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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal, realizar un estudio 

de factibilidad de un sistema con tecnología RFID, para la contribución de la seguridad 

del laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, aportando con tecnología en seguridad, ya que aún se aplican 

métodos convencionales de seguridad para el ingreso al laboratorio.  

La metodología aplicada en el desarrollo de esta investigación tiene una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, mismas que llevan a las bases teóricas que consiguen demostrar 

la factibilidad del mismo mediante métodos bibliográficos, referente de proyectos con 

problemáticas similares, conjuntamente se permitió la determinación del problema 

mediante la elaboración de encuestas y entrevista dirigidas a los estudiantes de la Carrera 

de Laboratorio Clínico. 

El desarrollo de la propuesta, conlleva la implementación de un Sistema de Control 

de Acceso con tarjetas RFID, el cual permitirá el registro de tarjetas de proximidad, lo 

cual permite agilizar el ingreso autorizado del personal, y brinda mayor seguridad en el 

Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

En conclusión, se instaló un sistema de control de acceso además se configuro 

exitosamente, basado en el manual técnico, el cual fue entregado al responsable del 

Laboratorio de Hematología, se ejecutaron pruebas de funcionamiento, por lo que el 

sistema de control de acceso ZK-X7 funciona correctamente, el cual brindara una 

seguridad eficaz permitiendo solo el ingreso al personal autorizado. 

Palabras claves: Seguridad de los equipos, Tecnología RFID, Control de Acceso, 

Sistemas. 
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ABSTRACT 

The main objective of this degree project is to carry out a feasibility study of a system 

with RFID technology, for the contribution of the safety of the Hematology Department 

of the Clinical Laboratory Career of the Universidad Estatal del sur de Manabí. Providing 

security technology, in order to ensure that they are not interrupted by the entry of an 

unauthorized person to the laboratory since conventional security methods are still 

applied for entering the laboratory. 

The methodology applied in the development of this research has a qualitative and 

quantitative perspective, which lead to the theoretical basis that manage to demonstrate 

the feasibility through the same bibliographic methods, referring to projects with similar 

problems, in addition, the determination of the problem was allowed through the 

elaboration of surveys and interviews directed to the students of the Clinical Laboratory 

career. 

In addition, the development of the proposal entails the implementation of an Access 

Control System with RFID cards, which will allow the registration of proximity cards, 

which makes it possible to speed up the authorized entry of personnel, and provides 

greater security in the Laboratory of Hematology of the Clinical Laboratory Course of 

the Universidad Estatal del sur de Manabí 

In conclusion, an access control system was installed, and it was successfully configured, 

based on the technical manual, which was delivered to the person in charge of the 

Hematology Laboratory, functional tests were carried out, so the ZK- access control 

system X7 works correctly, which will provide effective security allowing only 

authorized personnel to enter. 

Keywords: Equipment security, RFID technology, Access Control, Systems. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología de los sistemas control de acceso abarcan diferentes 

campos y áreas de una institución o de una empresa, ya que nos brinda con mayor 

exactitud la verificación del personal. 

Una característica muy importante que tienen los sistemas de control de acceso es 

que son relativamente estable por lo que funciona en tiempo real, esta tecnología, ha sido 

utilizado en los últimos años por los seres humanos para identificación personal, en la 

actualidad la tecnología RFID representan una de las tecnologías biométricas más 

eficientes. 

Los sistemas de control de acceso nos facilitan un auto identificación inalámbrica 

mediante tarjeta RFID que se ha convertido en un aporte de eficaz para facilitar la 

seguridad en el área en la que se va implementar. 

Este sistema brindara monitorear el acceso de entrada y salida de los docentes y 

personal administrativo del laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí.  

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

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

del laboratorio de Hematología en la carrera de laboratorio clínico de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí.  
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I. TITULO  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO CON 

TECNOLOGÍA RFID PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL 

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 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  

El laboratorio de hematología de carrera de laboratorio clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí no cuenta con sistema de control de acceso, por lo cual es 

necesaria la implementación de un sistema de control de acceso, ya que existen estas 

nuevas tecnologías que permiten aumentar el nivel de seguridad. 

Además la ausencia de un control de acceso en el laboratorio de Hematología 

induce al fácil ingreso de terceras personas que puedan poner en riesgo la integridad de 

los docentes y estudiantes, de la misma manera la pérdida de los equipos de laboratorio. 

Se ha considerado esta solución confiable, la cual es implementar un sistema de 

control de acceso en el laboratorio, permitirá un fácil acceso y aumento de grado de 

seguridad en el laboratorio de hematología de la carrera de Laboratorio Clínico. 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influirá la implementación de un sistema de control de acceso con 

tecnología RFID para la contribución de la seguridad del laboratorio de Hematología de 

la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3.Preguntas derivadas 

¿Cuál es el método de control de acceso que utiliza actualmente el laboratorio de 

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

Manabí? 

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

seguridad del laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

¿Qué beneficios nos aportara el uso de un sistema de seguridad automatizado para 

el control de acceso del laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico 

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

3.1.Objetivo General 

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

tecnología RFID para la contribución de la seguridad del laboratorio de Hematología de 

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

3.2.Objetivos Específicos  

• Diagnosticar los métodos de seguridad utilizados dentro del laboratorio de 

Hematología de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

• Determinar los componentes y características 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 Hematología de la carrera de 

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

El rápido avance de la tecnología en materia de seguridad, significa que actualmente 

las instituciones están utilizando sistemas de identificación por radiofrecuencia o 

herramientas tecnológicas basadas en RFID en determinadas áreas para incrementar la 

seguridad y automatizar el proceso de control de acceso del personal, ahorrando tiempo.  

El siguiente proyecto se basa en el estudio de factibilidad de un sistema de control 

de acceso para la contribución de la carrera del Laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí a la seguridad del laboratorio de Hematología. Como 

contribuyente clave a la seguridad, la tecnología RFID determinará si puede fortalecer la 

seguridad y también si puede automatizar y permitir el acceso del personal al laboratorio. 

Los sistemas con tecnología RFID son fundamentales, ya que existen varios 

beneficios, que permiten mejorar el nivel de seguridad, su función principal es de 

controlar y gestionar el control del acceso del personal en un área en particular. Gracias 

a esta tecnología se puede lograr precisión y mayor seguridad, el uso de esta tecnología 

es aplicable en instituciones públicas o privadas. 

El estudio de esta investigación justifica la importancia de mejorar la seguridad al 

brindar a los docentes un acceso eficiente durante las horas que se encuentra impartiendo 

clases en el laboratorio de Hematología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur. El sistema de control de acceso con tecnología RFID tiene 

como objetivo cambiar las medidas de seguridad actualmente en uso y adoptar el uso de 

nuevas tecnologías. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. ANTECEDENTES 

Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, la tecnología de identificación por 

radiofrecuencia es reconocida como la técnica de detección de personas ampliamente 

utilizada por diferentes organizaciones, públicas o privadas, para controlar la entrada y 

salida de empleados. Desde una perspectiva educativa, este proyecto de investigación nos 

permite acercarnos a diferentes modelos de programación que nos brindarán mayor 

soporte y control de asistencia. 

Sistema de Control de Acceso con Tecnología RFID  

Según (Rios & David, 2018) afirman que mediante la implementación de un sistema 

de control de acceso es factible de controlar la información tanto como de entrada y de 

salida de los implementos de un laboratorio. El uso de este sistema permitirá mediante 

tarjetas RFDI el monitoreo del personal de quienes ingresan al laboratorio, permitiendo 

así facilitar los procesos manuales, ya que el uso de esta tecnología cumple esta función 

de almacenar dicha información. Es por ello que desarrollaron un sistema en la plataforma 

netbeans el cual permite realizar un informe detallado a quienes han ingresado a dicho 

laboratorio. 

Según los autores (Moreno Calderon, J. P., & Parra Santamaria, N., 2019) en su 

tema de investigación “Diseño e implementación de un piloto para el sistema de control 

de acceso en ciclo parqueadero inteligente”, afirman que llevándose a cabo el diseño de 

un sistema de control de acceso que consta una infraestructura física que incluye varios 

módulos, un módulo de contraseña y un módulo maestro; una interfaz web alojada dentro 

de la herramienta de registro a través del control de acceso del usuario micro servicios de 

AWS que es una aplicación en la nube basada en bases de datos no relacionales. Para este 

proyecto se manejó la metodología Scrum, que una vez finalizado el desarrollo, su 

componente ha pasado una serie de pruebas para su correcto funcionamiento. 

Los autores (Cárdenas Rodríguez & Melendez Mendoza, 2018) determinan 

mediante la implementación y diseño de un sistema de control de acceso de bajo costo 

permitirá controlar el tráfico vehicular según el estudio realizado muestra que día a día el 
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tráfico vehicular se ve afectado en la ciudad de lima. De acuerdo a lo considerando que 

implementando un control de acceso el cual va a funcionar utilizando tecnología de radio 

y frecuencia, con la finalidad que este brinde ultra alta frecuencia que contara con un 

servidor de gestión con el objetivo de recibir la información y así llevar acabo la prioridad 

a cada vehículo y así acceder a cada intercesión con el objetivo de poder controlar de 

manera eficaz el tráfico vehicular. 

Los autores (Cedeño Navarrete, J. R., & Párraga Vera, C. L, 2017), expusieron en 

su proyecto de tesis “Sistema biométrico de control de acceso para el laboratorio de 

cómputo de la Unidad Educativa Francisco González Álava”  que el objetivo primordial 

es implementar un sistema biométrico para así llevar el control de asistencia en la sala de 

cómputo con lector de huellas dactilares que solo será registrado por el personal de la 

institución, este proyecto brindará control manual del ingreso y puntualidad del personal. 

Dado que los controles de entrada y salida de los docentes se realizan en el aula de 

informática de la institución, se muestran en el informe de absentismo injustificado, que 

permite regular la entrada del personal. 

Los autores (Rodríguez N. A.y Mora Carrión, 2017) explicaron en su proyecto de 

titulación” Diseño de un prototipo basado en la tecnología RFID para el monitoreo de 

equipos digitales” demuestran que los sistemas de seguridad tienen la tarea de reconocer 

fallas y / o vulnerabilidades, dependiendo de si proteger, ubicar y copiar información. Se 

puede decir que este es un sistema fácil de usar al igual que otros sistemas en lugar de la 

misma tarea, esta tecnología está en constante evolución y mantiene la con fiabilidad en 

la lectura de la información porque es precisa y rápida. Ya que utiliza la metodología 

SCRUM.  

Los autores (Reyes Puetate & Rody Rolando, 2016) opinaron en su proyecto 

titulado “Sistema de Control de Acceso para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Implementación de un Portal Cautivo” manifestaron que es necesario un sistema de 

control de acceso a través de una red inalámbrica que los usuarios traen consigo un 

dispositivo de tecnología; cuya finalidad es fomentar el uso de software libre, para brindar 

un excelente servicio. Se consideró que un estudio bien analizado, y las admisiones 

recibidas las cuales van dirigido a pequeñas empresas que no tenían control de acceso. 
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Para llevar una mejor opción para la supervisión periódica del personal que se encuentra 

en activo en sus horas de trabajo. 

Según los autores (Díaz M. P. G.& Téllez, 2017) con su proyecto de investigación 

“Sistema De Control De Acceso Basado En Tecnología ARDUINO y RFID” manifiesta 

que la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) está comenzando a ser 

reconocida como una alternativa viable para la captura de datos y el control de diversas 

fuentes en todas las industrias. El sistema de seguridad desarrollado para esta área 

consiste en una cerradura de radiofrecuencia, por lo que se pueden registrar las visitas a 

un área específica de la empresa. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron tarjetas 

ARDUINO UNO y un lector de radiofrecuencia los cuales se vincularon a una base de 

datos MYSQL que permite el registro de visitas registradas. Para ver la satisfacción del 

producto, al llevar el prototipo a la fase de pruebas, se aplicarán cuestionarios basados en 

escala Likert que tienen como objetivo alcanzar al menos de alguna manera el nivel 

acordado. 

Contribución de seguridad en laboratorio  

Según (Lopez Molina, 2017) en su tema de investigación titulado “Estudio de la 

Factibilidad Técnica y Económica de la Tecnología RFID en el Control de Mascotas 

Caninas en la Ciudadela Alborada en la Ciudad de Guayaquil (Doctoral dissertation, 

Universidad de Guayaquil “Su objetivo principal es dar solución al problema de falta de 

control y cuidado de las mascotas caninas en un entorno limitado utilizando tecnología 

de acceso mediante RFID (Identificación por Radio Frecuencia), es una tecnología de 

comunicación inalámbrica que permite conectar muchos dispositivos sin problemas, 

como resultado mediante la implementación de un sistema de seguridad para que las 

mascotas sean rastreados dentro del castillo demuestra que es una forma viabilidad la 

utilización de tecnología RFID. 

(Arteaga Zambrano, 2019)En su estudio de investigación “Implementación de un 

control de Acceso utilizando Sistema Biométrico para el Laboratorio De Electrónica Y 

Robótica de La Universidad Estatal Del Sur de Manabí”, tiene como propósito 

implementar un sistema capaz de administrar el control de acceso, este sistema brindara 

la seguridad del laboratorio mediante el ingreso por medio de tarjetas y huellas dactilares, 
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esta investigación da como resultado un control de acceso biométrico que permite 

registrar 500 huellas dactilares y 500 tarjetas de proximidad para el laboratorio de 

electrónica y robótica. 

Según, (Catota Molina, D. E., & Tixelema Lisintuña, A. G., 2017) afirman en su 

tema de investigación “Implementación de un sistema de control de usuario para el 

ingreso a los laboratorios de la Universidad Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná 

utilizando tecnología RFID” esta investigación tuvo como finalidad mejorar el control de 

los usuarios que ingresan a los laboratorios. Es necesario la implementación de un sistema 

informático con tecnología de identificación para llevar así acabo un ingreso rápido y 

vigoroso. Como resultado el proyecto contribuirá a la seguridad del laboratorio que 

facilita un ingreso eficaz y sin pérdida de datos de los usuarios y a que cuenta con una 

base de dato. 

De acuerdo (Burgos Gomez, L. L., & Joza Calderon, P. V., 2017) en su tema de 

investigación “Análisis de Factibilidad Para la Implantación de un Microchip RFID en 

Seres Humanos y su Impacto. Caso: Implantación en Personas Privadas de su Libertad” 

la tecnología RFID permite almacenar información y la identificación mediante 

radiofrecuencia está siendo implementada en empresas e industrias tanto nacionales como 

internacionales y no solo en la área de la industria sino que también es implementada en 

las cárceles ya que brinda una mejor eficacia en lo que es la seguridad este sistema 

disminuye las probabilidades de que exista fugas de prisionero. 

Según (Quiroz Flores, 2019), menciona en su tema de Investigación 

“Implementación de un dispositivo de seguridad automatizado para el control de acceso 

a coordinación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes” tiene como finalidad 

implementar un dispositivo de seguridad automatizado de control de acceso, 

Considerando que los dispositivos automáticos de seguridad con tecnología de 

identificación por radiofrecuencia son medidas de seguridad que brindan control, 

automatización y más seguridad dentro de una organización  Como resultado se 

determinó que la implementación del control de acceso permite leer tarjetas de 

proximidad desde una distancia de diez centímetros, permitió incrementar el nivel de 

seguridad, agilizando el ingreso y brindar mayor seguridad a la coordinación de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Según (Córdova Pincay, C. B., & Sánchez Baque, J. L., 2019) en su tema 

“Desarrollo de un sistema de registro y control de asistencia de estudiantes que realizan 

las pasantías en el consultorio jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Guayaquil mediante el uso de RFID” con la finalidad de implementar un sistema de 

control de acceso para ser utilizado con tecnología RFID para garantizar la seguridad de 

los  pasante, el propósito de automatizar este proceso, la implementación de un estricto 

sistema de control de acceso el cual utilizara por medio de tecnología RFDI, se refiere a 

que los pasantes podrán marcar su asistencia de manera automática por medio de un 

dispositivo y tarjetas RFID se concluyó que mediante un sistema de control de acceso se 

agilizara el proceso de registro de asistencia. 

Como lo indica (Magarisca Quimis, 2020) en su proyecto de titulación “Estudio de 

Factibilidad de un Sistema de Control de Acceso con Tecnología de Identificación por 

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

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”  el objetivo 

de este proyecto es logras brindar seguridad de manera automatizada al laboratorio de 

simulación ya que los sistemas de control de acceso son un herramienta eficaz para 

controlar el ingreso y salida del personal que está autorizado en áreas específicas donde 

se requiera medidas de seguridad, se pudo concluir en la implementación de un sistema 

de control ZK-X7. 
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5.2.BASE TEÓRICA   

5.2.1. Control de Acceso  

El sistema de control de acceso es un dispositivo (normalmente compuesto por 

software + hardware) que permite restringir la entrada de un empleado o cliente a través 

de un sistema de identificación. El ingreso del personal encargado puede ser mediante 

tarjeta magnética, llavero, contraseña, pulsera, huella dactilar o puntos biométricos del 

rostro, especialmente para control de acceso. (Tdsistemas, 2018) 

Un sistema de control de acceso tiene como objetivo garantizar que solo las 

personas u ordenadores autorizados tengan acceso, permitiendo así evitar el uso no 

autorizado. La identificación y autenticación son elementos centrales del control de 

acceso. 

El uso no autorizado de los sistemas de información se evita mediante el control de 

acceso. Permite que un sistema informático se comunique solo con usuarios autorizados 

u otros sistemas informáticos autorizados. También es una tarea evitar el acceso no 

autorizado a través de interfaces externas como enlaces web. (Stefan Luber & Peter 

Schmitz, 2017) 

Ilustración 1: Control de Acceso 

 

Fuente: https://www.syscomblog.com/2018/01/control-de-acceso-hikvision.html 

Autor: Syscom 

5.2.2. Importancia de un control de acceso  

Según (Garzón, 2019) la seguridad se ha convertido en una necesidad en todos los 

contextos, en instituciones educativas, residencias, en todo el sector económico, 

exigiendo la implementación de estrategias para la gestión de riesgos, viendo las 

operaciones que realiza la institución, el bienestar, el desarrollo del crecimiento de la 
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organización además, la seguridad está transmitiendo una adecuada comunicación de los 

riesgos previamente identificados y es importante impartir, proponer e implementar este 

curso dirigido a la administración de la prevención; Se ha establecido como una de las 

mejores herramientas entre ellos. 

5.2.3. Tipos de Control de Acceso 

Actualmente, el mercado de la tecnología avanza muy rápidamente y los 

sistemas de control de acceso no son una excepción, ya que existe una amplia 

variedad de dispositivos que cumplen este uso, entre otros. 

Ilustración 2: Tipos de control de acceso 

 

Fuente: https://www.alarmasyseguridad24h.com/control-de-accesos/ 

Autor: alarmasyseguridad24h 

5.2.4. Sistema de Control de acceso autónomo 

Según (Uss.com.ar, 2017) los controles de acceso autónomo son mecanismos que 

permiten restringir o administrar de manera segura el acceso físico a un espacio o 

instalación, como, por ejemplo, una oficina, un ascensor, una caseta de vigilancia o un 

salón. Este tipo de control de acceso de seguridad informática opera mediante la 

introducción de una clave de acceso, una tarjeta magnética o incluso a través del uso 

de patrones biométricos, como la lectura ocular, el reconocimiento facial o el marcaje de 

la huella dactilar, por lo general, el control de acceso autónomo no registra eventos 

presentados, aunque sí son capaces de almacenar diferentes datos como horarios de 

entrada y salida, identificación de las personas que lo han utilizado y bloqueo programado 

por horario. 
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Ilustración 3: Control de acceso autónomo 

 

Fuente: https://www.calytel.com/control-de-acceso-autonomo-acceso-por-teclado-y-em-

rfid-salida-relay-alarma-y-timbre-c2x26931970 

Autor: calytel 

5.2.5. Sistemas de Control de Acceso Distribuidos  

Según (Fermax.com, 2016) con un sistema distribuido podemos controlar más de 

una puerta desde un mismo punto sin estar interconectados. La tecnología de 

radiofrecuencia se encarga de transmitir diferentes accesos a través de controladores que 

llegan hasta cien metros. Este tipo de sistema es muy recomendable en proyectos de 

tamaño medio donde se necesitan varios dispositivos en diferentes ubicaciones. Un 

sistema distribuido admite hasta 32 accesos y 1000 usuarios. Con un sistema distribuido 

podemos controlar más de una puerta desde un mismo punto sin estar interconectados. 

Ilustración 4: Sistemas de Control de Acceso Distribuidos 

 

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

Autor: Zkmexico 
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5.2.6. Sistemas de Control de Acceso Centralizados  

Según (Fermax.com, 2016) son sistemas escalables y le permiten aprovechar al 

máximo el control de acceso, por ejemplo crear diferentes perfiles con diferentes accesos 

o permisos y registrar eventos para futuras verificaciones de seguridad o control de 

trabajadores, entre otros. Además permite integrar servicios adicionales como sistemas 

centrales, alarmas y automatización avanzadas de control de acceso que te serán de 

utilidad para comprobar la capacidad de determinadas zonas y encontrar personas. 

5.2.7. Sistemas de Control de acceso peatonal 

Los sistemas de control de acceso peatonal permiten el control automático desde 

que se genera una información de identificación hasta que se verifica en un inicio se 

analizan diferentes tecnologías de auto identificación electrónica, su funcionalidad y cuál 

es la más adecuada para ser utilizada. A continuación, se explican las fases funcionalidad 

y funcionamiento del sistema en cuestión, así como el diseño y gestión del panel de acceso 

a la red vía ordenador, combinando así las opciones de acceso peatonal. (Gutiérrez Bonilla 

& Juárez J. C., 2016)  

Ilustración 5: Sistemas de Control de Acceso Personal 

 

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

Autor; Taurosworldsac 
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5.2.8. Sistema de control de acceso a la red 

Según (Uss.com.ar, 2017) un sistema de control de acceso a la red, esto funciona 

de manera integrada a través de una PC o equipo informático con características similares 

que se pueden operar de manera local o remota. Para ello, cada usuario debe contar con 

un software de control especialmente desarrollado para llevar un registro efectivo y 

confiable de todos los eventos que puedan surgir, incluyendo fecha y hora, así como su 

identidad. Este tipo de control de acceso de seguridad informática es uno de los más 

eficientes y lo utilizan actualmente las empresas para proteger equipos e instalaciones de 

diversos tamaños. 

Ilustración 6: Control de acceso en red 

 

Fuente: https://www.tecnoseguro.com/faqs/control-de-acceso/que-es-un-control-de-

acceso 

Autor: Tecnoseguro 

5.2.9. Componentes principales de un sistema de control de acceso 

De acuerdo a (Kocausta, 2020) un control de acceso consiste en restringir el acceso 

a un recurso físico o lógicamente, cualquier sistema de control de acceso tiene cinco 

componentes principales: 

Autenticación: Es la verificación de validar la identidad de un usuario de 

computadora o una persona puede incluir verificación de documentos de identidad 
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personal, verificación de la autenticidad de un sitio web con un certificado digital o 

verificación de las credenciales de inicio de sesión con los detalles almacenados. 

Autorización: Es la función para determinar los derechos o privilegios de acceso a 

los recursos. Por ejemplo, el personal de recursos humanos tiene la autoridad para acceder 

a los registros de los empleados y este protocolo a menudo se formaliza como reglas de 

control de acceso en un sistema informático. 

Acceso: Autenticado y autorizado, la persona o computadora puede acceder al 

recurso. 

Administrar: Permite administrar un sistema de control de acceso, su función 

primordial es de agregar y eliminar la autenticación y autorización de los sistemas base. 

Algunos sistemas se sincronizan con G Suite o Azure Active Directory, lo que facilita el 

progreso. 

Auditoría: Se utiliza como parte del control de acceso para hacer cumplir el 

principio de privilegios bajos, con el tiempo los cambios de rol que ya no necesitan debido 

a su acceso al acceso que ya no necesitan. Las inspecciones periódicas minimizan este 

riesgo. 

5.2.10. Estructura de control de acceso 

La estructura de control de acceso es un mecanismo para hacer cumplir las políticas 

de acceso la matriz de control de acceso incluye capacidades, listas de control de acceso 

y controles intermedios (Grupos, permisos negativos, anillos de protección de roles, etc.) 

Los requisitos para la estructura de control de acceso son los siguientes: 

• Capacidad para articular políticas de control. 

• Verificabilidad de precisión. 

• Escalabilidad y manejabilidad. (Beyaz.net, 2019) 



17 
 

5.2.11. Ventajas y desventajas de los sistemas de control de acceso  

5.2.11.1. Ventajas de un control de acceso 

Son muchos los beneficios de instalar un control de acceso. Entre los más 

destacados podemos encontrar: 

Control de seguridad anti-intrusión. Probablemente uno de sus principales 

beneficios sea la posibilidad de limitar el acceso a áreas restringidas para personas y / o 

vehículos. Le permite configurar perfiles para determinar quién puede acceder, días, 

horas.  

Riesgos laborales. La instalación de un sistema de control de acceso evita que 

personal no capacitado o autorizado ingrese a áreas sensibles o peligrosas. 

Protección contra daños o robos. Al tener entradas restringidas y un registro de 

entradas y salidas, se reduce la probabilidad de tales eventos. 

Control de aforo. El sistema de control de acceso le permite controlar múltiples 

entradas con lectores de tarjetas, por ejemplo, y obtener información en tiempo real sobre 

la capacidad interna. Esta es una gran ventaja para el personal de seguridad, por ejemplo, 

en eventos masivos. 

Evacuación de emergencia. Este sistema realiza el control de acceso, siempre es 

posible conocer el número de personas en las instalaciones como tope. De esta forma, los 

equipos de emergencia pueden trabajar de manera más eficiente, ya que es probable que 

sepan cuántas personas más necesitan evacuar. (Seguridad, 2019) 

5.2.11.2. Desventajas que brinda un control de acceso 

Es un sistema perturbador en caso de cambios frecuentes de usuarios, por ejemplo 

en edificios de oficinas o visitas comerciales donde ingresa nuevo personal 

periódicamente. 

La buena inversión en instalación es mayor que en otros sistemas. Sin embargo, el 

costo de mantenimiento es menor. 
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Aunque no es habitual, a veces no se puede identificar a algunas personas. El 1% 

de la población no puede identificarse mediante huellas dactilares. (Fermax, 2017) 

5.2.12. Tipos de identificación para control de acceso 

De acuerdo a (Compusistem, 2019), actualmente existen tres recursos principales 

para la identificación de las personas: 

5.2.12.1. Aproximación de tarjeta magnética:  

Escanea una tarjeta acercándola a un terminal y si tiene el permiso correspondiente 

para acceder a la industria, se le concede el acceso, la misma tarjeta también indica las 

horas de trabajo del empleado, vacaciones, ausencias, etc. Puede tomar la tarjeta como si 

estuviera funcionando. 

Ilustración 7: Aproximación de tarjeta magnética  

 

Fuente: https://www.prevent.es/servicios-de-seguridad/control-de-accesos/tarjetas-de-

proximidad-para-control-de-accesos. 

Autor: Prevent.es 

5.2.12.2. Contraseña: 

En este caso, en lugar de ser el titular de la tarjeta, existe un código PIN que está 

autorizado para iniciar sesión después de ingresar al terminal. 
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Ilustración 8: Control de acceso por contraseña 

 

Fuente:http://spanish.biometricaccesscontroldevices.com/sale-3499507-security-

fingerprint-password-or-id-card-access-control-systems-12v-dc-3a.html 

Autor: Spanish.biometricaccesscontroldevices 

5.2.12.3. Biometría: 

La identificación mediante biometría se ha convertido en la opción de más rápido 

crecimiento en la época de la infancia, ya que los métodos anteriores se pueden cambiar 

fácilmente. La biometría y la entrada mediante huellas dactilares son tecnologías 

avanzadas que ofrecen alta seguridad en la precisión de los datos porque no se pueden 

transferir.  

Ilustración 9: Biometría 

 
Fuente: https://argensecur.wordpress.com/2015/06/16/sistema-de-seguridad-con-

control-de-acceso/  

Autor: Argensecur.wordpress 

5.2.13. Tecnología RFID 

La tecnología RFID se utilizó como una especie de tecnología de radar en la 

Segunda Guerra Mundial y ha evolucionado hasta hoy en día, nos encontramos con 
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dispositivos RFID que pueden identificar por segundo y pueden detectar cientos de 

metros de forma remota. (Yenicaggazetesi, 2020) 

Ilustración 10: Tecnología RFID 

 

Fuente: http://apptic3a.blogspot.com/2016/06/sistemas-de-tecnologia-rfid.html 

Autor: Apptic3a.blogspot 

5.2.14. Principales usos del RFID  

Los principales usos de la RFID son cada vez más amplios y van desde la seguridad 

y la salud hasta la logística y tienen una gran penetración en la industria y el comercio. 

Estas son algunas de las aplicaciones: 

• Control de calidad, producción y distribución 

• Localización y seguimiento de objetos 

• Identificación de materiales 

• Localización de enfermos en área hospitalaria delimitada 

• Detección de falsificaciones 

• Almacenaje de datos 

• Automatización de los procesos de fabricación 

• Información al consumidor 

• Reducción de tiempo y coste de fabricación 

• Identificación y localización de animales perdidos 

• Identificación y control de equipajes en los aeropuertos 

• Inventario automático (Llorente, 2018) 
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5.2.15. Ventajas de las tarjetas RFID de proximidad 

Según (Llorente, 2018) la tecnología RFID es su inclusión en tarjetas de proximidad 

utilizadas en algunos sistemas de control de acceso. Estas son algunas de sus ventajas. 

Seguridad, cada tarjeta tiene un código diferente y no permite que varios usuarios 

tengan una tarjeta duplicada. Esta es una diferencia fundamental con respecto a los 

sistemas de códigos de barras o de banda magnética donde la reproducción es común. 

No necesita ser "vista" por el lector, es un sistema ágil, práctico e higiénico, ya 

que la tarjeta no necesita pasar por una ranura o pasar en la dirección correcta y puede 

leer desde una distancia de hasta 10 metros. 

Velocidad, ya que permite leer varios dispositivos al mismo tiempo en lugar del 

código de barras que debe leerse secuencialmente. 

Dado que los lectores son unidades sin partes móviles, están libres de 

mantenimiento, lo que garantiza un correcto funcionamiento sin límites de uso y sin 

mantenimiento. También se pueden instalar al aire libre sin sufrir daños por condiciones 

climáticas adversas, como temperaturas ambientales altas y bajas. 

Sin desgaste. La tarjeta no tiene fricción con el lector y tiene una larga vida útil. 

Esto permite reutilizarlos luego de ser asignados a nuevo personal con optimización de 

recursos. (Llorente, 2018) 

5.2.16. Lector RFID 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) es similar a los códigos 

de barras en que es un sistema de identificación automática que se utiliza para rastrear y 

capturar información sobre productos específicos. En lugar de utilizar códigos de barras, 

proporciona una gran cantidad de información detallada sobre los elementos mediante la 

combinación de etiquetas que contienen pequeñas antenas y microchips (Navarro, 2019). 
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Es un hardware que lee la información en la etiqueta al recibir una señal de la antena 

en la etiqueta, envía una señal desde la antena en la etiqueta a través de RF y permite que 

se escriba nueva información en la etiqueta cuando sea necesario.  

Según (Tecnologia-informatica, 2020) cabe señalar que existen básicamente dos 

tipos de etiquetas RFID que se muestran en su forma de trabajar, dependiendo de la 

necesidad de utilizar una fuente de energía. 

Ilustración 11: Lector RFID 

 

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

Autor: Stronglink 

5.2.17. Elementos con los que consta un sistema RFID  

De acuerdo a (Otomasyondergisi.com, 2018) se requieren diferentes software y 

hardware para el establecimiento de un sistema RFID. El hardware requerido para RFID 

se describe como etiquetas RFID, lectores RFID, frecuencias y estándares. Además, se 

requieren interfaces como software. 

La tecnología RFID tiene 5 componentes básicos: 

• Etiqueta RFID 

• Antena RFID 

• Lector / Escritor / Programador RFID 

• Controlador (servidor) 

• Software de capa intermedia 

5.2.18. Etiqueta RFID 

La etiqueta RFID consta de un microchip en el que se almacena información sobre 

el objeto, una antena unida al chip y una película protectora que los cubre. Hay etiquetas 
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de muchas formas y tamaños. Las etiquetas RFID se utilizan como portadores de datos 

electrónicos y se pueden escribir y leer diferente información en diferentes ubicaciones. 

Ilustración 12: Etiqueta RFID 

 

Fuente: https://itsoftware.com.co/content/una-etiqueta-rfid-sirve/ 

autor: Itsoftware 

5.2.19. Tipos de Etiqueta y Frecuencia RFID 

De acuerdo (Miller, 2017) una frecuencia es el número de ciclos que completa una 

onda en un segundo. Una onda que completa un ciclo en un segundo tendrá un hercio. 

Así, una etiqueta con una frecuencia operativa de 13,56 MHz (Mega Hertz) emite una 

onda que gira 13, 560.000 veces por segundo. 

Ilustración 13: Frecuencia RFID 

 
Fuente: https://nextpoints.com/tipos-tag-rfid/ 

Autor: Nextpoints 
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5.2.19.1. Etiquetas de baja frecuencia 

Las etiquetas de baja frecuencia generalmente operan entre 125 y 134 kilohercios, 

lo que significa que generalmente tienen tasas de transferencia de datos más bajas que las 

etiquetas de alta o ultra alta frecuencia.  

5.2.19.2. Etiquetas de alta frecuencia 

Las etiquetas de alta frecuencia funcionan a 13,56 megahercios, son esencialmente 

la "navaja suiza" del mundo RFID, ya que tienen tasas de transferencia aceptables para 

muchos usos y una amplia gama de capacidades de almacenamiento y distancias de 

lectura que van desde milímetro a metro. 

Esta categoría también puede funcionar en objetos expuestos al agua y 

generalmente es adecuada para etiquetar botellas o viales que contienen líquidos. Hay 

disponible una amplia variedad de tamaños y combinaciones de etiquetas para satisfacer 

las necesidades de casi cualquier aplicación. 

5.2.19.3. Etiquetas de Ultra-alta frecuencia 

Las etiquetas de frecuencia ultra alta (UHF) operan entre 860 y 900 megahercios. 

Las distancias para las etiquetas UHF generalmente se miden en pies y metros. Si bien 

estas etiquetas son ideales para objetos que requieren una identificación rápida a distancia, 

las etiquetas UHF se ven significativamente afectadas por los líquidos. Debido a la 

distancia de lectura que viene con la plataforma UHF, el bajo costo y las altas tasas de 

rendimiento, esta tecnología se ha vuelto muy popular y robusta para las organizaciones 

que buscan mejorar sus aplicaciones industriales y logística. 

5.2.20. Capas de una etiqueta RFID 

De acuerdo a (Miller, 2019) existen diferentes tipos de capas de una etiqueta RFID 

las cuales son: 

• Desprendible 

• Adhesivo inferior 
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• Cara del material 

• Capa protectora 

5.2.20.1. Capa 1: Desprendible 

Esta capa está diseñada para trabajar con la capa adhesiva para garantizar que las 

etiquetas permanezcan adheridas al adhesivo antes de su uso y se despeguen fácilmente. 

Si el desprendible no está diseñado correctamente, puede provocar el desgarro de la 

etiqueta e interrumpiendo las operaciones. 

5.2.20.2. Capa 2: Adhesivo inferior 

La finalidad de esta capa permite el diseño por el cual va a ser utilizado por la 

etiqueta. Dado que este es el adhesivo que sujetará la etiqueta al objeto deseado, es 

esencial que sea lo suficientemente fuerte para resistir el entorno de aplicación, pero que 

se pueda quitar fácilmente sin soltarlo. 

5.2.20.3. Capa 3: Cara del material 

La siguiente capa es la cara del material, el propósito de este material similar al 

papel es soportar la capa receptora sobre la cual la impresora transferirá la imagen. 

Estas capas soportan procesos químicos, temperaturas extremas o equipos de 

automatización abrasivos; El material debe diseñarse de tal manera que la cara 

permanezca intacta durante todo el proceso. 

5.2.20.4. Capa 4: Capa protectora 

Se puede aplicar una capa protectora, esto solo sucederá si el cliente elige comprar 

y las etiquetas están pre-impresas. El revestimiento protector puede tener un aspecto 

enredado o brillante según las necesidades de la aplicación y las preferencias estéticas. 

Como la cara del material, la capa protectora debe poder soportar sus operaciones. 

Aunque una etiqueta RFID consta de muchas partes, es importante recordar que 

esta etiqueta es solo una parte de un sistema y solución RFID general. Por eso es esencial 
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trabajar con un proveedor de soluciones experimentado para garantizar que obtenga el 

máximo rendimiento de su inversión en RFID. 

5.2.21. Antena RFID 

Es el hardware que permite la comunicación entre el lector y la etiqueta. En la 

mayoría de los casos, el uso de una antena es esencial, ya que el rango de lectura de las 

etiquetas es muy bajo. Las antenas deben diseñarse en diferentes longitudes, formas y 

rangos de frecuencia para proporcionar el mejor rendimiento en función de las 

características del entorno donde funcionarán las aplicaciones y las distancias requeridas 

por la aplicación. (Otomasyondergisi.com, 2018) 

Ilustración 14: Antena RFID 

 

Fuente: https://www.dipolerfid.es/blog/categor-a-2/Como-Funciona-Sistema-RFID-

UHF 

Autor: Dipolerfid 

5.2.22. Etiquetas RFID pasivos  

De acuerdo a (Rfidpoint, 2019) las etiquetas pasivas son aquellas que no tienen una 

fuente de alimentación interna, reciben energía del lector enviando una señal de onda 

electromagnética que induce una corriente en la antena de la etiqueta. Dado que la 

potencia fija depende de la energía electromagnética de radiofrecuencia para la 
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comunicación, las etiquetas pasivas pueden estar sujetas a restricciones en el rango de 

lectura y escritura. El rango de lectura de etiquetas pasivas es mucho más pequeño en 

comparación con las etiquetas activas el rango de lectura de etiquetas pasivas es de 

aproximadamente 5 metros. 

5.2.23. Etiquetas RFID activo 

Las etiquetas activas contienen una fuente de energía (generalmente una batería) 

que se usa para alimentar el circuito del microchip y transmitir la señal al lector. Esto 

permite que las etiquetas activas se lean desde una gran distancia en comparación con las 

etiquetas pasivas, las etiquetas activas pueden incluir una variedad de sensores para 

monitorear condiciones ambientales como temperatura, humedad o movimiento. Esta 

información puede luego transmitirse a un sistema central y / o almacenarse en la 

memoria de la etiqueta. Algunas etiquetas activas pueden comunicarse entre sí y con otros 

lectores del sistema. (Rfidpoint, 2019) 

5.2.24. Controlador (servidor) 

Un controlador puede ser una computadora que ejecuta software de índice o 

software de aplicación, un servidor o un sistema de red al que están conectadas estas 

máquinas. El controlador es el "cerebro" del sistema RFID, además se utiliza para 

conectar varios interrogadores en un entorno de red y procesar información de forma 

centralizada. 

5.2.25. Software de interfaz 

Para que los sistemas RFID funcionen, se requiere un software llamado 

"middleware". Este software de middleware generalmente se desarrolla integrando 

empresas específicas de acuerdo con las necesidades de las empresas o instituciones. De 

esta forma, el personal de la empresa podrá recibir los datos como está acostumbrado, 

acceder a informes y no tendrá que ejecutar un software diferente para cada transacción. 

(Otomasyondergisi.com, 2018) 
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5.3.MARCO CONCEPTUAL 

Antena RFID: Según (Polly, 2016), las antenas RFID realizan dos funciones muy 

importantes. Primero, transmiten energía activando etiquetas RFID, y segundo, recuperan 

datos de las etiquetas activadas una sola antena puede activar y recibir múltiples etiquetas 

al mismo tiempo. Las antenas se conectan al lector RFID mediante un cable coaxial. Las 

antenas no tienen inteligencia y están completamente controladas por el lector RFID. 

Control de acceso: Según (Ecisec.com.ec, 2016) es un sistema de control que 

consiste en un mecanismo que permite la autenticación de un usuario para autorizar el 

acceso o acceso a recursos físicos o lógicos. 

Cerradura eléctrica: Según (E-anahtar, 2020) una cerradura eléctrica o magnética 

se consideran uno de los candados más seguros que puede tener, además son rápidos y 

fáciles de instalar y brindan un acceso rápido, por lo que las cerraduras magnéticas para 

puertas son una opción popular para oficinas, propiedades residenciales y comerciales.  

Biometría: Según (Kimaldi.com, 2017) la biometría se basa en el reconocimiento 

de características físicas e intransferibles de las personas como la toma de huellas 

dactilares o la identificación mediante códigos, es un excelente sistema de identificación 

de personas que se aplica por dos razones principales en muchos procesos como lo es la 

seguridad y la conveniencia. 

Autenticación: Según (Fernández, 2020) es la capacidad de identificar de forma 

única a un usuario de un sistema o aplicación que se ejecuta en el momento de la solicitud. 

La autenticación nos facilita la capacidad de demostrar quién es realmente un usuario o 

aplicación. 

Tecnología RFID: Según (Tecnipesa, 2020) la tecnología RFID permite identificar 

y transmitir información de un objeto a través de ondas de radiofrecuencia, para ello 

necesitas una etiqueta RFID (identificación por radiofrecuencia) que te permita 

almacenar, transmitir o identificar datos. 

Lector RFID: Según (Valencia, 2018) es un dispositivo que permite que la señal 

de radio sea recibida y transmitida a un ordenador de forma comprimible, el lector les 
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suministra una pequeña cantidad de energía para que para conseguirlo estos lectores 

puedan conectarse a una antena y ser completamente independientes o incorporados a 

otros elementos. Por ejemplo, brazos mecánicos, impresoras y transportadores. 

Reconocimiento Facial: Según (Martinez, 2019) los sistemas de reconocimiento 

facial son una tecnología que puede permitir la identificación de un rostro mediante el 

análisis de información biométrica en el campo de la inteligencia artificial. 

Reconocimiento dactilar: De acuerdo a (LLorente, 2019) la huella dactilar es la 

estructura formada por protuberancias papilares (glándulas sudoríparas en la dermis) en 

las yemas de los dedos, esta estructura es única para cada persona. 

Etiqueta: De acuerdo a (Tec-mex, 2019) las etiquetas RFID son un tipo de sistema 

de seguimiento que utiliza la comunicación por radiofrecuencia para identificar artículo, 

por lo tanto, estas etiquetas transmiten datos de ellas a un lector y luego envían la 

información a un programa informático específico. 

Sensor: De acuerdo a (Mecatronicalatam, 2019) un sensor es un componente de 

medición que muestra la magnitud de un parámetro físico y este lo convierte en una señal 

que el sistema puede procesar. El elemento activo de un sensor se conoce comúnmente 

como transductor. 

Biometría informática: Según (Puyol, 2019) son las características de 

comportamiento de las técnicas matemáticas sobre las características físicas o de 

comportamiento del individuo para verificar la información. 

Vulnerabilidad: Según (Incibe, 2018) en términos de informática, es una falla o 

debilidad que compromete la seguridad de la información en un sistema informático y 

puede permitir que un atacante comprometa su integridad, disponibilidad o privacidad de 

los datos. 

Middleware: Según (Kutluca, 2019) es un software desarrollado como módulos 

que pueden funcionar en un entorno distribuido y funcionar como un todo, especialmente 

cuando necesitan cooperar a diferentes niveles en el intercambio de datos. Para la 
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comunicación de estas aplicaciones que se ejecutan en un entorno. El middleware se 

considera una capa entre las aplicaciones distribuidas y el sistema operativo y el protocolo 

de comunicación. 

Servidor: Según (Türkmen, 2020) se denomina servidor a los sistemas 

informáticos cuyos datos son accesibles al usuario a través de intermediarios en redes 

informáticas. Una alternativa a esta definición altamente técnica se puede llamar el 

sistema que permite a los usuarios acceder a los datos en línea. En otras palabras, la 

estructura básica que permite realizar transacciones en Internet se denomina servidor. 

Seguridad: Según (Normaturk, 2016) la seguridad de la información se puntualiza 

como la prevención del acceso, uso, modificación, divulgación, eliminación, 

transferencia y daño no autorizados y se define como confidencialidad, integridad y 

accesibilidad. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1.HIPÓTESIS  

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

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

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí?  

6.2.VARIABLE INDEPENDIENTE  

Contribución de Seguridad del laboratorio.  

6.3.VARIABLE DEPENDIENTE  

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

La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto de investigación se llevó 

a cabo con una perspectiva cualitativo-cuantitativa, teniendo en cuenta la aplicación de 

cuestionarios y entrevistas en el campo de estudio. A continuación, se detallarán los 

métodos que prevalecieron: 

7.1.MÉTODOS 

7.1.1. Método Hipotético-deductivo:  

Este método se utilizó para crear una Hipótesis con reglas generales de acuerdo a 

las variables y metas del proyecto. En este caso, fue considerado por las fuentes de 

información a ser utilizadas en la propuesta. 

7.1.2. Método Análisis- descriptivo: 

En este método, se lleva a cabo durante la investigación para determinar la 

viabilidad de la revisión del proyecto. 

7.1.3. Método Exploratorio: 

Este método nos permitió explorar más sobre los temas de trabajo y conocimiento 

en el laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

7.1.4. Método Bibliográfico: 

Este método permitió llevar a cabo la investigación propuesta se buscó información 

en los sitios web, artículos científicos, revistas de tecnología digital, para obtener la 

consulta de seguridad necesaria, controles de acceso, información de tecnología RFID, 

todas estas búsquedas ayudaron a llevar a cabo el proyecto de investigación.  

7.1.5. Método Estadístico:  

Este método se utiliza para obtener el flujo de cuestionarios y tablas de entrevistas 

para la selección cuantitativa de este estudio de investigación. 
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7.2.TÉCNICAS 

En la elaboración de este proyecto se han utilizado diferentes técnicas, que se basa 

en las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes del primer período académico 

ordinario del año 2020 (PI) de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

7.2.1. Encuesta  

Fue de mucha ayuda, ya que se pudo obtener información veraz, para ello se realizó 

una encuesta con preguntas sobre el tema del proyecto y me permitió analizar datos reales. 

7.2.2. Entrevista 

Esta entrevista me permitió conocer claramente si era necesario implementar el 

control de acceso en el laboratorio de hematología. 

7.2.3. Banco de preguntas:  

Gracias a esta herramienta se ha podido elaborar encuestas para obtener respuestas 

a preguntas que contribuyan al desarrollo del proyecto de investigación. 

Se evaluó el uso de diferentes técnicas en el estudio, la capacidad de recopilar 

información para resolver el problema, porque facilitó el análisis de los datos obtenidos 

en el estudio realizado a los estudiantes y docente de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

7.3.Población 

Respectivamente en consideración con los resultados obtenidos por parte de la 

Carrera de Laboratorio Clínico del primer periodo académico ordinario del año 2020 (PI). 

La población total reflejada en esta investigación corresponde a un total de 300 

estudiantes, 3 docentes y 1 encargado de la administración del laboratorio de 

Hematología. 
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7.3.1. Muestra  

Para poder alcanzar una muestra específica con base a la población se ha dispuesto 

el manejo de siguiente formula:  

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

7.3.2. Valores  

N: Tamaño de la población. 

K: Nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%. 

P: Variable positiva 0.5 

Q: Variable negativa 0.5 

E: Precisión. 

n: Tamaño total de la muestra. 

Solución:  

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 300

  (0.052 ∗ (300 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 300

  (0.0025 ∗ (300)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 300

  0.75 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
294

  0.75 + 0.98  
 

𝑛 =
294

  1.73  
 

𝑛 = 107.692 
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Como resultado correspondiente a la muestra es de 107 participantes tras ser 

aplicada la formula. 

7.4.Recursos 

Recursos Humanos:  

-Autor del proyecto, Jefferson Antonio Toala Carvajal  

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

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

Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Recursos Materiales:  

• Hojas de papel bond A4  

• CD  

• Folders  

• Anillados  

Recursos Tecnológicos:  

• Laptop  

• Memoria USB  

• Impresora 

• Internet  
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VIII. Presupuesto 

Tabla 1: Presupuesto 

 

Fuente: Datos de investigación   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

RECURSOS 

Humanos Materiales Cantidad Valor Unitario Total 

 Resma de hoja A4 2 3,50 7,00 

 CD 3 1,00 3,00 

 Folders 3 1,00 3,00 

 Anillados 3 1,00 3,00 

 Empastado 1 25,00 25,00 

 Internet - - 60,00 

Responsable de 

inversión 

Jefferson Antonio 

Toala Carvajal 

Autor del 

Proyecto 

Movilización - - 72,00 

Sub total   173,00 

Dispositivo de control de acceso 

 

Control de acceso 

ZK-X7 
1 150,00 150,00 

 Batería recargable 

STV 

12VDC/4AMP 

1 20,00 20,00 

 Fuente de poder 

12VDC/2AMP 
1 38,00 38,00 

 Tarjeta  de 

proximidad RFID 
5 1,50 7,50 

 Cerradura Eléctrica 1 86,00 86,00 

 Cable de Corriente # 

12 
8 metros 0,90 7,20 

 Cable Corriente #14 8 metros 1,00 8,00 

 Tornillos 20 0,30 6,00 

 Canaletas 20 0,15 3,00 

 Sub Total   418,90 

 Sub total materiales 

+ Sub total 

Dispositivo 

  173,00+418,90 

 Total     591,90 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación, cuyo tema es: “Estudio de Factibilidad de un 

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

Seguridad del Laboratorio De hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Estatal del Sur De Manabí.” Gracias por su colaboración. 

¿Conoce usted si actualmente se utiliza algún dispositivo de seguridad 

automatizada de control de acceso en el Laboratorio de Hematología de la carrera 

de Laboratorio Clínico? 

Los docentes indicaron que actualmente no existe un sistema de control de acceso 

el laboratorio de Hematología  

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

tecnología RFID, contribuirá a la seguridad del Laboratorio de Hematología de la 

Carrera de Laboratorio Clínico? 

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

tecnología RFID sería eficaz, ya que permitiría obtener una mayor eficacia en el control 

del ingreso al laboratorio de Hematología  

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

acceso con tecnología RFID en el Laboratorio de Hematología de la Carrera de 

Laboratorio Clínico? 

Los docentes manifestaron que están de acuerdo con la implementación de un 

sistema de control de acceso con tecnología RFID en el Laboratorio de hematología 

porque permitiría contribuir a la seguridad del Laboratorio de Hematología 
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¿Cuál cree usted el impacto que va a tener la implementación de un sistema de 

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

Laboratorio de Hematología de la carrera de Laboratorio Clínico?  

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

con tecnología RFID, tendrá un impacto positivo, ya que ayudaría a contribuir el ingreso 

al Laboratorio, es decir que solo personal autorizado tendrían acceso a ingresar al 

Laboratorio de Hematología  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad?  

 Tabla 2: Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico 

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Análisis e Interpretación: Con base en la pregunta formulada, el 79% de los 

Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico opinaron que si tienen conocimiento de 

un sistema de control de acceso con tarjetas de proximidad mejorara la seguridad y que, 

SI es factible, mientras que el 21% manifestó que No tiene conocimiento de que es un 

control de acceso con tarjetas de proximidad.  

 

 

Alternativas   Encuestados   Porcentaje %   

Si   85 79%   

No   22 21%   

Total   107  100%   

Grafico 1: Sistema de control de acceso con tarjeta de proximidad  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Si

79%

No

21%

Si No
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 2.- ¿Considera usted que utilizando la tecnología RFID mejora la seguridad del 

Laboratorio de Hematología de la carrera de Laboratorio clínico?  

Tabla 3: Tecnología RFID mejora la seguridad. 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Grafico 2: Tecnología RDID mejora la seguridad 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Análisis e Interpretación: En las encuestas realizadas se pudo determinar que 64% 

de los Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico opinaron que el uso de Tecnología 

RFIG mejora la seguridad y que, SI es factible, mientras que el 36% manifestó que No 

sería de gran aporte. Mediante los resultados obtenidos del uso de Tecnología RFID 

mejorará la seguridad, por lo tanto, el desarrollo de propuesta de solución es factible.  

 

 

64%

36%

Si No

Alternativas Encuestados Porcentaje % 

Si 69 64% 

No 38 36% 

Total 107 100% 
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3.- ¿Usted tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los controles de acceso?  

Tabla 4: Tecnología RFID en controles de acceso 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Grafico 3: Tecnología RFID en controles de acceso 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Análisis e Interpretación: Según la información obtenida asumimos que 53% si 

conoce sobre la tecnología RFID, el 47% no conoce sobre la tecnología RFID, como 

resultado podemos decir que el mayor porcentaje de los estudiantes de Laboratorio 

Clínico si tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los controles de acceso lo que 

me permite tener una base para la ejecución del proyecto.   

 

 

53%

47%

Si No

Alternativas   Encuestados   Porcentaje %   

Si   57   53%   

No   50 47%   

Total   107  100%   
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4.- ¿Cree usted que implementando un sistema de control de acceso de tarjetas de 

proximidad asistirá satisfactoriamente la seguridad Laboratorio de Hematología de 

la carrera de Laboratorio clínico?  

Tabla 5: Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso  
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Grafico 4: Implementación satisfactoria de un sistema de control de acceso 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio  

Análisis e Interpretación: Observando los resultados del cuadro estadístico da que 

un 75% correspondiente a 80 encuestados concuerdan que la implementación sea 

satisfactoria con la seguridad y el 25% correspondiente a 27 encuestados que No piensa 

que la instalación de este sistema es viable. Con esto concluyo que la implementación de 

un sistema de control de acceso es factible para fortalecer la seguridad del laboratorio de 

Hematología de la carrera de laboratorio clínico 

 

75%

25%

Si No

Alternativas   Encuestados   Porcentaje %   

Si   80   75%   

No   27 25%   

Total   107  100%   
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5.- ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado en el 

Laboratorio de Hematología de la carrera de Laboratorio clínico?  

Tabla 6: Diseñar un sistema de seguridad automatizado  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Grafico 5: Diseñar un sistema de seguridad automatizado 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Análisis e Interpretación: En las encuestas realizadas a los Estudiantes de la 

Carrera de Laboratorio Clínico manifestaron que 70% si es necesario diseñar un sistema 

de seguridad con Tecnología RFID para mejorar la seguridad, mientras que el 30% 

manifestó que No sería de gran aporte el diseño de un sistema de seguridad, concluyendo 

que es importante el diseño de este sistema para la seguridad de la sala inteligente.  

70%

30%

Si No

Alternativas   Encuestados   Porcentaje %   

Si   75 70%   

No   32 30%   

Total   107  100%   
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6.- ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad automatizado 

para  el control de acceso en el Laboratorio de Hematología de la Carrera de 

Laboratorio Clínico?  

 

Tabla 7: Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Grafico 6: Factibilidad de un dispositivo de seguridad automatizado 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico   

Autor: Toala Carvajal Jefferson Antonio 

Análisis e Interpretación: La pregunta 6 corresponde a la factibilidad del uso de 

dispositivos automatizados dando así con 94% que si es factible a que se utilice un 

dispositivo automatizado que controle el acceso al laboratorio de Hematología y el 6% 

que no es factible la utilización del dispositivo, concluyendo que la nueva tecnología que 

son utilizadas son de gran ayuda al momento de controlar el acceso a lugares remotos.

80%

20%

Si No

Alternativas   Encuestados   Porcentaje %   

Si   86 96%   

No   21 4%   

Total   107  100%   
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X. Cronograma de actividades  

TIEMPO MESES 2019 MESES 2020 
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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                                                                                                 
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XII. Propuesta 

12.1. Título de la propuesta 

Implementación de un Sistema de control de acceso ZK-X7 por medio de tarjeta 

RFDI en el Laboratorio de Hematología de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

12.2. Justificación  

Cada día, el progreso tecnológico centra sus esfuerzos en técnicas que potencian la 

convivencia del entorno social y laboral del ser humano, por lo que las tecnologías en la 

sociedad actual son estilos de vida que simplifican igualmente una variedad de tareas 

previamente complejas. Actualmente existe una mayor protección en términos de 

seguridad al acceder a los datos o instalaciones informáticas, lo que requiere una 

protección estricta. En este caso, los sistemas de control de acceso se utilizan como 

dispositivos para garantizar la seguridad. 

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

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

tecnología RFID.  

La propuesta consiste en implementar dicha herramienta de seguridad de Control 

de Acceso mediante tecnología RFID en el Laboratorio de Hematología de la carrera 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí inicialmente, se utiliza 

mecanismos tradicionales que eventualmente podrían ser accesibles al personal no 

autorizado. 

Los beneficiarios directos de este proyecto es el personal a cargo del laboratorio y 

los docentes que ingresan al laboratorio de Hematología de la carrera de laboratorio 

clínico porque luego de organizar un estudio y desarrollar un diseño, se realizará la 

implementación de un sistema de control de acceso, y cada docente que impartirá clases 
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en dicho laboratorio dispondrá de una tarjeta de proximidad para brindar la seguridad 

necesaria. 

12.3. Objetivos   

12.3.1.  Objetivo General  

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

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

Estatal Del Sur De Manabí.  

12.3.2. Objetivos Específicos   

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

en el laboratorio de Hematología. 

• Configurar el sistema de control de acceso ZK-X7 usando tarjetas de 

proximidad para permitir el acceso al laboratorio de Hematología. 

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

proximidad al configurar el sistema de control de acceso ZK-X7. 

12.4. Factibilidad de su aplicación  

12.4.1. Factibilidad Técnica    

En esta investigación en la que se desarrolló el proyecto de grado, y su tema inverso 

es el siguiente:" Estudio de factibilidad de un sistema de control de acceso ZK-X7 para 

el laboratorio de Hematología de la carrera de laboratorio Clínico de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí". Se ha comprobado que la aplicación es importante para 

brindar una mejor eficaz en la seguridad de los equipos que se encuentre en el laboratorio 

y controlar el personal que ingrese. 

12.4.2. Factibilidad Operacional  
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Es factible porque puesto en práctica no hubo inconveniente, ya que el control de 

acceso ZK-X7 se instalara en el exterior del Laboratorio Hematología el cual se encuentra 

en la Carrera de Laboratorio Clínico y los beneficiarios serán el personal y los profesores 

responsables del laboratorio. 

El sistema ZK-X7 está programado para funcionar con la tarjeta RFDI, está 

equipado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana e incluye una batería 

y una fuente de alimentación para alimentar todos los componentes electrónicos. 

12.4.3. Factibilidad Económica 

El presupuesto de este proyecto fue igualmente de inversión del autor, así como el 

gasto en actividades desarrolladas en las diferentes fases de investigación e 

implementación del control de acceso ZK-X7 con el fin de contribuir a una mayor 

seguridad en el control de acceso en el laboratorio de Hematología. 

12.5. Descripción del proyecto 

Los aspectos que se pueden detallar al momento del desarrollo de este proyecto 

es que se da apertura a distintas actividades, cabe recalcar de ciencia de conocimiento 

y participación académica basada en tecnología digital y mejora el desarrollo de la 

sala inteligente, resguardando la seguridad de los equipos y del personal. 

12.5.1. Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación se realiza en 

relación con la falta de tecnología de seguridad innovadora que permita un mayor 

control de la entrada del Laboratorio de Hematología al restringir el acceso solo a 

personas autorizadas. 

Por lo tanto, ZK-X7 brindará más protección a los activos de laboratorio que 

deben mantenerse bajo seguridad con la aplicación de control de acceso y contribuirá 

al desarrollo tecnológico del laboratorio. 
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12.5.2. Diseño estructural o modelo de la propuesta  

12.5.3. Componentes del sistema a Implementar 

12.5.3.1. Descripción del dispositivo 

12.5.3.1.1. Control de acceso ZK-X7  

El control de acceso Zkteco X7 es un lector biométrico compacto que permite 

el control de acceso, está diseñado para aplicaciones de control de acceso simples, 

que incorpora un algoritmo de identificación de huellas dactilares rápido y preciso, 

admite cerradura eléctrica, conexión de botón de salida, puerta con sensor, salida de 

precaución y timbre. 

Cuenta con lector de huellas, lector de tarjetas RFID y teclado que permite 

configurar diferentes modos de autenticación de usuarios, la programación se realiza 

fácilmente a través del teclado, permitiendo a los usuarios configurar parámetros así 

como el alta y el borrado. 

 

Ilustración 15: Fase de la Propuesta 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

Descripción del 
dispositivo

Especificaciones 
técnicas

Diagrama de conexión

Instalación del sistema 
de control de acceso

Programación de 
sistema de control de 

acceso
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Ilustración 16: Control de acceso ZK-X7 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.5.3.1.2. Batería Forza FUB-1245 

Esta batería duradera es ideal para una amplia gama de aplicaciones, esta 

batería avanzada, borde cíclico de costura también combina placas gruesas aisladas 

con un elemento activo de alta densidad de energía para aumentar el rendimiento y 

la durabilidad en régimen de carga opcional. 

Ilustración 17: Batería FUB-1245 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 
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12.5.3.1.3. Cerradura electromagnética  

Las cerraduras eléctricas V97 se pueden instalar en puertas y portones para 

peatones interiores o exteriores y se pueden reemplazar con las cerraduras eléctricas 

más comunes ya instaladas, a menudo dejando el mismo receptor de metal adjunto. 

Ilustración 18: Cerradura Viro97 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.5.3.1.4. Tarjeta de proximidad RFID 

La tarjeta RFID sin contacto también se llama tarjeta de proximidad, con chip 

de baja frecuencia de 125 KHz, alta frecuencia de 13,56 MHz o ultra alta frecuencia 

de 860 ~ 960 MHz. Con clientes de más de 100 países, RFIDHY le ofrece una 

variedad de productos RFID. 

Ilustración 19: Tarjeta RFID/NFC (sin contacto) 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.5.3.1.5. Fuente de poder ZKTeco PS902B 
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La fuente de alimentación está destinada a convertir la tensión alterna de la red 

industrial en una tensión casi continua. Para ello, utiliza los servicios de un 

rectificador, fusibles y otros elementos que posibilitan la recepción de la electricidad 

y permiten personalizar, filtrar y adaptar los equipos informáticos a necesidades 

específicas. 

Ilustración 20: Fuente de poder ZKTeco 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.6. Identificar las especificaciones técnicas del equipo 

12.6.1. Especificaciones técnicas control de acceso 

Tabla 8: Especificaciones técnica control de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

CONTROL DE ACCESO ZK-X7 

 

Modelo 
ZK-X7 – K30 TECO 

Capacidad de Huellas         500 

Capacidad de Tarjetas         500 

Temperatura de Operación         0°C a 45°C 

Algoritmo    ZKFinger vx10.0 

Interfaz de Control de 

Acceso 

Cerradura Eléctrica, 

Botón de Salida, 

Sensor de Puerta.  

Dimensiones 184 x 136 x  37.6 mm 
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12.6.2. Especificaciones técnicas de la fuente de alimentación 

Tabla 9: Especificaciones técnica fuente ZKTeco 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.6.3. Especificaciones técnicas de la batería 

Tabla 10: Batería Forza 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

Fuente de poder ZKTeco 

 

• Modelo                             PS902B 

• Marca 
ZKTeco 

• Entrada 
110-246 Vca. 

• Salida de 
12Vcd, 3 A. 

• Dimensiones 
218 x 75 x 216 mm 

BATERÍA FORZA 

 

• Modelo                                   FUB-1245 

• Marca Forza 

• Probadas 24hr/7 días sin disminución de su 

rendimiento. 

• Capacidad en  Ah:7 

• Voltaje  12 V 

• Tipo AGM/VRLA 

• Altura (mm) 101 

• Profundidad (mm) 151 
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12.6.4. Especificaciones técnicas de la cerradura eléctrica 

Tabla 11: Cerradura Eléctrica 

 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.6.5. Especificaciones técnicas de las tarjetas de proximidad 

 

Tabla 12: Tarjetas de proximidad 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.7. Diagrama de conexión 

Como podemos ver en el diagrama, el sistema de control ZK-X7 está 

conectado a la cerradura electrónica de la puerta en el ángulo L en el otro lado. Parte 

del sistema tiene una fuente de alimentación y esta tiene una batería de respaldo para 

CERRADURA ELÉCTRICA 

 

• Modelo                                 V97 

• Marca  Viro 

• Dimensiones de la 

cerradura 

 127,5 x 103,5 

• Corriente absorbida 2,5 A 

• Voltaje  12 V-15 V 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TARJETAS DE PROXIMIDAD 

 

 

• Proximidad pasiva 
 

• Material PVC  

• No grabable  
 

• Frecuencia 125 kHz  
 

• Medidas                          5.4 x 8.5 cm 

• Temperatura  -10°C a +50°C 
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4-6 horas de almacenamiento de energía, es importante tener en cuenta que la fuente 

de alimentación está conectada a una toma de 110 V y permite que esto suceda. Esta 

energía a 12 V donde el sistema de control funciona correctamente. 

Ilustración 21: Diagrama de conexión 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación 

12.8. Implementación  

12.8.1. Instalación de la central de acceso ZK-X7 

Para este proceso de instalación de la central de acceso ZK-X7 se requirió lo 

siguiente: 

Recurso Humano: 

• Autor 

Recursos Materiales: 

• Control de acceso ZK-x 

• Destornillador 

• Taquete de plástico 

• Taladro 

• Tornillos 

A continuación, se detallan los procedimientos.  

1 Se quitó el tornillo de debajo del control de acceso ZK-X7. 

2 Se retiró la cubierta trasera del control de acceso ZK-X7. 
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3 La tapa trasera se fija a la pared. 

4 Se ha implementado el control de acceso. 

5 Se adjunta el tornillo de seguridad debajo del control de acceso ZK-X7 y verificar 

que está apretado. 

6 Se procede a la conexión del cableado. 

12.8.2. Instalación de la cerradura electromagnética 

Recurso Humano:  

• Autor   

Recursos Materiales:  

• Soldadura   

• Taladro  

• Destornillador  

• Tornillos  

• Cerradura eléctrica Viro97  

12.8.3. Instalación de la fuente de energía   

Recurso Humano:  

• Autor   

Recursos Materiales:  

• Taladro   

• Desarmador   

• Tornillos   

• Taquetes de plástico   

• Cable   

12.9. Programación del control ZK-X7 con las tarjetas RFID 

A continuación, se detalla el modelo estructural y secuencial para la 

configuración y programación de las tarjetas RFID del sistema de control de acceso  



64 
 

Ilustración 22: Programación de las tarjetas RFID 

 

Autor: Jefferson Antonio Toala Carvajal 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presione"*#" Despues 
ingrese el password del 

administrador.

2. Presione(1)para 
Password(3) el indicador 
se tornará verde y emitirá 

un bepp

3. Coloque la tarjeta sobre 
el ZK-X el dispositivo 

registrará el ID 

4. El equipo saldrá 
automáticamente al 

completar la operación 

5. Registre la tarjeta, para 
verificar que la 

identificación se ha 
realizado correctamente 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones 

Una vez finalizado se pudo concluir: 

• Al diagnosticar los métodos de seguridad dentro del Laboratorio de Hematología 

se concluyó que no cuenta con un sistema de control automatizado, ya que aplican 

métodos de seguridad convencionales.  

• Al determinar las características y componentes de un sistema de control de acceso 

con tecnología RFID, facilito identificar las especificaciones del control de acceso 

que se va a implementar. 

• Al diseñar el estudio viable de un sistema de control de acceso con tecnología 

RFID se implementó un sistema de control ZK-X7 el cual brindara una seguridad 

eficaz permitiendo solo el ingreso al personal autorizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

13.2. Recomendaciones  

• Hacer uso del sistema de control ZK-X7 que permitirá que solo persona autorizada 

ingresen al Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico  

• Se recomienda dar mantenimientos al sistema de control de acceso para evitar 

daños para aprovechar sus funciones tecnológicas 

• En caso que se requiera eliminar un usuario se recomienda leer el manual técnico 

para así prevenir un mal uso de su configuración  
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XIV. Anexo 

Anexo 1: Fotografía recibiendo tutoría online 

 

Ilustración 23: Tutoría en línea 

Anexo 2: Fotografía encuestando a estudiante y docentes

 

Ilustración 24: Realizando encuesta y entrevista 
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Anexo 3: Instalación de sistema ZK-X7 

 

Ilustración 25: Implementación del sistema de control 

Anexo 4: Configuración sistema de control 

 

Ilustración 26: Verificación de las tarjetas RFID 
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Anexo 5: Cuestionario de la encuesta a los estudiantes. 

La siguiente encuesta es dirigida a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, con el fin de recopilar información relevante al trabajo de investigación, cuyo 

tema versa: “Estudio de Factibilidad de un Sistema De Control De Acceso con 

Tecnología RFID para la contribución de la Seguridad del Laboratorio De 

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

De Manabí.”. En la que debe seleccionar con una X la opción que usted crea correcta. 

Agradezco su colaboración 

1. ¿Conoce usted que es un sistema de control de acceso con tarjeta de 

proximidad?  

                       Sí                                          No 

2. ¿Considera usted que utilizando la tecnología RFID mejora la seguridad del 

Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio clínico?  

                    Sí                                          No 

3. ¿Usted tiene conocimiento sobre la tecnología RFID en los controles de 

acceso?  

                       Sí                                          No 

4. ¿Cree usted que implementando un sistema de control de acceso de tarjetas 

de proximidad asistirá satisfactoriamente la seguridad Laboratorio de 

Hematología de la Carrera de Laboratorio clínico?  

                       Sí                                          No 

5. ¿Cree usted que es necesario diseñar un sistema de seguridad automatizado 

en el Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio clínico?  

                       Sí                                          No 
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6. ¿Considera factible la utilización de un dispositivo de seguridad 

automatizado para el control de acceso en el Laboratorio de Hematología de 

la Carrera de Laboratorio Clínico?  

                       Sí                                          No 
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Anexo 6: Cuestionario de la entrevista los docentes 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación, cuyo tema es: “Estudio de Factibilidad de un 

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

Seguridad del Laboratorio De hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico de 

la Universidad Estatal del Sur De Manabí.” Gracias por su colaboración. 

¿Conoce usted si actualmente se utiliza algún dispositivo de seguridad 

automatizada de control de acceso en el Laboratorio de Hematología de la carrera 

de Laboratorio Clínico? 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

tecnología RFID, contribuirá a la seguridad del Laboratorio de Hematología de la 

Carrera de Laboratorio Clínico? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

acceso con tecnología RFID en el Laboratorio de Hematología de la Carrera de 

Laboratorio Clínico? 

………………………………………………………………………………………… 

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

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

Laboratorio de Hematología de la Carrera de Laboratorio Clínico?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Introducción  

El siguiente manual técnico de este proyecto de investigación se basa en implementación 

de un Sistema de Control de Acceso mediante la tecnología RFID en el Laboratorio de 

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

Manabí, en donde se detallan los pasos para realizar la instalación y configuración y 

conexiones de cada uno de los componentes necesarios para su respectivo 

funcionamiento, como son: cerradura eléctrica, botón de salida, control de acceso ZK-

X7, fuente de alimentación ZK Teco PS902B de 12 Voltios, batería STV de 12 Voltios-

4Amp. En este manual se presenta información fundamental en: 

• Características del ZK-X7.  

• Instalación del ZK-X7.  

• Configuración del ZK-X7.  

• Conexiones de los componentes.  

• Ingreso de las tarjetas de proximidad RFID.  

• Interacción con el usuario.  

Este manual se presenta como método de guía en la ejecución de los diferentes procesos 

de funcionalidad del Sistema de Control de Acceso mediante la tecnología RFID. El 

objetivo de este manual es facilitar al lector información para su correcta instalación y 

configuración. 
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Especificaciones técnicas  

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

la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, a su vez 

cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas ID y teclado, permitiendo 

configurar diferentes modos de verificación de usuarios, su respectiva programación 

se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de 

usuarios, así como la configuración de parámetros. 

Características  Detalle  

Marca  ZK-X7  

Sensor  Sensor Óptico Anti-Ralladuras  

Algoritmo   ZKFinger v10.0  

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

Sensor de Puerta, Alarma y Timbre  

Temperatura de Operación   0°C a 40°C  

Dimensiones  88.1 x 88.1 x 34.69 mm  

Capacidad de Huellas  500  

Capacidad de tarjetas  500  

Fuente de Alimentación   12V 1,5A  
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1. Instalación de Equipo 

1.1Instalación en Pared 

  

1. Remueva los tornillos de 

la parte de abajo 

  2. Retire la tapa trasera 3. Fije la tapa trasera en la 

pared de acuerdo al papel de 

montaje 

  

4. Fije el equipo en la tapa trasera 5. Coloque nuevamente 

el tornillo 
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1.2 Estructura y Función 

Función de Control de Acceso 

Si se verifica un usuario registrado el dispositivo 

exportará la señal para abrir la puerta. 

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). 

Si el dispositivo es retirado ilegalmente este 

exportará una señal de alarma.  

2. Instrucciones de Operación  

2.1 Operaciones de administrador 

Para asegurar la seguridad de los datos del dispositivo puede operar el aparato solo 

después de la contraseña de administrador. 

Autentificación de password de administrador 

 

1. Presione [*] El 
indicador se 

apagará y emitirá un 
largo beep

2. Presione [#] Para 
ingresar el 

password de 
Administrador

3. Ingrese el 
password del 

Administrador (Este 
por defecto será 

1234)

4. Sí se realiza 
correctamente el 
indicador tonará 

verde y emitirá un 
largo beep

5. Salir” Oprima * o 
espere 20 segundos 

y saldrá 
automáticamente
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Nota: El Password de administrador por defecto es 1234 se recomienda cambiarlo al 

inicio de la operación del equipo. 

2.2 Cambiar el password de Administrador 

 

Nota: El password de 4 dígitos será automáticamente verificado. Para password de menos 

de 4 dígitos presione # para entrar al proceso de verificación. 

2.3 Abrir la puerta con el password de administrador 

 

1. El password de 
Administrador es 

verificado.

2. Presione 8 para 
cambiar el password de 

Administrador.

3. Ingrese el nuevo 
password.

4. Ingrese nuevamente 
el password con 
autentificación.

5. Si se realiza 
correctamente el 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep.

6. El equipo saldrá 
automáticamente al 

concretar la operación

1. Password de 
Administrador 

verificado

2. Presione 0” El 
indicador se tornará 

verde y emitirá un beep 
largo

3. Presione 0” El 
indicador se tornará 

verde y emitirá un beep 
largo

4. La puerta se abrirá, el 
indicador se tornará 

verde y emitirá un largo 
beep

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 

completar la operación
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2.4 Si el password de administrador es olvidado 

Si la contraseña del administrador se olvida puede utilizar el botón tamper para restablecer 

la contraseña de administrador, presiónelo de entre 30 a 60 segundos después de 

desmontar el dispositivo de la pared o puerta. 

3. Agregar Usuarios 

 

Nota: 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. 

3.1 Registro de Tarjetas en lotes 

 

1. Presione “* #” 
Después ingrese el 

password del 
administrador.

2. Presione [1] para 
password [3] El 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

beep

3. Ingrese el ID 
de usuario.

4. Registre la huella o 
trarjeta Coloque el dedo 
3 veces, sí es tarjeta sólo 
pasela una vez o Ingrese 

password. (Deberá 
confirmar password 

ingresado).

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 

completar la 
operación.

Password de 
Administrador 

verificado

2. Presione 6¨ para 
registrar tarjetas en 

lotes

3. Pase la primera 
tarjeta solo una vez

4. Ingrese el número 
total de tarjetas

5. El lote de tarjetas 
se registró 

correctamente

6. Salir El equipo 
saldrá a u t o m á t i 
c a m e n t e después 

de completar la 
operación
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Nota: Deberá borrar todos los usuarios registrados en el equipo antes de registrar tarjetas 

por lotes para que estas se registren con números de ID consecutivos. 

3.2 Autentificación de usuarios 

Después de que el equipo es alimentado entrará al estado de autentificación para que los 

usuarios puedan hacer uso del mismo y realizar aperturas de la puerta. 

 

Nota: Presione # después de ingresar un password de autentificación. Las puertas se 

abrirán si este password corresponde a uno de los ocho relacionados con la apertura (el 

password inicial de apertura es 8888. Acerca de cómo cambiar los passwords para la 

apertura de puerta vea 2.1 Cambiar password para apertura de puerta.) 

3.3 Borrar un usuario 

 

1. Equipo en estado de 
autentificación

2. Coloque la huella, 
pase la tarjeta o entre 
password. Oprima # 

despues de ingresar un 
password.

3. La autentificación es 
completada.

4. Si falla el indicador 
se pondrá rojo y dará 

tres beeps

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 2. (El 
indicador se 

tornará verde y 
realizará un largo 

beep.)

Ingrese ID de 
usuario, coloque 

la huella o pase la 
tarjeta.

4. Determinar si 
el usuario es 

auténtico.

5. El usuario es 
borrado.

6. Salir. (Presione 
* o no opere en 20 

segundos.)
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El equipo automáticamente entrará al proceso de borrado del siguiente usuario cuando se 

finaliza el proceso de borrado de un usuario. 

3.4 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 

4. Administración de Control de Acceso  

4.1 Cambie los Passwords para Apertura de Puerta 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 9. El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Presione 9. El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

4. Borrado 
completado. El 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep.

5. Salir. El equipo 
saldrá 

automáticamente al 
terminar.
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4.2 Configurar Duración de Apertura 

 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 3” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Ingrese el ID del 
password que desea 

cambiar, solo pueden 
ser 8 passwords.

4. Ingrese el nuevo 
password, este 
deberá ser de 4 

dígitos.

5. Ingrese el 
password 

nuevamente como 
autenticación.

6. Si el proceso es 
completado con éxito 

el indicador se 
tornará verde y 

emitirá un largo beep

7. Presione * para 
salir

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Password de 
Administrador 

verificado.

3. Presione 4” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

4. Una vez realizado 
correctamente, el 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep.

5. El equipo saldrá 
automáticamente al 

terminar la operación 
con éxito
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4.3 Configurar modo de Verificación 

Nota: Los detalles de los distintos modos de verificación se muestran a continuación 

Modo de Verificación Tipo Descripción Modo 1 Descripción 

Modo 1 (número) PW Verificación de solo 

password 

Modo 2 (número 2) RF  Verificación de solo tarjeta 

Modo 3 (número 3) FP  Verificación de solo huella 

dactilar 

Modo 4 (número 4) FP/PW/RF  Huella o Password o 

Tarjeta 

Modo 5 (número 5) RF&PW  Tarjeta + Password 

Modo 6 (número 6) FP&PW  Huella + Password 

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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4.4 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. 

4.5 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). 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 0” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Presione 3” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep

4. Configurar el modo 
oculto 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.
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Nota: Esta opción deberá ser configurada solo si se utiliza un sensor de puerta. 

5. 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. 

 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 0” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Presione 5” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep

4. Configurar el modo 
oculto 0” 

Deshabilitado 1” 
Habilitado 2” Sin 
Sensor de Puerta

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.

1. Password de 
Administrador 

verificado

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.
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5.1 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. 

 

5.2 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” 

1. Password de 
Administrador 

verificado.

2. Presione 0” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep

3. Presione 2” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

4. Configurar la 
operación de error de 

alarma. 0” 
Deshabilitado 1” 

Habilitado

5. Sí la configuración 
es correcta, el 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep

6. El equipo saldrá 
automáticamente al 

terminar la 
operación.



92 
 

 

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 

 

1. Password de 
Administrador 

verificado

2. Presione 0” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

3. Presione 4” El 
indicador se tornará 
verde y realizará un 

largo beep.

4. Configure el tiempo 
de retardo entre 0 y 250 

m.

5. Sí la configuración 
es correcta, el 

indicador se tornará 
verde y emitirá un 

largo beep

6. El equipo saldrá 
automáticamente al 

terminar la operación.


