene la tecnología en los actuales momentos, donde toda persona necesita estar al día con la 

evolución que se da en el mundo, por lo tanto es relevante aplicar un estudio de factibilidad 

de un Sistema de Control de Acceso con Tecnología RFID para la contribución de la 

seguridad en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde el mismo aportara con la asistencia tecnológica 

en la gestión del acceso al laboratorio, colaborando con la logística en el control de 

movimiento, ante el ingreso del personal autorizado y de esta forma, optimizara el tiempo y 

la seguridad, reducirá costos y ofrecerá excelente servicio a sus usuarios. 

La metodología aplicada para esta investigación se determinó de la forma analítico-

descriptivo, deductivo- hipotético, bibliográfico y estadístico, ya que se determinaron los 

datos de manera cualitativa y cuantitativa a través de la encuesta y la entrevista a docentes y 

estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

En fin, mediante el análisis de resultados del estudio se permitió concluir que debido a que los 

sistemas de seguridad utilizados en el laboratorio de microbiología son deficientes, sea hace 

pertinente la implementación de un sistema tecnológico que garantice la seguridad de los 

estudiantes y docentes quienes realizan y/o dictan sus prácticas en dicha área o campo de estudio. 

Por lo cual se instaló el sistema de control de acceso ZK-X7 correctamente, basado en un manual 

técnico, determinado en la propuesta que brindará la solución al problema planteado, ya que 

permite el reconocimiento de 500 tarjetas de proximidad de manera inmediata, el mismo que 

contribuirá con el rápido ingreso del personal y con la seguridad del Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Palabras claves: Tecnología RFID, Microbiología, Laboratorio, Sistema de Control de 

Acceso, asistencia tecnológica. 
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ABSTRACT 

This research project has the quality of establishing the importance of technology, where 

everyone needs to be up to date with the evolution that occurs in the world, therefore it is 

relevant to apply a feasibility study of an Access Control System with RFID Technology for 

the contribution of security in the Microbiology Laboratory, of the Clinical Laboratory career 

of the State University of the South of Manabí, where it will provide technical assistance in 

the management of access to the laboratory, collaborating with the logistics in the control of 

movement, before the entry of authorized personnel and in this way, it will optimize time and 

security, reduce costs and offer excellent service to its users. 

The methodology applied for this research was determined in the analytical-descriptive, 

deductive- hypothetical, bibliographic and statistical form, as the data were determined 

qualitatively and quantitatively through the survey and interview with teachers and students 

of the Southern State University of Manabí. 

Finally, by analyzing the results of the study, it was possible to conclude that because the 

security systems used in the microbiology laboratory are deficient, the implementation of a 

technological system that guarantees the safety of the students and teachers who performs 

and/or dictate their practices in said area or field of study. Therefore, the ZK-X7 access 

control system was installed correctly, based on a technical manual, determined in the 

proposal that will provide the solution to the problem posed, since it allows the recognition 

of 500 proximity cards immediately, the same that will contribute with the rapid entry of the 

personnel and with the safety of the Clinical Laboratory of the State University of the South 

of Manabí. 

Keywords: RFID Technology, Microbiology, Laboratory, Access Control System, 

Technical Assistance.
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, el hombre se ha visto en la necesidad de proteger sus bienes, su 

integridad y la de sus seres queridos, no podría ser diferente, en la actualidad, considerando 

que todas las entidades, por muy pequeñas que sean, tienen partes sensibles, a través de las 

cuales se maneja información, equipos, material de trabajo o herramientas, que necesitan ser 

protegidas, sobre todo si estos medios emplean materiales susceptibles a provocar algún daño, 

peligrar la vida o la integridad de las personas, donde se aplican distintos sistemas y métodos 

de control, y sin duda la tecnología es la que provee las mejores técnicas de protección, las que 

podrán ser aplicadas en empresas y en el hogar. 

Los beneficios que ofrece la tecnología concerniente a mejorar la seguridad son numerosos, 

y sin duda los sistemas de acceso RFID son muy utilizados en nuestros días, debido a la relativa 

disminución de costes en el mercado, sin embargo llama la atención que el Laboratorio de 

Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

no cuente con un sistema de protección para las herramientas y material de prueba, que son 

manejados por los docentes y estudiantes, en sus labores diarias de enseñanza-aprendizaje. 

La seguridad que brindan los sistemas RFID, sin duda son una parte fundamental de 

innovación, para el control automático de acceso del personal, además hay que mencionar que 

en la actualidad los sistemas RFID se emplean cada vez más en el mundo empresarial, para 

obtener un alto rendimiento en el proceso de protección de las instalaciones, preservar los 

bienes e información, garantizar la disciplina y el orden, mediante los cuales se resuelven las 

tareas de gestión en la admisión de personas a las instalaciones y áreas protegidas, para 

identificarlas en el sistema se puede efectuar mediante tarjetas de plástico sin contacto con un 

código individual, o por medio de la huella digital. 

Lo que se quiere lograr con esta investigación es la solución a una necesidad encontrada en 

las instalaciones de Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, la misma que contribuye a mejorar la seguridad, 

mediante tarjetas asignadas con la información del propietario y el nivel de acceso. Finalmente 

se especificarán, a través teorías científicas, todo lo concerniente a sistema de control de acceso, 

Tecnología RFID y seguridad; además se describe la metodología aplicada; se muestran 

resultados y análisis; y, por último, propuesta, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos que darán por finalizada esta investigación. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LA 

TECNOLOGÍA RFID PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA CARRERA DE LABORATORIO 

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

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los sistemas que permiten llevar un control de acceso automatizado son 

muy utilizados a nivel internacional, asimismo en el Ecuador estos sistemas están siendo 

utilizados cada día más, a nivel empresarial y doméstico como una medida de seguridad, 

automatización y control, sobresaliendo de entre ellos la tecnología RFID, esto es debido a su 

alta fiabilidad y su bajo costo de implementación.  

Además, debido a la gran importancia que tiene la seguridad actualmente en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí y en su búsqueda de mejores técnicas para manejarla de forma 

eficiente, empleando las tecnologías que existen en este momento, el presente proyecto se 

enfoca en mejorar la seguridad de acceso en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de 

Laboratorio Clínico, considerando que en la actualidad dicho proceso se lo realiza de forma 

manual, lo que genera atrasos al ingreso del personal docente y estudiantil.  

De la misma manera, según el estudio realizado en el presente proyecto, mediante el método 

de observación, el autor se percató que el laboratorio antes mencionado, no cuenta con un 

sistema de identificación automática, lo que hace que este proyecto de investigación sea 

factible con miras de mejorar la seguridad y facilitar el acceso al laboratorio de Microbiología 

en la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal de Manabí. 

Por último, la implementación del Sistema de Control de Acceso en el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, elimina la influencia del factor 

humano a la hora de permitir el ingreso en el laboratorio, prácticamente reduciendo la 

posibilidad de retrasos al ingreso de clases, y aumentando el control de seguridad en el mismo, 

por lo tanto, la ejecución de este proyecto es excepcionalmente importante. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera un sistema de control de acceso con tecnología RFID contribuye en el 

nivel de seguridad en el Laboratorio de Microbiología en la carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Estatal de Manabí? 

2.3. PREGUNTAS DERIVADAS 

¿Cuáles son los métodos de seguridad empleados en el Laboratorio de Microbiología en la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal de Manabí? 

¿Qué porcentaje de estudiantes del Laboratorio de Microbiología en la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal de Manabí tienen conocimiento de la 

tecnología RFID? 

¿Cuál sería la planificación más apropiada para garantizar la seguridad del Laboratorio de 

Microbiología en la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

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

RFID para la contribución de la seguridad en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Analizar los métodos de seguridad utilizados dentro del Laboratorio de Microbiología de 

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

• Determinar las características y componentes que conforman un sistema de control de 

acceso con tecnología RFID. 

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

acceso con lector RFID en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge ante la necesidad de contar con la sensación de confianza 

requerida, y por ello se realiza un estudio de factibilidad de sistema de control de acceso, 

teniendo en cuenta el avance de las técnicas aplicadas en la identificación por frecuencias de 

radio, con el objetivo de aumentar el nivel de seguridad en el Laboratorio de Microbiología de 

la carrera de Laboratorio Clínico en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Este estudio es de mucha importancia porque permite el desarrollo de los métodos y técnicas 

de investigación adquiridos durante el proceso de formación en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, asimismo, aplicar estos conocimientos para el análisis de los sistemas 

de seguridad utilizados en el Laboratorio de Microbiología, que determinen las características 

viables a través de las cuales se compruebe su factibilidad. 

De esta manera, el propósito de este proyecto de investigación es aplicar originalidad al 

tema, contribuyendo con la seguridad del Laboratorio de Microbiología en la carrera de 

Laboratorio Clínico a través de la automatización de un proceso que se lo venía realizando de 

forma manual, para lo cual se empleará la tecnología RFID y de esta forma controlar 

automáticamente el acceso a sus instalaciones, además de fomentar el uso de tecnología de 

vanguardia para el control de acceso, e impulsar el trabajo colaborativo entre carreras de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Una vez dada la factibilidad, adopta medidas de gran interés hacia los alumnos y docentes 

que realizan sus actividades en las instalaciones del Laboratorio de Microbiología de la carrera 

Laboratorio Clínico, porque serán beneficiados con la gran agilidad en el proceso de entrada y 

salida del laboratorio antes mencionado, además de esto, con la implementación del control de 

acceso, obtendrán un aumento en el nivel de seguridad, y así poder mantener el control y 

preservar la integridad. 

Esta investigación hace énfasis a la misión y visión de esta institución educativa, la misma 

que constituye un aporte efectivo para el desarrollo del país, comprometiendo a sus educandos 

a cumplir sus ideales de vanguardia, que superan los contextos de toda la comunidad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  ANTECEDENTES  

La carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, posee un 

Laboratorio de Microbiología, el mismo, no cuenta con una técnica de acceso tecnológico, 

limitando el servicio que ofrece a sus usuarios, por lo tanto se promete mediante este estudio, 

un sistema de control de acceso para incrementar el nivel de seguridad, a este laboratorio, 

utilizando tecnología RFID, para poder controlar el ingreso, a través de la identificación dada 

a través de ondas de radiofrecuencia, donde se pueda almacenar y recuperar datos, de ser el 

caso, pero que cuyo propósito es transmitir la identidad del ente. 

El autor (Barcenes Toro, 2017), afirma en el artículo de investigación, llamado “Diseño de 

un sistema de registro y alerta aplicando tecnología RFID a los alumnos de educación inicial 

de la Escuela de Educación Básica Particular República de Bélgica” en la ciudad de Guayaquil, 

teniendo como objetivo, Diseñar un sistema de registro y alarma a través de la tecnología 

Arduino para los alumnos de educación inicial de la escuela de Educación Básica Particular 

“República de Bélgica”, para garantizar la seguridad de los niños dentro del plantel, obteniendo 

un registro automático de asistencia a clases y alerta preventiva de abandono del plantel 

educativo o ingreso de estudiantes a áreas no autorizadas. 

EL autor (Delgado Chaumana, 2016), indicó en el trabajo de investigación que lleva como 

título “Diseño e implementación de un prototipo de control de acceso con tecnología RFID y 

validación de clave de usuario para la empresa IMPREMEDIOS”, cuyo objetivo fue diseñar e 

implantar un sistema inteligente para automatizar los procesos de inspección del personal y de 

los dispositivos informáticos, de este modo poder llevar el control de ellos en tiempo real, de 

la misma forma se podrán llevar a cabo procesos de búsqueda y la realización de inventarios 

de los aparatos que están en cada una de las disposiciones de la empresa, obteniendo como 

resultado agilidad el proceso de información de ingresos y salidas del personal, reflejando 

mejoras en la seguridad y la circulación de datos. 

El autor (Washington, 2017), desarrolló su proyecto basándose en la gran multitud de 

personas que se encuentran de paso diariamente por los aeropuertos, y las normas de protección 

establecidas en conjunto con una gran organización estratégica para entregar de forma 

adecuada las maletas de los viajeros, por estas razones se hizo necesario un estudio que les 
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permita implementar un medio que haga posible identificar el tráfico y la posición del equipaje 

en tiempo real, para tal efecto se optó por la tecnología “RFID”, para identificar y direccionar 

de manera cómoda y adecuada el equipaje de pasajeros, anulando errores que produzcan de 

manera involuntaria. Las referencias que caracterizan la indagación hacen que el proyecto sea 

factible teniendo en cuenta la naturaleza del mismo. 

Los autores (Altamirano, Orozco, & Bacilio, 2016), determinaron en el artículo de 

investigación “Estudio de un Sistema RFID para el control de inventarios y seguridad de libros 

en bibliotecas”, que sin duda existe un sin número de tecnologías disponibles para llevar el 

control e inventario de objetos, asimismo el estudio realizado logró determinar la factibilidad 

de sistema de identificación por radio frecuencia en los establecimientos bibliotecarios, 

demostrando la eficacia que brindan los sistemas RFID, facilitando la gestión y la seguridad. 

Mediante la presente investigación (Gutiérrez Díaz & Villegas Téllez, 2017), afirman que 

“la tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) comienza a notarse como una 

alternativa viable para la captura de datos y el control de recursos varios en todos los sectores”, 

por esta razón los autores desarrollan su proyecto que data de un prototipo de control de acceso, 

basándose en la tecnología RFID de Arduino, asimismo se aprovechan las bondades que ofrece 

el gestor de base de datos “MySQL”, con la finalidad de llevar un control adecuado, y lograr 

el registro de personas, en áreas determinadas de una compañía. 

Según (Pincay Pincay, 2019), desarrolla su proyecto de investigación con el objetivo de 

efectuar un estudio que determina “la viabilidad del diseño de un control de acceso inteligente 

en las oficinas de Coordinación y sala de docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales”, asimismo mediante la factibilidad del proyecto, se soluciona una de las 

problemáticas que existe en la carrera de Sistemas Computacionales, a su vez, se logra 

gestionar de manera eficiente el acceso y la gestión del personal administrativo y docentes, y 

al mismo tiempo se mejora el control de seguridad. 

De acuerdo con (Romano & Vial, 2017), “La identificación automática de personas y 

objetos posibilita la gestión y adquisición de información para las distintas organizaciones”, al 

mismo tiempo hacen referencia a la flexibilidad y el bajo costo que ofrecen los controles de 

acceso con tecnología de identificación mediante frecuencias de radio “RFID”, por tal motivo 

desarrollan su proyecto de investigación, basado en “el estudio, desarrollo y aplicación de 
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tecnología RFID”, por ultimo con la implementación se logra administrar de manera eficiente 

las horas de entrada y salida de personas que laboran en la empresa. 

(Guapacasa & Andrés, 2016), determinaron mediante un estudio basado en las bibliotecas 

en virtud de la modernización con el objeto de ganar eficiencia de acuerdo con los procesos 

para inspeccionar con certeza las documentaciones bibliográficas, para lograrlo se implementó 

un marco tecnológico con la tecnología de identificación a través de frecuencias de radio, 

automatizando la manera de administrar las “bibliotecas de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo y de la Universidad Estatal de Milagro”, demostrando la factibilidad del proyecto en 

la resolución de varios problemas como la reducción del tiempo de atención al usuario, además 

de agilizar los inventarios, aumentar la seguridad en los dispositivos y material didáctico en el 

interior del entorno bibliotecario. 

De acuerdo con (Baque Pincay, 2018), basa su investigación en mejorar la seguridad en el 

aula de “cómputo # 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí”, para tal efecto se diseña un sistema que controla el acceso a través 

de un biométrico que utiliza la tecnología RFID que le permite identificar por medio de 

frecuencias de radio a las personas autorizadas para el ingreso mediante tarjetas inalámbricas, 

de esta manera se hace factible el proyecto ante la necesidad de permitirle al personal encargado 

llevar un control eficaz en la gestión y seguridad. 

Mediante el presente proyecto se estudia un método que hace hincapié en seguridad y la 

necesidad de proporcionar el control adecuado de las personas que cuenten con la autoridad 

necesaria para ingresar a los distintos departamentos “de un centro de datos”, y para resolver 

el inconveniente, el autor (Luna, 2018), emplea diferentes técnicas con el fin de diseñar el 

medio que le permita el uso de tarjetas con la tecnología para identificar a través de frecuencias 

de radio “(RFID)”, además de la identificación por medio de huellas digitales, haciéndolo 

factible al almacenamiento de datos de registro, a la eficacia a una gran distancia y a su alta 

fiabilidad. 

Por su parte (Morán Cabezas & Noboa Dután, 2016)(3), afirman mediante su proyecto de 

investigación que la seguridad en los hogares es un tema de suma importancia, atendiendo a 

estas consideraciones, por su parte se hace necesario el desarrollo de un prototipo, basado en 

el conjunto de técnicas de identificación por frecuencias de radio (RFID) y “Arduino”, con la 

finalidad de “detectar el posible robo a domicilios en la ciudad de Guayaquil”, por último “la 
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tecnología RFID” proporciona mecanismos de etiquetas para saber en “tiempo real”, si algún 

objeto es sustraído de los hogares, la aplicación de esta técnica permite dar una alerta a las 

familias y la policía, para que tomen la debida acción de inmediato. 

Según (Castillo, Rojas, & Gómez, 2016), afirma que su proyecto de investigación se 

desarrolla con la finalidad de resolver una necesidad “de la empresa Kimbaya Technology 

S.A.S.”, por su parte, “implementar un sistema de acceso automático optimizara el tiempo y 

las funciones de sus empleados”, por esta razón se desarrolla “un control de acceso”, basándose 

en las utilidades que ofrece actualmente la tecnología RFID y las tarjetas UHF, las cuales 

ofrecen un alcance de lectura entre “60 cm y 1 m”, finalmente la factibilidad de este proyecto 

se da gracias al impacto que tendría en la seguridad y la organización de los empleados. 

De acuerdo con (Chóez Parrales, 2018), basa su proyecto de investigación en un estudio 

realizado por (Baque Pincay, 2018). Con la finalidad de mejorar la seguridad “en la sala de 

cómputo # 14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, cuyo objetivo principal es 

“analizar la factibilidad que tendrá la implementación de un sistema automatizado de acceso 

biométrico utilizando la tecnología de identificación por radiofrecuencia”, finalmente con la 

implementación del sistema se logró aumentar el control de seguridad mediante las técnicas de 

tarjetas pasivas que ofrece la tecnología RFID. 

De acuerdo con (Quiroz Flores, 2019), afirma que su proyecto de indagación surge ante “la 

necesidad de fortalecer la seguridad y facilitar el ingreso mediante el uso de tarjetas de 

proximidad”, con el objeto principal de estudiar la manera que contribuye la implementación 

de “un dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso a coordinación de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, por su parte la factibilidad del proyecto 

contribuye en gran medida a la seguridad, además aporta en la gestión y control automático de 

identificación, para lograrlo se aplican las técnicas que ofrece la tecnología de identificación 

mediante frecuencias de radio (RFID). 

Según (Zambrano Arteaga, 2019), el presente proyecto se realiza ante la necesidad de contar 

con un sistema de seguridad eficaz, empleando las técnicas que ofrece actualmente la 

tecnología RFID, y considerando que el principal objeto del proyecto es el desarrollo de “un 

control de acceso para el laboratorio de electrónica y robótica de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí”, por su parte la factibilidad del proyecto impacta de manera positiva “dicha área 
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de formación profesional”, en “la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes”, además la 

implementación del proyecto permite proteger de manera eficiente los laboratorios. 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. ¿Qué es un Sistema de Control de Acceso?  

Para (Aguilera López, 2011), un sistema de control de acceso es la seguridad que debe haber 

en un entorno físico, donde se encuentre un sistema de información, ya que este controla el 

acceso directo al equipamiento hardware y cuantifica el impacto de una amenaza sobre sus 

activos.  

Según (Rodríguez Penin, 2007), un sistema de control es una herramienta que permite aislar 

las tareas de control y gestionarlas de manera eficiente, en sí, permiten tener el control de la 

información generada durante las tareas.   

(Piattini Velthuis, Del Peso Navarro, & Del Peso Ruiz, 2008), aseveran que el control es 

para prevenir o corregir errores que puedan afectar el funcionamiento de un sistema, pero que 

cuando se diseñan, desarrollan e implementan, analizando el coste y los riesgos, resultan ser 

fiables y completos, dependiendo del soporte físico y del software empleado. 

De acuerdo con el estudio: “El termino control de acceso se refiere a la práctica de restringir 

a un inmueble, edificio o a un área específica únicamente a personas autorizadas”, (QUIROZ 

FLORES, 2019), afirma que se puede indicar que “un control de acceso puede ser logrado por 

personas: guardia, portero o recepcionista o también por medios mecánicos cómo cerraduras y 

llaves lo cual han sido utilizados aproximadamente por más de 4000 años”. 

De manera similar, (ZKTeco Latinoamérica, 2015), afirma que: “Un sistema de control de 

acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área 

específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura (clave por 

teclado, tags de proximidad o biometría) y a su vez controlando el recurso (puerta, torniquete 

o talanquera) por medio de un dispositivo eléctrico como un electroimán, cantonera, pestillo o 

motor”.  

Aportando a la definición de estos autores es importante acotar que un sistema de control 

de acceso es un mecanismo que permite acceder a datos o recursos, pero que también puede 
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restringir el acceso a los mismos, todo depende de la validación que contenga el medio de 

identificación. Por otra parte, se puede decir que está conformado por una gran cantidad de 

dispositivos, responsables de supervisar, solicitar, dirigir o controlar la conducta de una 

organización, para disminuir probabilidades de decepción y obtener los resultados ideales, 

convirtiéndolos en eficaces y necesarios para los sistemas de seguridad para hogares y 

empresas de todo el mundo, y en el Ecuador se está popularizando cada día más, por las 

prestaciones que brinda. 

Ilustración 1: Sistema de control de acceso autónomo. 

 

Autor: seguridad en redes. 

Fuente: https://sites.google.com/site/seguridadenredesip7/home/unidad-2---control-de-accesos 

                                                

5.2.2. Tipos de Control de Acceso. 

Para (Martos Navarro, González Rabanal, Santos Rodríguez, Molada López, & Domínguez 

Esquivel, 2005), el sistema de control de acceso es el conjunto de subsistemas que controla el 

ingreso de personas, vehículos y correspondencias o paquetes, para lo cual se distinguen dos 

tipos de sistemas de control: 

5.2.2.1. Sistemas de control de accesos de personas.  

Utilizan una credencial con la identificación de la persona, llaves o tarjetas con códigos o 

bandas magnéticas y emisores de radiofrecuencia. 

5.2.2.2. Sistemas de control de accesos de objetos 

Varían entre detectores, monitores y equipos de inspección por rayos X. 

https://sites.google.com/site/seguridadenredesip7/home/unidad-2---control-de-accesos
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Según (Díaz Orueta, Alzórriz Armendáriz, Sancristóbal Ruiz, & Castro Gil, 2014), casi todo 

se basa en un sujeto, que tiene acceso a un objeto, donde el sujeto suele ser un usuario y el 

objeto un fichero, mas todo depende de la situación, para ello hay dos tipos de acceso; una a 

través de aplicaciones y servicios a usuarios finales, pero nunca es del tipo “todo o nada”, 

porque siempre se debe tomar en cuenta la seguridad que se requiera.   

Alegando a los criterios de estos autores se dice que el acceso puede ser autónomo, porque 

permite acceder a una o más puertas sin existir conexión a un computador, más si puede estar 

limitado al horario de uso; y, en red, que puede estar conectado a manera local o remota, pero 

que va automatizada a través de un software. 

Ilustración 2. Controles de acceso. 

 
Fuente: https://www.grupoegos.com/wp-content/uploads/2016/09/image11.jpg 

Autor: Grupo egos Gran Canaria 

5.2.3. Beneficios que ofrece un sistema de control de acceso. 

Según (CENTRONIC, 2018), los beneficios otorgados por los controles de asistencia son múltiples 

y giran tanto en torno a la seguridad como al crecimiento de la productividad de los empleados. 

De acuerdo con (Baque Pincay, 2018), los beneficios de un sistema de control de acceso 

son:  

• Brindar mayor seguridad dentro de las instalaciones de una edificación.  

• Permitir controlar la entrada y salida.  

• Restringir el acceso a los usuarios que no se encuentren registrado en el sistema.  

Según (Delgado Rojas, 1998), los beneficios con los que aporta un sistema de control de 

acceso, es garantizar que todos los procesos, archivos y recursos computacionales posean 
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permisos para ser utilizados, esto previene la materialización de los riesgos y evitar cualquier 

situación no deseada.  

Cabe señalar que se añade a la opinión de estos autores, que los beneficios que podemos 

obtener con un sistema de control de acceso son muchos, además, que en la actualidad existen 

en el mercado gran variedad de dispositivos que difieren, tanto en el precio como en las 

prestaciones que ofrecen, partiendo desde los sistemas básicos, que solo permiten el control de 

acceso mediante un código pin, hasta sistemas que integran varios dispositivos como: 

detectores dactilares, cámaras de reconocimiento facial, sensores de iris, sensores vasculares, 

entre otros.  

Los mismos que se originan de una base de datos, sean de acceso local o acceso remoto y 

con varios tipos de encriptado para la seguridad de los datos, todo dependerá del tipo de lugar 

donde se implemente y la tecnología a la que podamos acceder.   

5.2.4. Funcionamiento del sistema de control de acceso.  

De acuerdo con (Haro Flores, 2019), afirma lo siguiente: “Un sistema de control de acceso 

ejerce su función en cuanto el código de acceso del usuario sea identificado por el lector del 

sistema, es decir se tendrá una base de códigos, los mismos que serán procesados para validar 

la información y registrar al usuario en la base de datos, para finalmente mostrar en el panel de 

control si la validación fue correcta o caso contrario mostrar un mensaje el cual especifique 

que el código de ingreso es incorrecto y por tanto el sistema no se accionará para el ingreso”. 

(Valdivia Miranda, 2020), dice que para que un sistema de control de acceso funcione a 

cabalidad, se debe diseñar la infraestructura, luego se delimitan los tipos de autenticación, 

validarlos y seleccionar el indicado con base en los requerimientos técnicos. 

Añadiendo a estas versiones, el sistema del control de acceso tiene privilegios, con una gran 

cantidad de tecnologías emergentes para que sus administradores ahorren tiempo y espacio, 

solo con un clic o activando una estación de emergencia. 

Ilustración 3. Modo de funcionamiento de un sistema de control de acceso. 

 
Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQ853EYPdHXB5O5lAZK8gUzDRh_6Cl5sVnypw&usqp=CAU 
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5.2.5. Partes que conforman un sistema de control de acceso. 

(Mora Peréz, 2016), asegura que los componentes que contiene un sistema de control de 

accesos obran en funcionalidad de la disposición del tipo de sistema de control de accesos que 

se instale, por lo cual este autor basa su investigación en las partes de un control de acceso 

automático y personal con sistema de conexión a un ordenador que puede o no contar con 

acceso a internet. Deduciendo que las partes son:  

5.2.5.1. Lector/ terminal. 

Es el dispositivo que adquiere la información para identificar a la persona que desea ganar 

el acceso. Este se comunica con una credencial y envía su información al controlador para 

determinar el permiso de acceso, en el caso de sistemas autónomos la información la posee el 

terminal, no necesita comunicarse con el controlador. 

Existen diversos tipos de dispositivos, cada uno con sus propias características. 

5.2.5.2. Credencial 

Es lo que identifica a una persona y de la que se requiere información para obtener el acceso 

a las zonas permitidas. Puede definirse como algo que una persona posee, sabe o es. Podrían 

ser códigos de seguridad, parámetros biométricos, tarjetas, etc.  

5.2.5.3. Servidor. 

Normalmente es un PC que se encarga de almacenar la información de cada intento de 

acceso, sea exitoso o no, para llevar un registro. Además, es la unidad donde se ejecutan las 

instrucciones de los programas. En el caso de los sistemas autónomos no necesitan el servidor 

para funcionar, ya que el que almacena la información es el terminal. 

5.2.5.4. Controlador. 

Es el único elemento encargado de decidir a quienes se les permite el acceso, a qué zonas y 

en qué momento. Todos los demás elementos solo generan información o ejecutan acciones. 

También es función del controlador comunicarse con el servidor que concentra la información 

del sistema en general, tanto la información de configuración y programación como la de 

eventos producidos. Es consultado en cada intento de ingreso.  



 

 

29 

 

5.2.5.5. Mecanismo de apertura. 

Cuando se determina que el usuario tiene permiso de acceso, se le debe permitir el ingreso, 

normalmente mediante la apertura de una puerta. Esto suele hacerse mediante la activación de 

contactos magnéticos o pulsadores eléctricos, según la aplicación.  

5.2.5.6. Elementos de alimentación. 

No todos los elementos electrónicos que forman parte de un sistema de control de accesos 

están alimentados a la misma tensión, por lo que se hacen necesarios elementos que alimenten 

dichos dispositivos de una manera independiente.  

Para (Morera Pascual & Pérez-Campanero Atanasio, 2002), el sistema de control de acceso 

necesita de un usuario y una contraseña, donde el descriptor de seguridad debe contar con un 

tipo determinado, para saber si existen listas de control de acceso, también de propietarios del 

objeto, de una lista de control de acceso de sistema, de una lista de control de procesos, y de 

allí cuando el usuario se identifica, se le asocia una señal de acceso, con ello se inicia la señal 

inhabilitada y se activan los privilegios del usuario. 

Se añade que, todo sistema de control de acceso, siempre se va a adaptar a las necesidades 

que se requiera en un determinado espacio, donde además del Lector RFID, la comunicación 

puede ser TCP/ IP o RS232/RS485, con una amplia capacidad de almacenamiento y las 

múltiples variables que brinden las condiciones necesarias. 

Ilustración 4. Componentes de un sistema de control de acceso. 

 

Autor: Germán Cruz. 

Fuente: https://www.slideshare.net/german_cruz/8control-acceso. 

https://www.slideshare.net/german_cruz/8control-acceso
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5.2.6. ¿Qué es RFDI? 

Para (Miquel Peris, Parra Guerrero, & Lhermie, 2008), RFDI es una tecnología para la 

completa identificación de objetos de cualquier tipo que permite una rápida captura de datos 

de manera automática mediante radiofrecuencia y se emplea en aquellas áreas en donde las 

prestaciones de otras tecnologías de identificación no son suficientes como los códigos de 

barra.  

Según (Barrio Andrés, 2018), RFDI, es un método para la identificación automática de 

objetos mediante ondas de radio inalámbricas, que se basa en herramientas de comunicación 

de datos, que se utiliza para identificar, rastrear y localizar bienes. 

Se deduce que, a pesar de no ser nueva, esta tecnología ha innovado los usos que se le puede 

dar, ya que no solo se utiliza para la identificación automática sino también para el intercambio 

de datos remotos, con números de series. 

5.2.7. Visión general de la tecnología RFID 

• La tecnología RFID proporciona muchos beneficios para que las organizaciones 

utilicen el sistema. RFID proporcionan una manera fácil en la que los datos se pueden 

recopilar y los activos rastreados: 

• La tecnología RFID proporciona una forma de bajo costo de recopilación de datos y 

gestión de activos. 

• La tecnología RFID es ampliamente utilizada y por lo tanto las economías de escala se 

pueden utilizar para ventaja. 

• La tecnología RFID permite la recopilación de datos en entornos que no son adecuados 

para los trabajadores, ya que las etiquetas RFID pueden proporcionar datos en entornos 

hostiles. 

• RFID es capaz de proporcionar muchas funciones de lectura y escritura por segundo, 

aunque no es un sistema de velocidad de datos muy alto, es suficiente para la mayoría 

de las aplicaciones de monitoreo de datos. 

• Los datos de una etiqueta RFID se pueden modificar repetidamente. 
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• La tecnología RFID se puede utilizar con sistemas existentes, incluidos códigos de 

barras y Wifi 

Como resultado, la tecnología RFID se utiliza cada vez más a medida que las organizaciones 

necesitan métodos automáticos de seguimiento de activos y recopilación de datos (Poole, s/f). 

Ilustración 5. Grupos de control de acceso. 
Control de acceso no biométrico. 

 

Control de acceso biométrico. 

 
Autor: MultihobbyRC 

Fuente: http://invictusmr.blogspot.com/2010/10/sistemas-de-control-de-acceso.html  

5.2.8. ¿Cómo es un sistema RFID? 

(Salas Arriarán, 2015), asegura que un sistema RFID, permite obtener códigos binarios de 

etiquetas, ubicadas a cierta distancia de un lector que emite ondas de radiofrecuencia, además 

de una tarjeta o Tag, la misma que le envía información al lector, para grabar la nueva 

información, dentro del rango de emanación de energía que retorne su propio código de 

identificación al lector. 

http://multihobbyrc.blogspot.com/
http://invictusmr.blogspot.com/2010/10/sistemas-de-control-de-acceso.html
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Para (Monsó i Bustio, 1994), en un sistema RFID se combinan la antena y el lector, donde 

se une al objeto a identificar y actúa como portador del código y de la información que desea 

asociar, sea esta de lectura o escritura, además de una bobina de emisión y recepción y de un 

circuito integrado que proporciona la facilidad para programar la información que contenga el 

usuario. 

Se aduce a la versión de estos autores que la tecnología RFID emplea etiquetas, lectores, 

estaciones de programación y equipos que permiten la transferencia de datos y los procesa a 

través de una antena emisora, inducida por un campo electromagnético, donde la información 

puede ser modificada, cuando esto sea requerido. 

5.2.9. Tipos de etiquetas RFID. 

Según (Green, 2007), existen diferentes tipos de etiquetas RFID, como: 

5.2.9.1. RFID pasivas 

No llevan fuente de alimentación propia y utilizan la energía inducida en la antena por la 

señal de escaneo de radiofrecuencia, con un tiempo de vida corto y su radio de trasmisión puede 

llegar a seis metros. Sus dimensiones pueden tener de 0.4 x 0.4 milímetros. 

5.2.9.2. RFDI semi-pasivas 

Similar a la anterior, pero tienen una pequeña batería que permite que el circuito integrado 

de la etiqueta este siempre alimentado, las antenas son mejoradas para la emisión de una 

respuesta rápida. 

5.2.9.3. RFDI activas 

Estas cuentan con su propia fuente de alimentación, con rangos mayores de uso, tanto a 

nivel de frecuencias, detectadas a 100 metros, su tamaño es mayor, su capacidad de memoria 

almacena mayor número de datos. 

(Mora García, 2011), asevera que un sistema consta de etiquetas RFID o transpondedor, la 

misma que se compone de una antena, un transductor de radio y un material encapsulado o 

chip; en el chip hay etiquetas que le permiten identificar y en el lector también existen etiquetas 

de donde se extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 
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Ilustración 6. Etiquetas RFID. 

 
Autor: Anónimo 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/9MeDETRGPhE/TelY_2gL1MI/AAAAAAAAByE/o2txlBrgDMA/s1600/EPC-RFID-

TAG-1.jpg  

A esto se puede añadir que las etiquetas más frecuentes son las pasivas, ya que son muy 

económicas, pero las semi-pasivas son más confiables; estas etiquetas se pueden distinguir 

según la función y la energía que contenga.  

5.2.10. Ventajas de las etiquetas RFID. 

Según (Molinillo Jiménez, 2012), las etiquetas RFID identifican de manera única los 

productos, agregando información detallada de su fabricante y su tipo, además de ser muy 

pequeños para ser adheridas a cualquier objeto, no requiere de visión directa entre emisor y 

receptor. 

Para (Zarrameño Aramendia, 2020), las etiquetas RFID alcanzan mayor nivel de 

implementación haciendo que cada día se vuelvan más competitivas en precios, convirtiéndose 

en un competidor relevante para los códigos de barra, que solo necesitan estar dentro del 

alcance de radio del lector. 

Agregando ciertas contenciones, se puede decir que, pese a sus ventajas, de tener bajo costo, 

de ser ligeras, duraderas y de bajo ruido, las etiquetas RFID, muestran dificultad en adquirirla 

porque a veces se desconoce el producto; puede ser leída sin que quien la porte conozca de 

aquello; los números de serie son únicos y permanentes, lo que permite conocer información 

sobre una persona, además de requerir lector para su debido funcionamiento.  

5.2.11. Usos y aplicaciones de la tecnología RFID. 

• Los sistemas RFID se pueden utilizar de diversas maneras. Hay muchas aplicaciones 

RFID que han ganado popularidad en los últimos años: 
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• Almacenar la identificación del producto - La tecnología RFID se puede utilizar en 

tiendas y tiendas como una forma de alerta para los productos que tienen / no han sido 

pagados. 

• Seguimiento de activos - Los sistemas RFID pueden monitorear cuando las etiquetas 

RFID pasan puntos dados y de esta manera realizar un seguimiento de los activos. 

• Identificación de equipaje de aerolínea: las aerolíneas deben supervisar dónde se 

encuentra el equipaje y llevarlo al destino requerido. Las etiquetas RFID se pueden 

adjuntar a las bolsas para automatizar el enrutamiento de equipaje 

• Identificación de piezas: los datos se pueden escribir en etiquetas RFID que definan la 

identidad de una pieza. Esto se puede utilizar dentro de un proceso de fabricación, 

almacenamiento u otro proceso para identificar y localizar piezas. 

• Control de producción: cuando se fabrican los artículos pasan por muchas etapas. Las 

etiquetas RFID se pueden adjuntar a los elementos. Estos se pueden actualizar cada vez 

que el artículo pasa a través de una etapa en producción. Esto permitirá al sistema de 

fabricación realizar un seguimiento de todos los artículos y saber en qué etapa se 

encuentran, y cualquier otra información, como errores de prueba, etc. 

• Control de acceso de los empleados: muchas empresas hoy en día requieren sistemas 

inteligentes de control de acceso. La tecnología RFID es capaz de proporcionar control, 

así como seguimiento, teniendo en cuenta cuando las tarjetas pasan puntos de acceso 

particulares, etc. 

• Control de la cadena de suministro - con la fabricación trabajando a escalas de tiempo 

mucho más ajustados con artículos tales como técnicas Just-In-Time que implican el 

seguimiento de los artículos en una cadena de suministro se vuelve más crítico. Las 

etiquetas RFID se pueden añadir a los elementos para permitir que esto se lleve a cabo 

con precisión y más rápidamente. 

• Seguimiento del vehículo - la tecnología RFID se puede utilizar para determinar cuándo 

los vehículos han pasado puntos particulares y de esta manera su ubicación se puede 

determinar aproximadamente. 
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• Identificación del ganado - Etiquetas RFID se pueden inyectar en animales, bajo la piel 

y esto permite la determinación precisa de qué animal es cuál para que las inyecciones, 

etc. se pueden dar al animal correcto. 

Estos representan algunas de las aplicaciones más estándar para la tecnología RFID (Poole, 

s/f). 

(Joyanes Aguilar, 2016), afirma que la aplicación de la tecnología RFID tiene una infinidad 

de aplicaciones en la vida diaria; como en etiquetado de productos, logística, seguridad, 

identificación, control de acceso a lugares, entre otros, y seguro que se irá incrementando 

su uso. 

Para reafirmar estas aproximaciones se consideran los siguientes ejemplos: 

• En el 2006, la FDA (Food and Drug Administration) aprobó los primeros chips RFID en 

EE.UU., donde se identificaba a los Pacientes. 

• A partir de agosto del 2007 se emitió un chip en los pasaportes en algunos países como 

Canadá, Australia, EE. UU, Pakistán y en países de la Unión Europea. 

• En Virginia se utilizan etiquetas RFID en las licencias de conducir para evitar la falsificación 

de estos documentos. 

• En Londres y Lisboa, mediante dispositivos RFID se controla el acceso de vehículos 

particulares al centro a través de un peaje, donde un dispositivo permite identificar y aplicar, 

un valor a pagar, este varía según la hora. 

Lo más notable es que esta tecnología se la ha aplicado con propósitos comerciales, por ello 

el mundo de los negocios, tiene puesta su mirada en este conjunto de técnicas, ya que posee un 

extenso rango en la diversidad de su uso. 

5.2.12. Guía para escoger un sistema RFID. 

Para (Ayala, 2016), en el momento de escoger un sistema RFID, se debe tomar en cuenta 

que cada objeto integrado al sistema, deba tener asignado un código que registre toda la 

información correspondiente a dicho objeto para que sea parte del sistema, esto puede variar 

según la función de la empresa o lugar donde se establezca el mismo. 
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(Espinosa Puig, 2019), asevera que para implementar esta tecnología se debe tomar en 

cuenta a las personas que involucra un determinado espacio, al uso que se le va a dar, a la 

facilidad que habrá en el trabajo por realizar y a las ventajas que representará al momento de 

controlar los recursos. 

Es necesario añadir que el dispositivo que recibe la información es el lector y el valor de su 

potencia depende de cómo recibe la señal, por lo tanto, se debe estudiar bien el espacio donde 

se van a instalar los equipos en toda el área de trabajo. 

5.2.13. Normas reguladoras RFID. 

Tabla 1. Estándares de regulación RFID. 

ESTÁNDAR 

RFID 

DETALLES 

ISO 10536 Estándar ISO RFID para tarjetas acopladas cercanas. 

ISO 11784 Estándar ISO RFID que define la forma en que los datos se estructuran en 

una etiqueta RFID. 

ISO 11785 Estándar ISO RFID que define el protocolo de interfaz de aire. 

ISO 14443 Estándar ISO RFID que proporciona las definiciones para el protocolo de 

interfaz de aire para etiquetas RFID utilizadas en sistemas de proximidad – 

destinado a su uso con sistemas de pago. 

ISO 15459 Identificadores únicos para las unidades de transporte (utilizados en la 

gestión de cadena de suministro). 

ISO 15693 Estándar ISO RFID para su uso con lo que se denominan tarjetas de 

proximidad. 

ISO 15961 Estándar ISO RFID para la gestión de artículos (incluye interfaz de 

aplicación (parte 1), registro de construcciones de datos RFID y 

construcciones de datos RFID). 

ISO 15962 Estándar ISO RFID para la gestión de artículos – reglas de codificación de 

datos y funciones de memoria lógica. 

ISO 16963 Estándar ISO RFID para la gestión de artículos – identificador único de la 

etiqueta RF. 

ISO 18000 Estándar ISO RFID para la interfaz de aire para frecuencias RFID en todo el 

mundo. 
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ISO 18001 RFID para la gestión de artículos – perfiles de requisitos de aplicación. 

ISO 18046 Métodos de prueba de rendimiento de la etiqueta RFID y del interrogador. 

ISO 18047 El estándar ISO RFID que define las pruebas incluyendo las pruebas de 

conformidad de etiquetas RFID y lectores. 

Esto se divide en varias partes que reflejan las piezas para ISO 18000. 

ISO 24710 Tecnología de la información, identificación automática y técnicas de captura 

de datos – RFID para la gestión de artículos – Funcionalidad de matrícula de 

etiqueta elemental para la interfaz de aire ISO 18000. 

ISO 24729 Directrices de implementación RFID – parte 1: etiquetas RFID habilitadas; 

parte 2: reciclabilidad de las etiquetas RF; parte 3: Interrogador RFID / 

instalación de antena. 

ISO 24730 Sistema de localización RFID en tiempo real: Parte 1: Interfaz de 

programación de aplicaciones (API); Parte 2: 2.4 GHz; Parte 3: 433 MHz; 

Parte 4: Sistemas Globales de Localización. 

ISO 24752 Protocolo de gestión del sistema para la identificación automática y captura 

de datos mediante RFID. 

ISO 24753 Comandos de interfaz de aire para la asistencia de la batería y la 

funcionalidad del sensor. 

ISO 24769 Métodos de prueba de conformidad de dispositivos del sistema de 

localización en tiempo real (RTLS). 

ISO 24770 Métodos de prueba de rendimiento del dispositivo real En Time Locating 

System (RTLS). 

Fuente: https://www.electronics-notes.com/articles/connectivity/rfid-radio-frequency-identification/standards-iec-iso-

epcglobal.php 

Autor: José Gallardo Olmedo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) ha publicado los estándares técnicos 

principales para RFID, los cuales están designados para ser utilizados en cualquier parte del 

mundo. El IEC promueve la cooperación internacional de estandarización electro-técnica, 

como ser la evaluación de conformidad para con las normas en los campos de la electricidad, 

la electrónica, y otras tecnologías relacionadas, como RFID. Las series 18000 se refieren a la 

administración de interfaces aéreas.  
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• La parte 1 de ISO 18000 hace referencia a parámetros genéricos para la interfaz aérea en 

frecuencias aceptadas mundialmente.  

• La parte 2 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea 

por debajo de 135 kHz.  

• La parte 3 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea 

de13.56 MHz.  

• La parte 4 de ISO18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea 

de 2.45 GHz.  

• La parte 6 de ISO 18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de interfaz aérea 

de 860 a 960 MHz.  

• Finalmente, la parte 7 de ISO18000 especifica los parámetros para las comunicaciones de 

interfaz aérea de 433 MHz.  

La parte 5 de ISO18000 referida a las comunicaciones en 5.8 GHz ha sido retirada. Las 

partes 6A y 6B de ISO 18000 específica los lineamientos para RFID pasivo en la banda 

UHF (900 MHz). EPC Clase 1 Generación 2 será establecida como parte de la sección 6C, 

luego de ser ratificada por ISO (Telectrónica, s/f). 

Como consecuencia de la búsqueda de calidad y eficacia se han creado las organizaciones 

como ISO y IEC, entre las cuales destaca ISO, normas que son usadas como base para otras 

organizaciones de estandarización, además cabe destacar que dichas normas o estándares son 

aceptadas a nivel mundial y pueden ser aplicadas en diferentes áreas.   

5.2.14. Estrategias de Seguridad. 

5.2.14.1. ¿Qué es seguridad? 

Según (Pagán, 2014), la seguridad quiere decir protección, esto se refiere a protección a la 

seguridad de equipo, empleados, huéspedes, o visitantes que están en interacción constante con 

el personal a cargo de brindarles apoyo para lo cual han sido contratados. 
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Para este autor seguridad es prevención, y es deber de todos, ya que se orienta a todos los 

niveles de manera social, ciudadana y jurídica; a esto se añade que es el estado de confianza 

que se le tiene a algo o a alguien, porque se tiene la certeza de que es seguro o que no existen 

riesgos o amenazas. 

5.2.14.2. Seguridad informática. 

(Baca Urbina, 2016), afirma que la seguridad informática es la disciplina que, con base en 

políticas y normas, se encarga de proteger la integridad y privacidad de la información 

almacenada en un sistema informático, contra cualquier tipo de amenazas y minimizar los 

riesgos tantos físicos como lógicos. 

Para (Gómez Vieites, 2014), la seguridad informática es como cualquier medida que impida 

la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos 

puedan conllevar daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, autenticidad 

o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso a usuarios no 

autorizados al sistema. 

Se puede incrementar que la seguridad informática, previene que intrusos con malas 

intenciones, o accidentalmente obtenga algunas ganancias, por lo que protege software y otros 

recursos de red que constituyen al usuario.   

5.2.14.3. Seguridad de la información. 

Según la (Segunda Cohorte del Doctorado en Seguridad Estrátegica, 2014), la seguridad de 

la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los 

sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener 

la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma, esto sintetiza que la información 

puede encontrarse en diferentes medios o formas, pero que tiene como efecto la privacidad en 

sus distintas dimensiones.   

(Gutiérrez & Tena, 2003), señalan que la sociedad en la que vivimos transmite, procesa o 

almacena la información desde un sistema de información o telecomunicaciones en su mayoría, 

y conocedores de la realidad que debe haber con respecto a la información, las empresas u 

organizaciones cuidan de esta con mucho celo, aunque estos sistemas sean complejos y por si 

vulnerables, en algunos casos hacen triunfar o fracasar los negocios, por lo tanto garantizan 
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que la información quede registrada en un sistema informático con diversas características con 

exclusividades de protección. 

Estas acepciones afirman que la seguridad de la información determina que esta no se puede 

divulgar, ni ser eliminada, robada o saboteada ya que puede ser valiosa o de carácter sensible 

que al exponerse puede afectar a cualquier ente, es más como una gestión de las debilidades y 

las coacciones que rodean cualquier información. 

Ilustración 7. Seguridad de la información. 

 

Autor: NOVASEC 
Fuente: https://www.novasec.co/en/blog/62-gestion-integral-de-la-seguridad-de-la-informacion 

5.2.14.4. Amenazas en un sistema de información. 

Para (Piattini Velthuis, Del Peso Navarro, & Del Peso Ruiz, 2008), todas las amenazas a las 

que está sometido un sistema de información, así como las medidas de protección y salvaguarda 

que se implantan en dicho sistema para garantizar la seguridad de la información, se pueden 

encuadrar como amenazas de carácter lógico, que suelen comprometer la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información; o la de carácter físico, implica los soportes donde 

se almacena la información y las instalaciones donde se procesan los datos. 

Según (Aguilera López, 2011), el núcleo más protegido de todo un sistema de información 

son sus datos, por ello se establecen niveles de seguridad para protegerla, sin embargo no 

siempre existen garantías, porque se confía en la eficacia del ser humano para gestionarla y 

este es el eslabón más débil, ya que a veces no cuenta con la suficiente formación o a pesar de 

https://www.novasec.co/en/blog/62-gestion-integral-de-la-seguridad-de-la-informacion
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su preparación profesional, cometen descuidos o negligencias que ponen en peligro a la 

organización. 

Se aduce que en los sistemas de información siempre existen vulnerabilidades que son 

aprovechadas por personas malintencionadas, por lo tanto, siempre se brindan capacitación y 

perfección en las medidas de seguridad. 
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5.3.- MARCO CONCEPTUAL 

Tecnología. - Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico” (Española, 2017). 

Control de Acceso. - Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que 

restringe o permite el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por 

medio de diferentes tipos de lectura (TECNOSeguro, s/f). 

RFID. - Es una forma de comunicación inalámbrica entre un lector y un receptor, utilizando 

ondas de radio (Valencia, 2018). 

 Sistema. - De modo general se define como, un módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí, y orientado a la informática, es el 

conjunto de hardware, software y soporte humano que forman parte de una empresa u 

organización (Pérez Porto & Gardey, Definición, De, 2008, actualizado 2020). 

Sensor. - Es un dispositivo que responde a un estímulo físico (como calor, luz, sonido, 

presión, magnetismo o un movimiento en particular) y transmite un impulso resultante (como 

para la medición u operación de un control) (Merriam-Webster., s/f).  

Estrategia. - Es la acción y la disciplina de coordinar los esfuerzos y administrar los 

recursos, a través de la toma de decisiones óptimas en el proceso (Raffino, Estrategia, 2020). 

Seguridad. - Es el objeto de estudio de las ciencias de la seguridad, un campo de estudio 

interdisciplinario centrado en la evaluación, gestión o prevención de los riesgos en materia 

humana, ambiental o de otras índoles (Raffino, Seguridad, 2020). 

Logística. - Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa o de un servicio, especialmente de distribución (Real Academia Española, s/f). 

Instalación. - Es el acto y la consecuencia de instalar: establecer, situar algo en el sitio 

debido. El término también puede aludir al conjunto de los elementos instalados y al espacio 

que dispone de todo lo necesario para el desarrollo de una determinada actividad (Pérez Porto 

& Merino, Definición de instalación, 2018). 
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Lector RFID. - Es también conocido como interrogador, cuyo principal objetivo es 

transmitir y recibir señales, convirtiendo las ondas de radio de los tags en un formato legible 

para las computadoras. Los lectores RFID pueden suministrar energía a los tags RFID pasivos. 

Los lectores pueden ser unidades autónomas conectadas a antenas, unidades portátiles con 

antenas integradas, en placas miniatura montadas dentro de impresoras, o integrados en grandes 

dispositivos (Telectrónica, ¿Qué es un lector RFID?, s/f). 

Etiquetas RFID. - Se conocen como las etiquetas o transpondedores de identificación por 

radiofrecuencia (RFID) son pequeños dispositivos que utilizan ondas de radio de baja potencia 

para recibir, almacenar y transmitir datos a los lectores cercanos. Las etiquetas RFID se 

componen de los siguientes componentes principales: un microchip o circuito integrado (IC), 

una antena y una capa de sustrato o material protector que mantiene todos los componentes 

juntos (atlasRFIDstore, s/f). 

Tecnología inalámbrica. - Es un concepto que se emplea para hablar del uso de la 

tecnología sin cables, razón por la que se puede establecer una conexión entre varios 

computadores o dispositivos y sin un gran volumen de elementos físicos extra (R, 2018).  

Antena. - En TELECOMUNICACIONES, es un dispositivo de distintas formas y más o 

menos longitud, que sirve para emitir y recibir ondas radioeléctricas electromagnéticas (Gran 

Diccionario de la Lengua Española, 2016). 

Lenguajes de programación RFID. - Los lectores cuentan con sistemas diseñados para 

trabajar con distintos lenguajes de programación (Net, Java, XML, etc.) haciendo del sistema 

una aplicación sencilla para poder manipular los datos de lectura y escritura (Urbina Ruiz, 

2011). 

ISO. - Son las siglas en inglés International Organization for Standardization. Se trata de la 

Organización Internacional de Normalización o Estandarización, y se dedica a la creación de 

normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. 

Son las llamadas Normas ISO (López, 2018). 

Cerradura eléctrica. - Es aquella que ha sido especialmente diseñada para asegurar el 

control de acceso mediante un sistema de corrientes eléctricas. Se utiliza la corriente eléctrica 

para cerrar y abrir el cierre de seguridad. Este tipo de cerraduras, son muy utilizadas a la hora 
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de llevar un control de accesos. Éstas pueden accionarse automática o manualmente, mediante 

sistemas remotos, mando, dispositivos de control de acceso, lector de tarjetas, etc. (Segurhogar, 

S.A., s/f). 

Dispositivo. - Para (Manrique Rojas, Ramirez Ramirez, Ramirez Moreno, Salgado Soto, & 

Manuel, 2019); un dispositivo es cualquier mecanismo que produce un sistema de 

almacenamiento de datos. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. HIPÓTESIS  

¿Cómo el estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso con la tecnología RFID 

contribuirá en el nivel de seguridad en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y beneficiará el proceso de 

entrada y salida del usuario? 

6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de control de acceso. 

6.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

Seguridad del Laboratorio de Microbiología. 
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VII. METODOLOGÍA   

Para realizar este estudio, se utilizó la metodología bibliográfica y de campo, misma que 

permitió el sustento para el desarrollo y viabilidad del proyecto de investigación.  

7.1. MÉTODOS  

Método Analítico- descriptivo: Este método determinó la factibilidad que tiene o debe 

tener un sistema de control de acceso con tecnología RFID, diferenciando cada proceso y a la 

vez establecer la propuesta. 

Método Deductivo- hipotético: Con este método, se permitió profundizar para dar solución 

a las interrogantes planteadas, y así proceder mediante las variables y objetivos de este proyecto 

para citar y desarrollar la propuesta y obtener los resultados.  

Método Estadístico: Con este método se trató la información cualitativa y cuantitativa del 

objeto estudiado, la cual se expresa mediante las tablas y gráficos estadísticos para su mejor 

comprensión analítica de los datos recolectados, dicha información que se obtuvo a través de 

la encuesta realizada a los alumnos del Laboratorio de Microbiología de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  

Método Bibliográfico: Con este tipo de investigación, se escoge la información de libros, 

páginas de internet, entre otros, la que se ubica en el marco teórico; comprobando 

científicamente que si va a dar solución a la propuesta planteada. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, percibiendo los siguientes niveles: 

Nivel Exploratorio: Se recolecta la información científica y da la solución a la propuesta. 

Nivel Descriptivo: Se detalla la indagación para mostrar la modernidad de la tecnología 

aplicada. 

Nivel Constructivo: Se detallan las técnicas y se aplica el sistema de seguridad. 

Nivel Comprobatorio: Se verificará el correcto funcionamiento de los componentes que 

conforman el sistema de control de acceso con tecnología RFID. 
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7.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas utilizadas en esta investigación serán: 

Encuesta: La encuesta fue dirigida a los Estudiantes y Catedráticos que hacen uso del 

Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Entrevista: Se dirigió la entrevista a la Coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, BQF. Karina Merchán Villafuerte, Mg., para saber 

de cerca la necesidad. 

Observación. - Se aplicó para conocer las condiciones del problema establecido en este 

estudio.  

7.3. POBLACIÓN. 

Según los datos de la Carrera de Laboratorio Clínico, se tomó en consideración en este 

proyecto de investigación, la población de 346 estudiantes del primer período académico 

ordinario del año 2020 (PI), mismos que utilizan el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3.1. Muestra. 

Se calculó una muestra de la población, tomando como referencia los estudiantes que 

utilizan el laboratorio de Microbiología de la carrera Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí con la siguiente fórmula: 

n =
𝑘2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁 − 1) + (𝑘2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

7.3.2. Valores: 

N= tamaño de la población (346) 

n = Tamaño de la muestra? 

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

e= Precisión 0,05 

p= Variable positiva 0.5 
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q= Variable negativa 0.5 

n =
(1,96)2 (0,5 ∗ 0,5) (346)

(0,052)(346 − 1) + (1,962)(0,5 ∗ 0,5)
 

n =
(3,84)(0,25) (346)

(0,0025)(345) + (3,84)(0,25)
 

n =
332,16

0,86 + 0,96
=

332,16

1,82
  

𝐧 = 182 

El resultado que se obtuvo de la muestra es de 182 participantes, el mismo que se ha tomado 

como referencia para realizar la encuesta a los estudiantes del primer período académico 

ordinario del año 2020 (PI) que utilizan el laboratorio de Microbiología de la carrera 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.4. RECURSOS.  

En la investigación fue necesario la utilización de recursos, tanto humanos, tecnológicos, 

materiales y financieros, los mismos que permitieron la realización del proyecto. 

Recursos Humanos. - Aquellos que intervinieron en esta investigación, fueron: 

• Autor del proyecto, Sr. José Alberto Gallardo Olmedo. 

• Tutora del Proyecto de Investigación, Ingeniera Martha Irene Romero Castro Mg. IE. 

• Estudiantes, catedráticos y Coordinadora de la Carrera de Laboratorio Clínico del primer 

período académico ordinario del año 2020 (PI) de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa. 

Recursos Materiales. - Lo más imprescindible en el proceso de este estudio, fueron: 

• Resmas de hojas de papel bond A4. 

• Lapiceros o lápices. 

• Folders. 

• Tinta para impresora. 

• CD. 
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• Anillados.  

Recursos Tecnológicos. - En el desarrollo de esta investigación fue necesario la utilización 

de lo siguiente:  

• Computadora. 

• Internet. 

• Impresora Multifunción. 

• Memoria USB. 

Recursos Financieros. 

En este se destacan gastos importantes para culminar la realización del proyecto, el cual 

tuvo un estimado absoluto de $1574,19 (Mil quinientos setenta y cuatro con 19/100 dólares), 

cuyos costes fueron autofinanciados por el responsable de la investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

Tabla 2. Presupuesto. 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 
  

  

  

  

Responsable de inversión. 

 

José Gallardo Olmedo. 

 

 Autor del proyecto. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(9) Lapiceros  $          2,25  

(2) Resmas de hojas A4  $        12,00 

(3) Cd  $          3,00  

(2) Folder  $          4,00  

(4) Tinta para impresora          $        30,00 

Tecnológicos   

(100) Horas de Internet  $      100,00  

(1) Impresora  $      350,00  

(1) Memoria USB  $        15,00  

Implementación   

(1) Cerradura electica         $        80.99  

(10m) Cable # 12         $       8.90  

(10m) Cable de 2 conductores # 22         $        6.75  

(7) Canaletas  $        6.30 

(25) Tornillos  $        4.50 

(1) Control de Acceso  $        75,00  

(1) Fuente de poder    $        36.50 

(1) Batería recargable     $        12.80 

(5) Tarjetas RFID  $        2.50 

(1) Botón de salida    $        18.25 

Operacionales   

(3) Anillados  $          7,50  

(3) Empastado  $        75,00  

(3) Carátula de cd  $          6,00  

(400) Impresiones  $        40,00  

(varios) Transporte  $      300,00  

(varios) Alimentación  $      175,00  

(65) Fotocopias  $          8,00  

Subtotal    $    1380,24  

Imprevistos 20%  $      193,95  
  Total  $   1.574,19  

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 

Fuente: Datos de investigación 

Elaboración: José Gallardo Olmedo 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

catedráticos responsables del Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Jipijapa, vía a Noboa, al mismo tiempo se mostrará el desarrollo estadístico de las encuestas 

dirigidas a los docentes.  

1. ¿Conoce usted los métodos de seguridad implementados en el laboratorio de 

Microbiología?; Mencione cuales. 

Los catedráticos comentaron que, si conocen los métodos de seguridad implementados, 

el cual trata de la forma convencional, mediante el uso de candados, además 

mencionaron que sería bueno contar con un sistema tecnológico que brinde mayor 

protección. 

2. ¿Sabe usted qué es un sistema de control de acceso RFID? 

Los catedráticos explicaron que, si conocen los sistemas de control de acceso RFID, 

que son sistemas que permiten controlar o restringir el acceso a ciertas áreas a través de 

dispositivos tecnológicos. 

3. ¿Considera beneficioso el uso de tecnología RFID, en función de mejorar la 

seguridad del Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio 

Clínico?; ¿indique por qué? 

Los catedráticos están totalmente de acuerdo que la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia ayudará, además de mantener el área segura agilizará el proceso de 

entrada y salida en dicho laboratorio.  

4. ¿Considera usted que las medidas de seguridad empleadas en el Laboratorio de 

Microbiología en la actualidad son seguras y eficaces?  

Los catedráticos consideran que a las medidas actuales no son eficaces, ya que no ha 

sido aplicado un sistema tecnológico que brinde mayor seguridad a los recursos de las 

instalaciones del Laboratorio. 

5. ¿Sabe usted, cuál es la función de las tarjetas de proximidad RFID? 
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Los catedráticos indicaron que la función de las tarjetas de proximidad RFID es la de 

permitir el acceso a ciertas áreas, al acercarlas a equipos que puedan leerlas y verificar 

si están registrados para brindarles o denegarles la entrada. 

6. ¿Cree usted que deberían utilizarse tarjetas de proximidad en el dispositivo de 

seguridad automatizado de control de acceso del Laboratorio de Microbiología de 

la carrera de Laboratorio Clínico? 

Los catedráticos están totalmente de acuerdo, Porque mediante el uso de las tarjetas de 

proximidad se permite verificar sin demoras y de forma automática el ingreso en el 

Laboratorio de Microbiología.   
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

Mediante el método de la encuesta que se realizó virtualmente a los estudiantes del primer 

período académico ordinario del año 2020 (PI), que utilizan el laboratorio de Microbiología de 

la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se obtuvo la 

siguiente información, la misma que es de vital importancia para poder establecer si es o no 

factible el proyecto.  

1. ¿Conoce usted que es un sistema de seguridad tecnológico? 

Tabla 3. Sistema de seguridad tecnológico. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 64 35% 

No 118 65% 

Total 182 100% 

                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 1. Sistema de seguridad tecnológico. 

 
                                                 Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                             Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                             Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

Los resultados de la investigación indican que, 64 de los estudiantes de la carrera de 

Laboratorio Clínico que corresponde al 35% de encuestados tiene conocimiento acerca de los 

que es un sistema de seguridad tecnológico, sin embargo, 118 de ellos que representa el 65% 

no tienen ningún tipo de apreciación referente a los sistemas tecnológicos de seguridad. 
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2. ¿Qué método de seguridad tecnológico conoce? 

Tabla 4: Métodos de seguridad tecnológica. 

Alternativa Frecuencia % 

Lector de código QR 15 8% 

Lector de huellas dactilares 24 13% 

Escáner de reconocimiento facial 12 7% 

Controles de acceso RFID 13 7% 

Ninguno 118 65% 

Otros 0 0% 

Total 182 100% 

                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 2: Métodos de seguridad tecnológico. 

 
                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

Los resultados demuestran que 15 encuestados que corresponde al 8% conocen como 

método de seguridad tecnológico al Lector de código QR, 24 de estos que oscila al 13% 

indicaron que están familiarizados con el lector de huellas dactilares, 12 encuestados que 

comprende el 7% revelaron que han visto escáner de reconocimiento facial, mientras que el 

13% que pertenece al 7% expusieron que conocen acerca de los controles de acceso RFID, sin 

embargo, 118 estudiantes que corresponden al 65% señalaron que no se relacionan con ningún 

tipo de seguridad tecnológico mencionado. Cabe recalcar que los métodos de seguridad más 

conocidos, son los tradicionalmente utilizados como, guardias, candados, entre otros, es decir, 

la mayor parte de alumnos no está familiarizado con los métodos de seguridad tecnológicos. 
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3. ¿Conoce usted los métodos de seguridad implementados en el laboratorio de 

Microbiología?  

Tabla 5: Métodos de seguridad implementados. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 47 26% 

No 135 74% 

Total 182 100% 

                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 3: Métodos de seguridad implementados. 

  
                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

 Los resultados de la investigación demuestran que respecto a los métodos de seguridad 

implementados en el laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico 47 

estudiantes encuestados que representan el 26% del total de la muestra señalaron si conocen 

los métodos de seguridad que se utilizan en dicho espacio de clase, mientras que 135 de ellos 

que corresponde al 74% manifestaron que no saben que métodos de seguridad tenga 

implementado este laboratorio. Cabe destacar que en su mayoría los estudiantes sondeados que 

utiliza este laboratorio desconocen los métodos de seguridad utilizados, por lo cual, es 

pertinente y de vital importancia poner en marcha el uso de estos sistemas, para que así los 

alumnos se familiaricen un poco más con aquellas tecnologías. 
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4. ¿Conoce usted la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencias)?  

Tabla 6: Tecnología Identificación por Radiofrecuencia. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 13 7% 

No 169 93% 

Total 182 100% 

                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 4: Tecnología de Identificación por Radiofrecuencia. 

  
                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

Al preguntar a los estudiantes de Laboratorio Clínico si tenían algún tipo de familiarización 

con la tecnología RFID, 13 de ellos que corresponde al 7% de la muestra encuestada manifestó 

que, si tiene algún tipo de conocimiento acerca de esta tecnología de Identificación por 

Radiofrecuencia, sin embargo, 169 de estos que representan el 93% indicaron que no conocen 

acerca de este sistema de seguridad tecnológico. Por lo cual, se considera importante la 

conceptualización e implementación de este tipo de sistemas para que a si los alumnos 

conozcan un poco más acerca de la tecnología RFID. 
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5. ¿Conoce usted sobre las características de la tecnología RFID?  

Tabla 7: Características de la tecnología RFID. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 13 7% 

No 169 93% 

Total 182 100% 

                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 5: Características de la tecnología RFID. 

  
                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

 

Análisis e interpretación. 

 Los resultados de las encuestas demuestran que, 13 estudiantes de la carrea de Laboratorio 

Clínico que hacen uso del Laboratorio de Microbiología los mismos que corresponden al 7% 

del total de la muestra indicaron que conocen varias de las características de la tecnología de 

Identificación por Radiofrecuencia, mientras que 169 de estos que corresponde al 93% del total 

de encuestados manifestaron que no tienen conocimiento sobre aquello. Evidentemente los 

resultados demuestran que son pocos los alumnos que conocen las características del sistema 

de seguridad tecnológico mencionado anteriormente.  
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6.  ¿Qué componentes conoce usted acerca de la tecnología RFID? 

Tabla 8: Componentes de la tecnología RFID. 

Alternativa Frecuencia % 

Tarjetas TAGS 7 4% 

Lector 3 2% 

Cerradura eléctrica 3 2% 

Ninguna 169 93% 

Otras 0 0% 

Total 182 100% 

                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 6: Componentes de la tecnología RFID. 

 
                                           Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

Los resultados demuestran que del total de encuestados 7 de estos que corresponden al 4% 

señalaron que uno de los componentes que conoce acerca de la tecnología RFID son las tarjetas 

TAGS, 3 de ellos que representa el 2% indicaron que conocen los lectores, 3 estudiantes que 

oscila el 2% del total de la muestra manifestaron que reconocen como componente de este 

sistema tecnológico las cerraduras eléctricas, mientras que, 169 encuestados que comprende el 

93% expresaron que no están familiarizados con los componentes de la tecnología de 

Identificación por Radiofrecuencia. Evidentemente son pocas las personas que han visto, usado 

o conocen este tipo de tecnología que ayudan a salvaguardar la seguridad de las personas. 
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7. ¿Qué tipo de seguridad tecnológica le parece la más apropiada para implementar 

en el Laboratorio de Microbiología? 

Tabla 9: Tipos de seguridad tecnológica. 

Alternativa Frecuencia % 

Control de acceso RFID por medio de 

tarjetas TAGS 
121 66% 

Lector de huellas dactilares 36 20% 

Reconocimiento facial 25 14% 

Total 182 100% 

                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 7: Tipos de seguridad tecnológica. 

 
                                               Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                           Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                           Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

Del total de estudiantes, 121 de ellos que comprende el 66% del total de la muestra 

expresaron que les gustaría que se implemente el tipo de seguridad tecnológico de control de 

acceso RFID por medio de tarjetas TAGS, 36 de estos que corresponde al 20% se inclinaron 

por el lector de huellas dactilares (debido a que este tipo de sistemas es el más común), mientras 

que, 25 alumnos (14%), manifestaron que les gustaría que se realice el método de seguridad 

por medio de reconocimiento facial (solo lo habían visto a través de medios de comunicación 

y les parecería interesante ver sus funciones). Debido a que esta tecnología es poco inusual en 

el laboratorio de Microbiología, innovadora y antes no había sido implementada en este tipo 

de laboratorio, resulta factible poner en marcha la realización de este proyecto. 
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8. ¿Considera beneficioso el uso de la tecnología RFID, en función de mejorar la 

seguridad del laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico?  

Tabla 10: Uso beneficioso de la tecnología RFID. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 182 100% 

No 0 0% 

Total 182 100% 

                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 8: Uso beneficioso de la tecnología RFID. 

  
                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

 Los resultados demuestran que, en su totalidad, es decir, el 100% de los estudiantes 

encuestados de la carrera de Laboratorio Clínico indicaron que, si sería beneficiosos tanto para 

ellos y docentes el uso de la tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, con la finalidad 

de mejorar la seguridad del Laboratorio de Microbiología, ya que al ser algo nuevo, resulta 

también un sistema de seguridad innovador y muy poco visto por los encuestados. 
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9. ¿Considera usted que las medidas de seguridad empleadas en el Laboratorio de 

Microbiología en la actualidad son seguras y eficaces?  

Tabla 11: Medidas de seguridad del Laboratorio de Microbiología. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 4% 

No 175 96% 

Total 182 100% 

                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 9: Medidas de seguridad del Laboratorio de Microbiología. 

  
                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

 En los resultados se evidencia que de los 182 estudiantes de la carrera de Laboratorio 

Clínico encuestados, 7 de ellos que representan el 4% consideran que las medidas que en la 

actualidad se emplean en el laboratorio de Microbiología son seguras y eficaces, sin embargo, 

175 de estos que corresponde al 96% manifestaron que estas medidas empleadas actualmente 

no son para nada seguras, ni eficaces al momento de salvaguardar la seguridad de los/as 

estudiantes de dicha carrera mencionada anteriormente. 
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10. ¿Conoce usted las tarjetas de proximidad RFID?  

Tabla 12: Tarjetas de proximidad RFID. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 7 4% 

No 175 96% 

Total 182 100% 

                                            Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 10: Tarjetas de proximidad RFID. 

  
                                                 Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                             Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                             Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

 Los resultados demuestran que, del total de estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

encuestados, el 7% de estos que corresponde al 4% indicaron que tienen conocimiento acerca 

de lo que son las tarjetas de proximidad RFID, sin embargo, 175 de ellos que representan el 

96% mencionaron que no conocen o no tienen ningún tipo de relación con las tarjetas de 

proximidad RFID. Evidentemente en su mayoría los estudiantes encuestados no están 

relacionados con este tipo de tecnologías. 
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11. ¿Cree usted que debería utilizarse tarjetas de proximidad en el dispositivo de 

seguridad automatizado de control de acceso del Laboratorio de Microbiología de 

la carrera de Laboratorio Clínico?  

Tabla 13: Tarjetas para el control de acceso. 

Alternativa Frecuencia % 

Si 182 100% 

No 0 0% 

Total 182 100% 

                                                 Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                             Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                             Fecha: septiembre de 2020 

 

Gráfico 11: Características de la tecnología RFID. 

 
                                                Fuente: Estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 

                                            Fecha: septiembre de 2020 

Análisis e interpretación. 

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

Laboratorio Clínico demuestran que, en su totalidad, es decir, el 100% expresaron que, si 

deberían de utilizarse tarjetas de proximidad en el dispositivo de seguridad automatizado de 

control de acceso del Laboratorio de Microbiología, ya que resulta una forma novedosa de 

acceder a este sistema de seguridad tecnológico como es el de Identificación por 

Radiofrecuencia.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Tabla 14: Cronograma de actividades realizadas. 

TIEMPO MESES 2019 MESES 2020 

  NOV. DIC. ENERO FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOST. SEPT. OCT 

         

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema del proyecto                                                                                                

Introducción                                                                                               

Problemática                                                                                                

Objetivos                                                                                               

Marco Teórico                                                                                               
Hipótesis y 

variables 
                        

 
                                                      

              

Métodos, técnicas 

y recursos 
                          

  
  

 
                                                

              

Presupuesto                                                                                             
Análisis y 

tabulaciones                                                       
  

                                        

Bibliografías                                                                                                 

Propuesta                                                                                                 

Descripción                                                                                                 

Factibilidad                                                                                                 
Presentación del 

proyecto                                                                                                 

                                            Elaboración: José Gallardo Olmedo 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título. 

Implementación de un sistema de control de acceso con la tecnología RFID para la 

contribución de la seguridad en el Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.2. Justificación. 

La presente propuesta se debe a la necesidad comprobada en esta investigación, registrada 

en el Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio Clínico, en la que la 

dificultad consiste en el acceso de sus usuarios, donde el ingreso a sus instalaciones lo 

realizan de forma manual, es por esto que se buscan soluciones que no solo ayudaran a los 

docentes, sino a sus estudiantes, ya que el sistema de control de acceso con tecnología RFID, 

permite el acceso eficaz y eficiente al eliminar o reducir el proceso manual al momento de 

ingresar al lugar antes mencionado. 

Actualmente las tecnologías van incrementando su innovación, para brindar el mejor de 

los servicios al mundo entero, y no se quedan atrás las basadas en las de identificación por 

radiofrecuencia, generando un gran impacto en el almacenamiento y recuperación de datos, 

generalmente porque se puede recibir identificación o autenticación, y eso permite obtener 

seguridad y menos vulnerabilidad. 

Comprobando que el sistema de Educación Superior, a través de sus normas y preceptos, 

considera a sus discípulos, profesionales de vanguardia, por esta razón se justifica la 

realización de este estudio, donde a través de ciertas especificaciones y conceptualizaciones 

científicas se establecerá este sistema de control de acceso. 

Esta perspectiva fue factible debido a la disposición de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, a la Carrera de Laboratorio Clínico, a las investigaciones del autor y a la 

intervención de la tutora de este proyecto, quien con su apoyo y arbitraje ha logrado 

colaborar con el desarrollo de esta investigación, por lo tanto con esta propuesta no solo se 

prioriza la objetividad de ser profesional, sino también se brinda la solución requerida a una 

problemática presentada en el Laboratorio antes mencionado, la de permitir el acceso con la 

tecnología RFID, que permitirá la seguridad del mismo. 
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo General. 

Implementar un sistema de control de acceso con la tecnología RFID para la contribución 

de la seguridad en el laboratorio de microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

12.3.2. Objetivos Específicos. 

• Definir los elementos que se requieran en la implementación del sistema de 

control de acceso con tecnología RFID, para el laboratorio de la carrera de 

Laboratorio Clínico. 

• Identificar el esquema de instalación adecuada del sistema de control de acceso 

con tecnología RFID, en el laboratorio de Microbiología de la carrera de 

Laboratorio Clínico. 

• Instalar el sistema de control de acceso, que se ejecutará en el laboratorio de 

Microbiología de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

• Desarrollar el manual de usuario del sistema de control de acceso ZK.X7, basado 

en las especificaciones del fabricante. 

12.4. Factibilidad de la aplicación. 

12.4.1. Factibilidad Técnica. 

La aplicación de este sistema de control de acceso ZKTeco – X7, con tecnología RFID, 

es técnicamente factible, ya que, en el Laboratorio de Microbiología perteneciente a la 

carrera de Laboratorio Clínico, no existe un método para controlar y acceder al laboratorio, 

lo que va a dejar un vestigio dentro de la carrera. 

Los equipos destinados a la implementación técnica se determinaron con la mayor 

eficiencia en seguridad y se viabilizo su implementación a través del conocimiento del autor 

del proyecto. 
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12.4.2. Factibilidad operacional. 

La factibilidad operacional del sistema de control de acceso ZK-X7, se da por la facilidad 

de ingreso que brinda al usuario y la seguridad de datos que es manejada por el 

administrador, la integración con otras aplicaciones como alarmas y timbres que hacen que 

este sistema pueda ampliarse en un futuro si se desea. 

Por otro lado, el Laboratorio de Microbiología cuenta con la infraestructura adecuada 

para el funcionamiento del sistema de control de acceso, dada la necesidad y en pro de 

mejoras se contó con la completa colaboración de las autoridades y catedráticos de la carrea 

de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal de sur de Manabí. 

12.4.3. Factibilidad Económica. 

Antecediendo al final de la investigación se establecen los recursos necesarios para la 

implementación del sistema de control de acceso con tecnología RFID, los mismos que se 

han planteado con una progresión con características definidas para esta implementación, 

con la propia inversión del autor del proyecto.  

12.5. Descripción de la propuesta. 

En el proceso de esta propuesta se utilizó el modelo en cascada, el cual permito iniciar 

desde la identificación de un problema y avanzar de forma ordenada en cada una de las 

diferentes etapas hasta encontrar la mejor solución y finalizar, el mismo que se detalla a 

continuación. 
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Ilustración 8. Fases del desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Autor: José Gallardo Olmedo 

a.- Reconocimiento. 

 Se utilizó la Observación en el Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio 

Clínico en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para exponer sus necesidades y hablar 

con las autoridades correspondientes para pedir la aprobación del proyecto que resuelva el 

problema.  

b.- Análisis. 

El análisis de la situación actual del Laboratorio de Microbiología mediante encuestas y 

entrevistas a los estudiantes, catedráticos y autoridades responsables del Laboratorio antes 

mencionado, mismos que permitieron definir bien los objetivos a cumplir para mejorar la 

seguridad de acceso y los recursos que serán necesarios para poder realizar el proyecto 

planteado. 

Reconocimiento 

Análisis

Identificación

Fundamentación

Planificación y 
Diseño

Instalación y 
ejecución

pruebas

Cierre
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c.- Identificación. 

Se identificaron las causas del problema de seguridad en el laboratorio de Microbiología 

de la carrera de Laboratorio Clínico, y se generaron ideas para seleccionar la mejor opción 

para obtener un resultado eficaz y eficiente. 

d.- Fundamentación. 

En esta parte se realizó la investigación bibliográfica para sustentar nuestra investigación 

de manera científica y demostrar que la solución acogida ha dado buen resultado a proyectos 

con problemas similares. 

e.- Diseño y planificación. 

En esta parte se da la propuesta, la cual fue con base a una necesidad debido a que los 

resultados demostraron que las medidas de seguridad utilizadas actualmente no son 

eficientes y eficaces para controlar el acceso en el Laboratorio de Microbiología de la carrera 

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

f.- Instalación y ejecución. 

Con esto se cumple el objetivo principal de esta propuesta, donde se realizó la instalación, 

configuración y ejecución del sistema de control de acceso con tecnología RFID. 

g.- Prueba y seguimiento y control. 

Mediante la cual se realizaron los ajustes requeridos, es decir se agregaron los usuarios 

que requerían las tarjetas de proximidad habilitadas y se demuestra el correcto 

funcionamiento del sistema de control de acceso con tecnología RFID. 

h.- Cierre. 

Parte en la que se realiza la entrega de la documentación, llaves, manuales técnicos y de 

usuario y se da por finalizado el proyecto. 

12.5.1. Desarrollo de la propuesta. 

Esta propuesta está desarrollada ante una necesidad de contar con la sensación de 

seguridad mediante la implementación de un sistema de control de acceso, para lo cual se 
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escogió el modelo ZK-X7 de la marca ZKTeco, mismo que cumple con todos los 

requerimientos planteados en este proyecto de investigación. 

Ilustración 9. Descripción de las fases de la propuesta. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Autor: José Gallardo Olmedo 

12.5.2. Descripción de los componentes que se requieren implementar. 

12.5.2.1. Control de acceso ZK-X7. 

Descripción.  

El control de acceso ZK-X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso 

que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales, lector de 

tarjetas RFID y la programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo 

configurar diferentes modos de verificación de usuarios, como el registro y eliminación, así 

como la configuración de parámetros. Está diseñado para aplicaciones sencillas de control 

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

puerta, salida de alarma y timbre. 

Descripción de los 
elementos que se 
requieren en la 
implementación.

Diagrama de 
instalación

Instalación del 
sistema de control 
de acceso

Configuración y 
pruebas
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Ilustración 10. Control de acceso ZK-X7. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Características: 

• Diseño compacto y robusto. 

• Identificación de huellas en 1 segundo. 

• Verificación de huella/contraseña/tarjeta. 

• Lector de tarjetas RFID (Tarjeta IC Opcional). 

• Soporta 8 grupos de contraseña. 

• Sencilla instalación y operación. 

12.5.2.2. Batería. 

Descripción: 

La batería Forza, actúa como generar secundario, acumulando la energía, manteniendo a los 

equipos para que puedan seguir operando con normalidad y sin interrupciones por un 

periodo de hasta 20 horas, la batería es totalmente recargable, hecha de litio, cualidad que 

dará una diferencia de potencial de 13.4V DC de entrada y 12.4V a 4.5Ah de salida. 
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Ilustración 11. Batería recargable Forza. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Características. 

• Batería recargable modelo FUB-1254. 

• Duración de carga de hasta 20 horas. 

• Voltaje de carga: 13.7 – 13.9VDC. 

• Salida: 12.4V DC 4.5Ah. 

• Puede ser de uso interno o externo. 

• Su peso consiste de 2.05 Kl. 

 

12.5.2.3. Cerradura electromagnética.  

Descripción: 

Las cerraduras eléctricas Viro89, están diseñadas para ser usadas en puertas y portones, 

de interior o exterior, además se puede abrir con o sin pulsador, cuenta con doble cilindro y 

son regulables e intercambiables, por lo tanto, son compatibles con cualquier tipo de sistema 

de control de acceso. 
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Ilustración 12. Cerradura electrónica. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Características: 

• Marca Viro. 

• Modelo 8972.2 

• Dimensiones, 80 X 50 X 37mm 

• Voltaje 12VAC 60Hz 1.2A 

• Peso 1535gramos 

• Incluye 3 llaves 

• Componente Acero 

• Acabado zincado y pintado. 

12.5.2.4. Tarjetas de proximidad RFID. 

Descripción:  

Son tarjetas delgadas y de fácil uso en las cuales se puede imprimir y perforar, teniendo 

cuidado de no dañar el chip y la antena, aplicadas a controles de acceso compatibles con la 

frecuencia de 125 KHz y Estándar EM, lo que les permite ser validadas en el ingreso y salida 

si se encuentran registradas. 
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Ilustración 13. Tarjetas de proximidad RFID. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo 

Fuente: Datos de a Investigación 

Características: 

• Material de fabricación PVC. 

• Lectura de 26 bits 

• Dimensiones 85.6 X 54 X 0.84 mm en formato CR-80 

• Chip TK4100 EM 

• Frecuencia de trabajo es 125 KHz 

• Rango de lectura 3 a 10 centímetros.  

• Tipo de material del chip EM4100, EM4102. 

• Distancia de reacción de 3-10 cm. 

12.5.2.5. Fuente de alimentación ZK-X7. 

Descripción: 

Es una fuente de alimentación de alta calidad que ha sido diseñada con regulador linear 

de alta estabilidad y bajo ruido con conexión a batería de respaldo, que puede ser aplicada a 

controles de acceso y equipos que requieran alimentación de 12 VDC a 2A, la cual no 

incluye la Batería.  
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Ilustración 14. Fuente de alimentación para sistemas de seguridad ZKTeco. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Características: 

• Entrada de voltaje 110VAC 60Hz. 

• Salida de voltaje 12VDC 5A.  

• Temperatura de operación -20°C a + 60°C. 

• Peso 2Kg. 

• Gabinete de aluminio con tapa. 
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12.6. Determinaciones técnicas.  

Tabla 15: Especificaciones Técnicas del Control de Acceso ZK-X7. 

CARACTERÍSTICAS DETALLES 

Marca ZK-X7 

Dimensiones  88.1 x 88.1 x 34.69 mm 

Capacidad de Huellas 500 

Capacidad de Tarjetas 500 

Temperatura de Operación 0°C a 40°C 

Sensor Sensor Óptico ZK 

Algoritmo ZK Finger v10.0 

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

Puerta, Alarma y Timbre 

Fuente de alimentación  12 VDC/4Amp. 

Puntos de entrada  Botón pulsador de apertura 

Puntos de salida Relé NC, NA, para cerraduras electrónicas 

Tarjeta de proximidad Frecuencia 125 KHz. 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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12.7. Diagrama de conexión. 

El presente diagrama está basado en las recomendaciones del fabricante, adecuado a la 

estructura del Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal de Sur de Manabí, mismo que está conformado por un control de acceso 

ZK-X7 que se conecta al botón de salida y a la cerradura electrónica, además de la fuente de 

alimentación que va conectada a una toma de corriente de 110 V y el respaldo de energía 

que posee almacenamiento de 20 horas.   

Ilustración 15. Diagrama de instalación. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Este diagrama de conexiones es la interpretación que se obtuvo del manual de usuarios 

que trata la conexión con electro imán. 

Ilustración 16. Esquema de conexión del control de acceso RFID. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo 

Fuente: Datos de la Investigación 



 

 

83 

 

12.8. Implementación. 

12.8.1. Instalación del sistema de control de acceso RFID. 

Para la instalación del sistema se emplearon varios materiales como, por ejemplo: 

Recurso Humano: 

• Autor: José Gallardo Olmedo. 

Recursos Materiales: 

• Taladro. 

• Soldadora. 

• Destornilladores. 

• Cables. 

• Tornillos. 

• Control de acceso ZK-X7 

Procedimiento. 

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

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

3. Se incrustó la tapa trasera en la pared. 

4. Se instaló el control de acceso ZK-X7. 

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

6. Se realizaron las respectivas conexiones del cableado. 

Ilustración 17. Instalación del sistema de control de acceso RFID. 

 
Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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12.8.2. Instalación de la cerradura electromagnética. 

Recurso Humano: 

• Autor: José Gallardo Olmedo. 

Recursos Materiales: 

• Taladro. 

• Soldadora. 

• Destornilladores. 

• Cable UTP. 

• Tornillos. 

• Cerradura eléctrica Viro. 

Ilustración 18. Instalación de la cerradura electrónica Viro97. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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12.8.3. Instalación de la fuente de energía. 

Recurso Humano:  

• Autor: José Gallardo Olmedo 

Recursos Materiales: 

• Taladro. 

• Destornilladores. 

• Cable UTP. 

• Tornillos. 

• Taquetes de plástico. 

• Fuente de poder de 12 V. 

Ilustración 19. Fuente de poder de 12 V. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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12.9. Configuración y pruebas del control de acceso ZK-X7 con las tarjetas RFID. 

La siguiente configuración es la que permite que un usuario pueda acceder al sistema 

mediante las tarjetas RFID, en las cuales se recomienda que la contraseña de administrador 

se cambie antes de comenzar a registrar a los usuarios. 

Ilustración 20. Programación de las tarjetas RFID. 

 

Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Ilustración 21: Verificación de ID de las tarjetas de proximidad RFID. 

 
Autor: José Gallardo Olmedo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Recurso Humano:  

• Autor: José Gallardo Olmedo 

Recursos Materiales: 

• Tarjeta de proximidad RFID. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones: 

En esta investigación se comprobó que debido a que los sistemas de seguridad utilizados 

en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí son 

deficientes, sea hace pertinente la implementación de un sistema tecnológico que garantice 

la seguridad de los estudiantes y docentes que realizan y/o dictan sus prácticas en dicha área 

o campo de estudio. 

• Mediante el análisis dentro de este estudio se da a conocer que inicialmente en el 

Laboratorio mencionado anteriormente, no existe un sistema que garantice el control 

de usuarios y la seguridad automatizada; además de conocer la realidad donde la 

gran mayoría de estudiantes no tienen conocimiento acerca de las características y 

componentes que conforma un sistema de control de acceso con tecnología RFID, lo 

que hace que esta propuesta en este proyecto de investigación, sea factible. 

• Además de determinar los elementos necesarios para su aplicación, se diseñó y 

ejecuto un sistema de control de acceso con tecnología RFID, con sus respectivas 

características y especificaciones para lograr mejorar las gestiones de entrada y 

salida de estudiantes y catedráticos que desempeñan sus funciones en el Laboratorio 

de Microbiología de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

• Este sistema de control de acceso ZK-X7, cuenta con un sensor óptico, una interfaz 

de usuario, una cerradura eléctrica, con un botón de salida, con una capacidad de 

tarjetas con 500 huellas disponibles y una fuente de alimentación de energía de 12 

VCD, lo que permite el correcto funcionamiento del equipo instalado. 

• Al implementar el diseño de este sistema de control de acceso con tecnología RFID, 

contribuye no solo a la seguridad tecnológica y al requerido acceso de usuarios 

permitidos, sino también, a estar a la par con el avance tecnológico que se da a diario 

en el mundo, permitiendo la magnificencia de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  
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Recomendaciones: 

• En la actualidad es de mucha relevancia contar con métodos que avalen la seguridad, 

mucho más si esta es automatizada, ya que esta restringe o permite el acceso de 

personal autorizado a cualquier entidad, en especial si es un Laboratorio, donde se 

requiere salvaguardar los equipos que en este se encuentran. 

• Ante la implementación de este sistema de control de acceso, en el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es indispensable sugerir 

que se realice un mantenimiento de rutina, por lo menos cada 3 meses para el buen 

funcionamiento del sistema de control de acceso, en especial la fuente, ya que la 

batería de respaldo de alimentación suele agotarse el líquido de la misma y generar un 

bajo rendimiento en las horas que no exista fluido eléctrico. 

• Se recomienda que, a cualquier sistema de seguridad, incluido los controles de acceso, 

se les debe cambiar las contraseñas de administrador que vienen de fábrica antes de 

comenzar a operar, esto se hace para evitar que personas ajenas puedan tener acceso a 

las instalaciones. 

• Para evitar que el dispositivo de control de acceso ZK-X7 con el uso de tarjetas de 

proximidad RFID, presente inconvenientes en la lectura se recomienda no manipular 

la configuración del dispositivo de seguridad, sin contar con el conocimiento adecuado 

para su manejo o por lo menos se debe tener claras las instrucciones del manual de 

usuario.   
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XIV. ANEXOS. 

Anexo 1. Manual de Usuario. 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente manual está basado en el desarrollo del proyecto de investigación que versa 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON 

TECNOLOGÍA RFID PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD EL 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA CARRERA DE LABORATORIO 

CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, el cual conlleva 

la implementación del control ZK-X7 de la marca ZkTeco, cuya propuesta describe los 

componentes necesarios para el funcionamiento correcto del sistema de control de acceso 

en conjunto con una cerradura eléctrica y la fuente de respaldo de energía. 

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, aquí se describen cada uno de los 

pasos y medidas necesarias para instalar y configurar el control de acceso ZK-X7 y lograr 

un óptimo rendimiento. 
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Características y especificaciones del ZKTeco X7. 

Control de acceso ZKTeco X7 

Características Detalles 

Diseño compacto y resistente 

Tiempo de identificación de huellas 1 segundo 

Tipo de verificación huellas, contraseña, tarjeta 

Lector de tarjetas RFID chip EM  

Frecuencia de lector de tarjetas RFID 125KHz 

Grupos de contraseña que soporta 8 

Dificultad de instalación y operación sencilla 

Especificaciones 

Capacidad de Huellas 500 

Capacidad de tarjetas 500 

Temperatura de operación 0 °C a 40 °C 

Tipo de sensor Sensor óptico ZK 

Algoritmo ZK Finger v10.0 

Voltaje de operación 12v DC 

Corriente máxima 1.2 A 

Dimensiones 88.1 X 88.1 X 34.69 mm 

Interfaz de control 

Cerradura 

cerradura eléctrica de 12v 

DC 

Salida Botón pulsador 

Entrada Sensor de Puerta 
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Instalación del Equipo. 

 

Estructura y función. 

 

1. Si se verifica un usuario registrado el dispositivo exportará la señal para abrir la 

puerta.  

2. El sensor de puerta detectará el estado de encendido y apagado, si la puerta está 

abierta o mal cerrada y activará la señal de alarma (valor digital).  

3. Si el dispositivo es retirado ilegalmente este exportará una señal de alarma.  

4. Se puede conectar un botón liberador de forma interna para abrir la puerta (5)  

5. Es soportado un timbre de puerta. 
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Conexión de Electro-Imán. 

Precaución: NO OPERE cuando se encuentre alimentación. 

1. El sistema soporta NO LOCK y NC LOCK, por ejemplo, NO LOCK (Normalmente 

abierto en el encendido) es conectado a la terminal ‘NO’ y el NC LOCK es conectado 

a la terminal ‘NC’.  

2. Cuando el Electro-Imán (LOCK) es conectado usted necesitará un diodo FR107 

conectado en paralelo (Incluido en el paquete) para evitar que la FEM de 

autoinducción afecte al sistema, recuerde no invertir las polaridades.  

3. Compartir alimentación con Electro-Imán o cerradura eléctrica: 

I. Compartir alimentación con Electro-Imán: 

 

Equipo compartiendo alimentación: ULOCK=12V, I-ILOC >IA 1 y el electro-imán está 

cerca del equipo. 

II. Sin compartir la alimentación con el Electro-Imán o cerradura eléctrica: 

 

Equipo no está compartiendo alimentación: ULOCK=12 V, I-ILOC ≤IA; B. ULOCK ≠ 

12V; C. El electroimán se encuentra muy apartado del equipo. 
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Conectando con otras partes. 

 

Salida de voltaje ≤ DC 12V para Alarma. 

Alimentación. 

 

Entrada DC 12V, 500mA (50mA standby) Positivo conectada a ‘+12V; negativo 

conectado a ’GND’ (no cambiar polaridades). 

Instrucciones Procedimientos. 

Procedimientos Recomendados: 

Paso 1: Instale el equipo y la alimentación.  

Paso 2: Después de que la contraseña de administrador es cambiada, registre las huellas 

de usuario, tarjetas o contraseñas.  

Paso 3: Configure parámetros de control de acceso incluyendo la contraseña para abrir 

la puerta y la duración de apertura, modo de verificación, modo oculto, modo de sensor de 

puerta y alarma.  
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Funciones de Equipo. 

1. Administración de Usuarios  

1.1. Operaciones de administrador 

 Verificar la contraseña de Administrador  

Cambiar contraseña de administrador  

Abrir la puerta con la contraseña de Administrador  

Contraseña de administrador olvidada  

1.2. Agregar usuarios   

Agregar usuarios   

Registrar tarjetas  

1.3. Autentificación de usuarios  

1.4. Borrar Usuarios  

Borrar Usuarios  

Borrar todos los usuarios  

2. Administración de control de accesos  

2.1. Cambio de 8 contraseñas para la apertura de puertas  

2.2. Configurar duración de apertura  

2.3. Configurar modo de verificación  

2.4. Configurar el modo oculto  

2.5. Configurar el modo de sensor de puerta  

2.6. Configurar alarma 

2.7.  Configuraciones de Alarma  

Configuración de error de operación -Alarma activada  

Configurar alarma de Sabotaje  

Configurar retardo de alarma para sensor de puerta 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. 

1. Administración de usuarios  

1.1 Operaciones de administrador. 

Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato sólo 

después de la contraseña de administrador.  
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Autentificación de contraseña de administrador. 

 

Nota: La contraseña de administrador por defecto es 1234 se recomienda cambiarlo al 

inicio de operación del equipo. 

Cambiar contraseña de administrador. 

 

Nota: La contraseña de 4 dígitos será automáticamente verificado. Para contraseña de 

menos de 4 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. 
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Abrir la puerta con contraseña de administrador. 

 

Nota: Esta función puede ser usada para abrir la puerta. 

Si la contraseña de administrador es olvidada. 

Si la contraseña del administrador se olvida puede utilizar el botón tamper para 

restablecer la contraseña de administrador, presiónelo de entre 30 a 60 segundos después de 

desmontar el dispositivo de la pared o puerta. 

  1.2 Agregar usuarios. 

 Registro de Huella, Tarjeta o contraseña. 

Agregar usuarios. 
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Nota: 1. En el proceso de registro el ID del usuario se le dará automáticamente. El equipo 

entrará en proceso de registro del siguiente usuario una vez completado el registro de 

cualquier usuario. 

  2.  El proceso de registro puede fallar debido a la mala calidad de la huella o si la tarjeta 

ya ha sido registrada solo después de que el indicador se pone verde se puede seguir con los 

demás registros. 

Registro de tarjetas por lotes. 

 

Nota: Deberá borrar todos los usuarios registrados en el equipo entes de registrar tarjetas 

por lotes para que estas se registren con números de ID consecutivos. 

1.3 Autentificación de usuarios. 

Autentificación de usuarios: Huellas/Tarjetas/contraseñas.  

Después de que el equipo es alimentado entrará al estado de autenticación para que los 

usuarios puedan hacer uso del mismo y realizar aperturas de la puerta. 

 

5. Si se realiza correctamente 

el indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 

beep 

4. La puerta se abrirá el 

indicador se tornará 

verde y emitirá un 

largo beep 
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Nota: Presione # después de ingresar una contraseña de autentificación. Las puertas se 

abrirán si esta contraseña corresponde a uno de los ocho relacionados con la apertura (la 

contraseña inicial de apertura es 8888. Acerca de cómo cambiar las contraseñas para la 

apertura de puerta vea 2.1 Cambiar contraseña para apertura de puerta.) 

1.4 Borrar usuarios. 

Borre usuarios registrados con huella o tarjeta a todos los usuarios. 

 

Nota: 1. En el proceso de ingresar un ID de usuario, IDs de 5 dígitos son automáticamente 

verificados. Para IDs de menos de 5 dígitos, presione # para ingresar al proceso de 

verificación. 

2. El equipo automáticamente entrará al proceso de borrado del siguiente usuario cuando 

finaliza el proceso de borrado de un usuario.  
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Nota: 1. En el proceso de ingresar un ID de usuario, IDs de 5 dígitos son automáticamente 

verificados. Para IDs de menos de 5 dígitos, presione # para ingresar al proceso de 

verificación. 

3. El equipo automáticamente entrará al proceso de borrado del siguiente usuario cuando 

se finaliza el proceso de borrado de un usuario. 

Borrar todos los usuarios. 

 

Nota: Presione 9 para confirmación automática (otros valores se consideran inválidos), 

si ingresa un valor inválido el indicador se tornará rojo y el equipo realizará un largo beep 

sacándolo enseguida del proceso. 

Administración de Control de Acceso. 

Cambie las contraseñas para Apertura de Puerta. 
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2.2 Configurar Duración de Apertura. 

 

 

2.3 Configurar modo de Verificación. 

  

Nota: Los detalles de los distintos modos de verificación se muestran a continuación. 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 5” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Ingrese modo de 
verificación.

4. Sí la configuración 
es correcta el 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 

terminar la operación 
con éxito.
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Modo de Verificación Tipo Descripción 

Modo 1 

Descripción 

Modo 1 (número PW Verificación de solo contraseña 

Modo 2 (número 2) RF  Verificación de solo tarjeta 

Modo 3 (número 3 FP  Verificación de solo huella dactilar 

Modo 4 (número 4 FP/PW/RF  Huella o contraseña o Tarjeta 

Modo 5 (número 5) RF&PW  Tarjeta + contraseña 

Modo 6 (número 6) FP&PW  Huella + contraseña 

2.4 Configurar Modo Oculto.  

Si el modo oculto se encuentra habilitado, el indicador está apagado cuando el modo 

oculto está en el modo de reposo.  

 

Nota: Esta opción deberá ser configurada solo si se utiliza un sensor de puerta. 

2.5 Configurar Modo de Sensor. 

El sensor de puerta incluye tres modos:  

NADA: No existe sensor y el switch no será usado (3).  

NO: La chapa estará abierta siempre y cuando la puerta esté abierta (2).  

NC: La chapa se cerrará después de que la puerta sea cerrada (1). 
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Nota: Esta opción deberá ser configurada solo si se utiliza un sensor de puerta. 

2.6 Configurar Alarma. 

Nota: Si se activa una alarma el timbre del dispositivo generará una alarma 0.3 segundos 

más tarde, la alarma se conecta a una alerta. La alarma se puede terminar después de que un 

usuario es verificado. 

Contraseña de Administrador verificada. 

2. Presione “0” El indicador se tornará verde y realizará un largo beep. 

3. Presione “1” El indicador se tornará verde y realizará un largo beep. 

4. Configurare la alarma “0” Deshabilitado “1” Habilitado. 

5. Sí la configuración es completada, el indicador se tornará verde y emitirá un largo beep 

6. El equipo saldrá automáticamente al terminar la operación. 

Configurar Alarma de error de operación-Triggered  

Se generan alarmas si un usuario falla la verificación después de tres intentos. La 

verificación del administrador no será permitida dentro de los 20 segundos después de que 

se genera una alarma. 
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Configurar alarma de retardo en el sensor de puerta 

Indica el retraso en la comprobación del sensor de la puerta después de que la puerta fue 

abierta. Si el estado de sensor de la puerta es incompatible con el estado normal establecido 

por el conmutador, se generará una alarma, este periodo de tiempo es considerado como el 

“retardo de sensor de puerta”. 

 

Nota: Los valores de 3 dígitos son automáticamente verificados, para valores menores 

de 3 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. Valores mayores de 254 se 

consideran inválidos. 
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Configurar alarma de retardo en el sensor de puerta. 

Indica el retraso en la comprobación del sensor de la puerta después de que la puerta fue 

abierta. Si el estado de sensor de la puerta es incompatible con el estado normal establecido 

por el conmutador, se generará una alarma, este periodo de tiempo es considerado como el 

“retardo de sensor de puerta”. 

 

Nota: Los valores de 3 dígitos son automáticamente verificados, para valores menores de 3 

dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. Valores mayores de 254 se 

consideran inválidos. 
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Anexo 2. Fotografías. 

Ilustración 22. Tutorías en línea. 

 

Ilustración 23. Aplicación de la cerradura electrónica. 
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Ilustración 24. Instalación de la fuente de poder.  
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Ilustración 25. Verificación de las tarjetas de proximidad RFID. 
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Anexo 3. Encuesta orientada a los estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico. 

La siguiente encuesta está destinada a reunir datos que son relevantes, para el desarrollo 

del proyecto de titulación, cuyo tema versa: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON LA TECNOLOGÍA RFID PARA LA 

CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ”, la cual es dirigida a los estudiantes 

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

Esperando que puedan entender las razones expuestas en lo anterior, se agradecerá su 

colaboración para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce Usted que es un sistema de seguridad tecnológico?  

       Sí                                         No 

2. ¿Qué método de seguridad tecnológico conoce?  

     Lector de código QR  

Lector de huellas dactilares  

Escáner de reconocimiento facial  

Controles de acceso RFID  

Ninguno  

Otros  

                      

3. ¿Conoce Usted los métodos de seguridad implementados en el Laboratorio de 

Microbiología?  

       Sí                                         No 

 

4. ¿Conoce usted la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia)?  

       Sí                                         No 

 

5. ¿Conoce Usted sobre las características de la tecnología RFID? 

       Sí                                         No 
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6.  ¿Qué componentes conoce usted acerca de la tecnología RFID?  

     Tarjetas TAGS  

Lector  

Cerradura eléctrica  

Ninguna  

Otras  

                                                            

7. ¿Qué tipo de seguridad tecnológica le parece la más apropiada para implementar en el 

Laboratorio de Microbiología?  

Control de acceso RFID por medio de tarjetas TAGS  

Lector de huellas dactilares  

Reconocimiento facial  

8. ¿Considera beneficioso el uso de la tecnología RFID, en función de mejorar la 

seguridad del Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio Clínico? 

        Sí                                           No                       

 

9. ¿Considera Usted que las medidas de seguridad empleadas en el Laboratorio de 

Microbiología de la Carrera de Laboratorio Clínico? 

       Sí                                           No                       

  

10. ¿Conoce usted las tarjetas de proximidad RFID? 

       Sí                                           No                       

  

11. ¿Cree usted que debería utilizarse tarjetas de proximidad en el dispositivo de 

seguridad automatizado de control de acceso del Laboratorio de Microbiología de la 

carrera de Laboratorio Clínico? 

       Sí                                           No                       
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Anexo 4. Entrevista realizada a los docentes. 

A continuación, se detallarán los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

catedráticos responsables del Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que se encuentra ubicada en la Ciudad 

de Jipijapa, vía a Noboa, al mismo tiempo se mostrará el desarrollo estadístico de las 

encuestas dirigidas a los docentes.  

1. ¿Conoce usted los métodos de seguridad implementados en el laboratorio de 

Microbiología? 

   Sí                                           No                       

Mencione cuales. 

  ………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Sabe usted qué es un sistema de control de acceso RFID? 

   ……………………….………………………………………………………………. 

3. ¿Considera beneficioso el uso de tecnología RFID, en función de mejorar la 

seguridad del Laboratorio de Microbiología de la carrera de Laboratorio 

Clínico?  

Sí                                           No                       

¿Indique por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que las medidas de seguridad empleadas en el Laboratorio de 

Microbiología en la actualidad son seguras y eficaces?  

Sí                                           No                       

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sabe usted, cuál es la función de las tarjetas de proximidad RFID? 

Sí                                           No                       

¿Cuál es? 

.………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que deberían utilizarse tarjetas de proximidad en el dispositivo de 

seguridad automatizado de control de acceso del Laboratorio de Microbiología 

de la carrera de Laboratorio Clínico? 

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 5. Certificado de corrección del Summary. 
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Anexo 6. Certificado de Implementación. 
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Anexo 7. Análisis y Resultado de Urkund. 
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Anexo 7. Formulario de autorización de derecho de publicación. 

 


