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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación está enmarcado en el enfoque cuantitativo, desarrollado 

bajo la estructura metodológica de una investigación aplicada la cual  tiene como objetivo 

general implementar un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico para el 

control de propagación del virus COVID – 19 dentro del complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo que es importante resaltar que actualmente 

el mundo entero está pasando por una emergencia sanitaria, es por ello que se realizó con 

anterioridad una entrevista con el coordinador de la carrera Tecnologías de la Información 

para verificar la importancia, beneficios y necesidades que requiere la entidad educativa 

conforme a la situación por el virus, la cual  docentes, personal administrativo y 

estudiantes podrán hacer uso del mismo. Al implementar el dispositivo digital con 

biometría e infrarrojo que permite detectar el grado de temperatura de la persona, 

garantizando la medida de bioseguridad para los usuarios que lo utilicen. Para la valides 

del mismo y del cuerpo teórico se aplicaron diferentes métodos como; histórico-lógico, 

análisis síntesis, estadístico-matemático, observación, encuestas y entrevistas. En esta 

investigación se concluye que este mecanismo permitió el reemplazo de los procesos 

manuales por los automatizados y garantizará que, al no haber contacto humano, se reduce 

la posibilidad de contagio. 

PALABRAS CLAVES:  biométrico, covid-19, electrónico, temperatura, térmico. 
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SUMMARY 

This degree project is framed in the quantitative approach, developed under the 

methodological structure of an applied research whose general objective is to implement 

an intelligent electronic system with thermal monitoring for the control of the spread of 

the COVID-19 virus within the University complex of the State University of the South 

of Manabí, so it is important to highlight that the whole world is currently going through 

a health emergency, which is why an informal interview was previously held with the 

coordinator of the Information Technology career to verify the importance, benefits and 

needs that the educational entity requires according to the situation due to the virus, which 

teachers, administrative staff and students can make use of, by implementing the digital 

device with biometrics and infrared that allows detecting the degree of temperature of the 

person, guaranteeing the measure of biose gu ity for users who use it. For the validity of 

the same and of the theoretical body, different methods were applied such as; historical-

logical, synthesis analysis, statistical-mathematical, observation, surveys and interviews. 

In this investigation it is concluded that this mechanism allowed the replacement of 

manual processes by automated ones and will guarantee that, since there is no human 

contact, the possibility of contagion is reduced. 

 

KEYWORDS: biometric, covid-19, electronic, temperature, thermal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La historia de la humanidad ha estado plagada de crisis sanitarias recurrentes de las que, 

con gran coste en vidas humanas y colapsos económicos prolongados, ha podido 

recuperarse. Las recurrentes epidemias de peste bubónica, de viruela, fiebre amarilla, o la 

denominada gripe española a comienzos del siglo XX han diezmado poblaciones y 

contribuido a cambiar el curso de la historia. (León, 2020) 

En la actual pandemia provocada por el virus COVID-19, enfermedad que se expandió a 

nivel mundial de manera muy rápida cobrando pérdidas humanas y económicas 

convirtiéndose en una crisis global haciendo migajas todo lo que parecía macizo. Es ahí 

donde surgen interrogantes, si realmente se podrá volver a tener un contacto social como 

solía hacerse. 

Existe un gran impacto en las áreas socioeconómicas globales a raíz de la pandemia por 

la expansión del COVID-19, tiene un rango alto en la sociedad por ende las pérdidas de 

vidas y empleos, eleva el miedo y la preocupación en la sociedad que obliga a buscar 

medidas sanitarias estratégicas para frenar y evitar la propagación del virus. 

En las circunstancias que se ve el mundo, la tecnología influye como punto clave para 

combatirlo y obtener mejores resultados tanto para prevenir y reducir casos de contagios, 

y es aquí donde surge la importancia del presente trabajo de investigación el cual tiene 

como objetivo general  implementar un sistema electrónico inteligente con monitoreo 

térmico para el control de propagación del virus COVID–19 dentro del complejo 

Universitario Estatal del Sur de Manabí para aplanar la curva del crecimiento de 

infectados.  

Uno de los factores determinante para demostrar la presencia del virus es la temperatura 

corporal, en cada lugar se debe respetar el distanciamiento y tener monitoreo de 

temperatura para saber si la persona puede o no ingresar, partiendo de esta dinámica se 
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plantea la implementación de una solución tecnológica para reducir la propagación del 

COVID-19 por contacto y el desplazamiento de fácil acceso, el propósito es mantener 

seguro a estudiantes y profesores que ingresan a diario a la institución. 

Para tal fin la Investigación se ha estructurado en los siguientes capítulos: capítulo I, 

contiene una descripción detallada del planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, la justificación y el alcance de la misma. El capítulo II, está referido al marco 

teórico referencial, en el cual se señalan los antecedentes relacionados con el tema en 

estudio, las bases teóricas y legales. 

El capítulo III, se presenta al marco metodológico, en el cual se describe la naturaleza y 

diseño de la investigación la población y muestra a seleccionar, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, las técnicas de análisis de los datos. se utilizó el 

método histórico-lógico para estudiar los antecedentes de la investigación, además 

también el método análisis -síntesis que permitirá hacer un diagnóstico general que 

admite conocer el uso y las ventajas de la investigación en cuanto a la implementación 

del sistema electrónico; también el método hipotético-deductivo que permitió el 

desarrollo de la hipótesis y finalmente el método estadístico-matemático que se utilizó 

para conocer los datos reales de la encuesta realizada.  

De igual forma se muestran el análisis de los resultados, el diseño de la implementación 

y las conclusiones y recomendaciones. 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico para el control de propagación del 

virus COVID – 19 

III. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Definición del problema 

Frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se debe estar dispuesto a innovar 

aparatos electrónicos para evitar la propagación de esta enfermedad altamente peligrosa 

utilizando recursos tecnológicos como medio estratégico para frenar el avance masivo del 

COVID-19, recordando que el virus se transmite de humano-humano por ello las medidas 

sanitarias son extremas. 

A nivel mundial actualmente el objetivo es dar seguridad a cada uno de los integrantes de 

cada entidad percatando que existe un factor llamado miedo a ser contagiado por ende el 

buscar soluciones y alternativas tecnológicas donde suspendan procesos manuales para 

evitar el contagio es importante. 

No es un secreto para nadie que la escolaridad fue el medio mas afectado, ya que fueron 

cerrados por completos todos los centros educativos sin importar el nivel, para así 

mantener el distanciamiento social, pero en la fase 3 del plan estratégico del ministerio 

de educación del ecuador, en el cual reestablece paulatinamente las clases presénciale ya 

esta en ejecución desde finales del 2021. Es por ello que queda de mano de cada 

institución cumplir con las normas de bio seguridad y garantizar la seguridad de sus 

estudiantes.  Es importante destacar que las políticas de estados son muy claras ante la 

pandemia, se debe continuar con las actividades, pero sin poner en riesgo la vida de 

ningún ciudadano.  
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Ante tal problemática el “Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” no escapa de escenarios críticos ante el encuentro del personal docente, 

administrativo y estudiante, presentando mayor riesgo en el ingreso de las instalaciones, 

evitar colas, a conglomeraciones de estudiantes esperando el turno para poder pasar esto 

pudiera provocar contactos directos e incrementar los contagios en cuestión de horas. Esto 

se debe a que no cuenta con un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico 

para el control de propagación del virus COVID – 19 lo cual se considera importante y 

necesario para evitar contagios dentro y fuera de la institución. 

La institución al no contar con un sistema que realice directamente un registro térmico de 

cada estudiante y personal de trabajo dentro de la entidad lo cual desfavorece en el 

cuidado de las personas teniendo en cuenta que uno de los principales síntomas en la 

fiebre alta en un rango de 38°. Hacerlo Manuel solo traería retraso y a pesar que se cumple 

con las medidas de bioseguridad no es suficiente para la gran fluidez de personas que 

ingresan al campo a diario.  

Con estos antecedentes, se considera necesario la implementación de un sistema 

electrónico inteligente con monitoreo térmico para el control de propagación del virus 

COVID – 19 para controlar y evitar la propagación de dicha enfermedad. 

3.2 Formulación del problema 

La formulación del problema se enfoca en la ausencia de un dispositivo que simplifique 

el proceso de control y sanitización del virus COVID-19 dentro del “Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

Para lo cual se plantea la interrogante: 

¿Qué beneficios aporta la implementación de un sistema electrónico inteligente con 

monitoreo térmico para el control de propagación del virus COVI-19 dentro del Complejo 
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Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

Por esa razón, se desglosarán las diferentes causas del problema mencionado: 

 El desconocimiento de medidas de prevención y control del virus COVID-19 en 

el complejo universitario. 

 El sobreuso de tiempo en la toma de temperatura para el ingreso al complejo 

universitario. 

 La inexistencia de un dispositivo que permita efectuar el proceso de control de 

temperatura sin necesidad del contacto bipersonal. 

Así como se mencionan las causas percibidas, se desglosarán los posibles efectos que se 

encuentren en relación al problema principal. 

Se pueden distinguir los principales efectos relacionados a la implementación del 

dispositivo en el “Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”., 

en la cual debido al desconocimiento del proceso de toma de medidas de prevención y 

control del COVID-19 generará progresivamente el contagio de esta enfermedad entre 

los estudiantes, así mismo el sobreuso de tiempo para la toma de temperatura exigirá que 

se utilice mayor recurso temporal e incluso humano para retrasar el ingreso adecuado. Así 

mismo, en cuanto a la inexistencia de dicho dispositivo evitar la propagación del virus, 

que es el objetivo principal de su implementación. 

3.3 Delimitación 

Especialidad: Carrera de Tecnologías de la Información 

Temporal: 12 meses 

Universo: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

3.4 Objeto de estudio  

Sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico  
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 IV. OBJETIVOS 

  

4.1 Objetivo General 

Implementar un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico para el control de 

la propagación del virus COVID– 19 en el complejo universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de tecnologías y sus herramientas que aporten a la 

bioseguridad del virus COVID-19. 

 Determinar un sistema electrónico con monitoreo térmico para el control de 

propagación del virus COVID – 19 en el complejo universitario. 

 Instalar un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico que reemplace 

los procesos manuales por los automatizados para el control de la propagación del 

virus el COVID -19 en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

4.3. Campo de acción.  

Control de la propagación del virus 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto en los cines e instituciones públicas existen ya termómetros digitales 

acompañados con encargados de tomar la temperatura a cada persona que ingresa a cada 

lugar, sin embargo, existe la necesidad de implementar termómetros digitales sin algún 

tipo de contacto directo con otra persona logrando una mejor medida de bioseguridad y 

lo primordial evita propagar el virus. 

 

La investigación relacionada con la implementación de un sistema electrónico inteligente 

con monitoreo térmico para el control de propagación del virus COVID – 19 en el 

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tiene la finalidad de 

proporcionar un ambiente seguro en donde cada estudiante, docentes y personal de 

limpieza pueda registrarse y obtener el grado de temperatura teniendo como resultado el 

36° temperatura normal y el 39° es un grado de temperatura muy alto por lo tanto dará de 

inmediato una alerta. 

 

Es importante la ejecución de esta investigación pues, el “Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí” no cuenta con un dispositivo electrónico que 

verifique la temperatura de cada persona que ingresa a la institución además de ello cabe 

recalcar que el síntoma clave para detectar un posible caso de COVID-19 es la 

temperatura alta por ello la implementación de este producto es necesaria para la 

institución.  

 

La investigación dada referente a la implementación de un sistema electrónico inteligente 

con monitoreo térmico genera un gran interés pues su objetivo es dar protección y 

prevenir posibles casos de COVID-19, además siendo una carrera tecnológica se 
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considera de importancia innovar nuevos productos que favorezcan al cuidado y amparo 

en eventos peligrosos como actualmente se está viviendo. 

 

Finalmente se determina que la investigación es factible y que favorece en su totalidad a 

todos los que hacen parte del complejo universitario además de ello cuenta por la 

aprobación de las autoridades del “Complejo Universitario de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes Investigativos 

Desde el acontecimiento citado en el año 2019 al inicio de pandemia global por COVID-

19, las medidas de bioseguridad junto a la tecnología progresan a gran nivel con el 

objetivo de combatir el virus. 

 

Gonzalo (León, 2020) de la Universidad Politécnica de Madrid en su trabajo de 

investigación analiza el impacto y evolución de la pandemia denominada como COVID-

19 desde el punto de vista tecnológico hasta la forma viable y confiable para atender a la 

población, el documento establece en una clasificación de las tecnologías relacionadas 

con esta pandemia y manifiesta la importancia del enfoque tecnológico en el uso constante 

de  sistemas que permitan prevenir el contagio y automatizar los procesos de desinfección 

o control. 

Juan, F, G (Gomez Cardenas & Gutierrez Puertas , 2021) realizó una propuesta la cual 

consistía en crear un sistema que permita el control y mitigación del COVID 19 dentro 

de las instalaciones de la planta Central Cervecera de Colombia. Actualmente la empresa 

cuenta con sistema de seguridad electrónica enfocado en el control de horario de ingreso 

de cada uno de los empleados, con este proyecto, se propone la migración del sistema 

actual a un sistema que permita evitar la propagación de virus en las instalaciones y que 

esté enfocado en los protocolos de bioseguridad estipulados por la OMS frente a la 

pandemia actual. Se propone la instalación de sistemas de detección facial, control de 

temperatura, control de ingreso sin contacto con tarjetas ni botones touch y control de 

lavado de manos con sistemas de detección en los baños y grifos automáticos dispuestos 

para el uso dentro de las instalaciones.  
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Joyce, M (León Herrera, 2021) de la Universidad de Guayaquil, en su tesis de grado 

propone el diseño de un prototipo automatizado que ayude a cumplir los protocolos de 

bioseguridad a las personas que quieran ingresar a Banglery S.A para prevenir el contagio 

y la propagación del virus y un sistema de reconocimiento facial que lleve el control de 

la asistencia de los trabajadores, de esta manera se permite controlar y sintetizar dos 

procesos en uno, pues se controla la asistencia de los trabajadores y además el control de 

la propagación del virus. 

 

Kevin, C  (Caiza Paneluisa, 2021) del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, en su 

tesis de grado propone el diseño y construcción de una cabina semiautomática para la 

desinfección de estudiantes en la prevención de la transmisión del virus del Covid-19, 

que promete ser una herramienta útil de desinfección al momento de la entrada de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo a las instalaciones del Instituto con el uso 

de un diseño estructural de la cabina, del sistema de tubería, sistema de control con 

programación PL WAGO y del HMI BrainChild con conexiones de tableros de control, 

que cumplen con la función de evitar el contacto humano y que la sanitización sea de 

forma automática.  

 

Juan Pablo P. y Steven P, (Pérez Fernández, 2021) de la Universidad Técnica de Ambato 

en su tesis de grado proponen un Sistema electrónico de monitoreo de signos vitales y 

alertas de distanciamiento social para la prevención de enfermedades respiratorias, donde 

su objetivo principal es el uso de un sistema compuesto por el uso de brazaletes portables 

que contengan y almacenen datos que se reflejaran en un aplicativo web y pueda ser 

conectado a un dispositivo móvil para alertar en caso de ser necesario.  

Este sistema se enfocará en ayudar a evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento 



11 

 

social en las instituciones educativas con monitoreo de los signos vitales de manera 

constante sin necesidad de contacto humano.  

 

David O, (Otálora Riaño, 2020) de la Universidad del Rosario en su proyecto de grado 

propone el desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Planificación de procesos de 

Desinfección para ambientes Covid-19 en los entornos educativos por el retorno a clases 

presenciales. Su propuesta se enfoca que otorgar estrategias de desinfección automática, 

sin necesidad de la prestación del servicio humano, por lo que este sistema es manejado 

por un robot de desinfección en las personas y también para zonas no esterilizadas, este 

proyecto permitirá que se monitoree de forma constante los lugares que deben ser 

desinfectados y así prometer un ambiente más seguro, sano y limpio.  

 

Esteban A, (Aguirre Verdesoto, 2021) de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

en su proyecto de grado propone la Implementación de un equipo de medición de 

temperatura corporal con indicaciones por voz utilizando la plataforma de creación 

electrónica de código abierto Arduino para los clientes de locales comerciales. Esta 

propuesta menciona que se utilizará un sensor infrarrojo que medirá la temperatura sin 

contacto y será activado a través de un sensor de proximidad que estará programado a 

2cm de distancia y todo se podrá visualizar en una pantalla OLED que, a su vez, 

reproducirá comandos de voz según la temperatura tomada.  

 

Óscar D, (Duque Suárez, 2021) en la revista de investigación Meta Innova propone 

plasmar el diseño de una estación de desinfección para ambientes o lugares de acceso 

público, es decir que su proyecto va enfocado en lugares como entidades gubernamentales 

y establecimientos educativos, tales como colegios o universidades. La finalidad de este 
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proyecto es controlar el ingreso a estos lugares a través de sensores de interacción 

humano-máquina, estos poseen una interfaz gráfica que refleja los valores de la 

temperatura de cada persona y reporta una alarma en caso de presentar una temperatura 

alta como posible síntoma de Covid-19. 

6.2 Bases Teóricas 

En el tiempo actual, mientras el mundo atraviesa el Covid 19, el objetivo principal es 

seguir evitando el contagio masivo, por lo que se busca materializar proyectos que puedan 

mitigar ese contagio a través del contacto humano. De esta manera, se reduce la 

posibilidad de que se siga propagando el virus y que se obtengan consecuencias mortales. 

 6.2.1. Sistemas electrónicos 

La electrónica se considera parte del campo de la ingeniería que mantiene su estudio en 

el diseño de circuitos que van a permitir la modificación o tratamiento de señales 

eléctricas que contienen circuitos de corriente continua.  (Leira Rodríguez & Gómez 

Suárez, 2015, pág. 13) 

Así mismo, los sistemas electrónicos son aquellos conjuntos que circuitos que pueden 

operar con señales eléctricas y permiten la ejecución de diversas funciones. Dentro de sí, 

tienen una etapa de entrada que permite la recolección de datos externos, es decir todo lo 

que produzca movimiento o sincronización de temperatura. También una etapa de 

proceso de control, en donde se procesan los resultados que activan la siguiente etapa, 

que es la de salida. 

Los sistemas electrónicos pueden ser funcionales de acuerdo a ser analógicos o digitales, 

y en el primer caso, arrojan valores distintos en intervalos determinados, pero en el caso 

de un sistema digital, la información solamente puede tener dos valores distintos 

denominados estados lógicos. (Leira Rodríguez & Gómez Suárez, 2015) 
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6.2.2. Monitoreo térmico tecnológico 

La fiebre se considera uno de los principales síntomas de Covid-19 y el control de la 

misma permite que se limite el contagio masivo de esta enfermedad, por lo que como se 

había mencionado anteriormente, el control de temperatura corporal es una de las medidas 

de bioseguridad que debe ser tomada en cuenta para mitigar el contagio y cuidar el 

contacto de personas infectadas o con posibles síntomas de Covid-19. 

En la actualidad, el Monitoreo Térmico se ha visibilizado con el uso de la tecnología, 

pues ahora es posible su control sin necesidad de que exista contacto cercano de persona 

a persona o la medición tradicional, por lo que trae consigo varias ventajas para poder ser 

usado. (Agudelo, 2020) 

El monitoreo térmico consiste en la captación de sí con sensores que detectan la radiación 

infrarroja emitida por un objeto que debe estar en su rango de imagen y distancia. Las 

cámaras emiten el cálculo en relación a la temperatura y radiación para obtener una 

temperatura del objetivo a calcular.  En el caso del Covid-19, la fiebre es un síntoma muy 

común por lo que el uso del monitoreo térmico puede ser muy ventajoso para establecer 

de manera óptima y breve si existe alguien contagiado. 

Actualmente este uso se está adoptando en diversos espacios públicos y dejando de 

utilizar pistolas de medición de temperatura, pues ésta amerita el contacto cercano de 

quien lo toma con quien debe ser tomado y expone a ambos a generar contagio. (Agudelo, 

2020, pág. 6) 

6.2.3 Concepto de Biometría 

Los seres humanos poseen características detalladas que nos hacen únicos y nos 

diferencian de los demás. El rostro y las partes del cuerpo humano como las manos, ojos 

y sobre todo la huella digital son rasgos que nos hacen distintos de los demás. 

Biometría viene de las palabras bio (vida) y metría (medida), con lo que se deduce que 

todos los equipos tecnológicos hacen una identificación de las características de cada 
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persona.  

Según (Tolosa B & Giz B, 2020): 

La Biometría es el conjunto de características fisiológicas y de 

comportamiento que pueden ser utilizadas para verificar la identidad del 

individuo, lo que incluye huellas digitales, reconocimiento del iris, geometría 

de la mano, reconocimiento visual y otras técnicas.” (Tolosa B & Giz B, 2020, 

pág. 2) 

6.2.3.1. Sensores Biométricos 

Un sensor biométrico se considera un transductor que hace una transformación de los 

rasgos del ser humano a través de una señal eléctrica, estos rasgos pueden ser físicos o 

concretos y son recibidos por contacto con los sensores que interpretan información como 

temperatura, velocidad, luz y hasta voces. Se logre hacer esta conexión por medio de 

diversas combinaciones de redes de sensores y el uso de cámaras digitales o micrófonos 

y la captación ya sea de imagen o sonido de alta precisión. 

Además, los sensores biométricos son capaces de captar la detección de huellas dactilares, 

voz, iris del ojo, ADN o incluso sistema vascular que puede precisas la identificación y 

autenticación de una persona. (Borja, 2006) 

6.2.3.2. Funcionamiento de un Sistema Biométrico  

 

Los equipos biométricos tienen la capacidad de hacer modificaciones, almacenar, 

codificar, y hacer reconocimiento de características que hacen diferente a cada persona, 

y lo más importantes es que lo hacen con veracidad y confiabilidad. 

Actualmente la tecnología en el campo de la biometría ha logrado sustentarse en la 

comprobación científica de que cada individuo posee un identificativo y eso es lo que 

hace que cada uno sea irrepetible, de tal manera que esta opción se convierte en una 

opción determinante para facilitar el acceso confiable sin necesidad de utilizar códigos de 
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pin o passwords que fácilmente pueden ser descifrados. 

La identificación por biométrico se ejecuta a través de un software que posee distintas 

fases que intervienen en el desglose informático, como, por ejemplo: Reconocimiento de 

formas, inteligencia artificial, algoritmos matemáticos y obviamente el aprendizaje. 

Dichas ramas se van desempeñando dentro de la función más importante del sistema de 

identificación biométrico que es la criptografía, pues en esto se va limitando a un uso 

posterior que recurre a los datos biométricos que están almacenados en la base de datos. 

En todo caso, el uso de escáneres de huellas digitales y equipos de medición de geometría 

facilita su uso, pues son los más utilizados para apertura de accesos, y pues sea cual sea 

la herramienta o técnica utilizada para verificar y autenticar la identidad de un individuo 

evidentemente genera mayor estabilidad. (Osorio, , Aguirre, F. A. M., & , & Escobar, J. 

A. M., 2010) 

 

6.2.3.3. Tipos de Sensores Biométricos 

Según (Madrigal González, 2007) considera que existen dos tipos de sensores biométricos 

que son: 

 

 Biometría fisiológica: 

Este tipo hace un reconocimiento de la huella digital, iris de ojos, reconocimiento 

facial, amplitud de mano y ADN. Y es importante recalcar que las huellas 

digitales, al estar formadas por surcos que están en la piel de los dedos hacen que 

el individuo sea único, es por eso que en la actualidad la tecnología telefónica ha 

optado por el reconocimiento de la huella dactilar para la autenticación. 

 Biometría del comportamiento: 

Este tipo de biometría en cambio hace un reconocimiento de firma, velocidad en 

la pulsión de teclas y voz. Es por eso que en el caso de reconocimiento de firmas 

el sensor biométrico puede captar factores como presión aplicada, rasgos 
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caligráficos, velocidad, etc.  

Los sensores biométricos son realmente útiles para proteger datos y extender 

mayor seguridad. 

6.2.3.4. Tipos de Sensores Biométricos según su uso 

Para el uso de sistemas biométricos se hace referencia al uso de sensores que provienen 

de diferentes fabricantes pero que utilizan el mismo sistema de captación de la 

característica buscada, por ejemplo, la identificación del iris del ojo y se utiliza una 

cámara o micrófono. Pero en el uso de distintas variedades de métodos cambia en la 

captación de la huella dactilar. (Osorio, , Aguirre, F. A. M., & , & Escobar, J. A. M., 

2010) 

 

A continuación, se detallan los distintos tipos de sensores: 

 Sensores Ópticos: 

Este es el método más común que está formado por el uso de cámaras de video tipo CCD. 

El uso de estos sensores puede utilizarse en el reconocimiento del iris ocular y de la huella 

digital. 

En el centro de la cámara se encuentra un circuito integrado tipo CCD (Dispositivo de 

carga acoplada). Dentro de este dispositivo de encuentras pixeles que están ubicados en 

la superficie de un CI. 

Estos pixeles se estimulan por la luz que influye sobre el mismo y es la misma que sucede 

por los lentes y filtros de la cámara, en donde se almacenan pequeñas cargas eléctricas. 

Estos pixeles se encuentran en forma de malla y hacen transferencias horizontales y 

verticales para transmitir señales a los circuitos de procesamiento de la cámara, y este 

proceso ocurre seis veces por segundo. 

 

 



17 

 

 Sensores Termoeléctricos: 

 

Este método es el menos común y en la actualidad solamente existe una marca 

denominada Atmel Fingerchip que posee el reconocimiento dactilar. 

El denominado Fingerchip es un sistema muy innovador que funciona con un mecanismo 

de arrastre del dedo a través del sensor. Mientras sucede este movimiento se empiezan a 

hacer tomas sucesivas y da inicio la ejecución del software que reconstruye la imagen del 

dedo captado. Este método permite para obtener una imagen impresa con 256 escalas de 

gris. Además, este sensor puede llegar a medir la temperatura entre las crestas papilares 

y el aire retenido entre los surcos. Por consiguiente, el uso de este método permite obtener 

una imagen definida en donde se puede presentar la existencia de alguna anomalía como 

sequedad o desgaste de los surcos de la huella.  

Esta tecnología permite su uso bajo condiciones del medioambiente ilimitadas, por lo que 

no importa sí la temperatura es alta, baja, húmeda, existe contaminación, etc. 

Otra de las ventajas más interesantes del uso de este sensor es el de reproducir una imagen 

grande y definida, pero con un sensor limpio, sin embargo, la desventaja es el consumo 

de energía considerable que utiliza este mecanismo. 

 Sensores Capacitivos: 

Este método es el más popular para el reconocimiento de huella dactilar, y similar a otro 

escáner propicia una imagen de las crestas y valles del dedo. En la superficie que 

corresponde al circuito integrado de silicona se encuentra un arreglo de platos sensores 

recubiertos por una capa aislante y cada plato tiene su medida individual para fijar la 

carga en cada uno. 

Ventajosamente este diseño es muy simple, pero debido a su forma esférica del campo 

eléctrico de cada sensor existe un efecto de soplo sobre los pixeles y provoca que el sensor 

aumente de tamaño por lo que la información puede llegar a cruzarse entre los sensores y 
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posiblemente la resolución de la imagen pueda estar distorsionada. 

El uso de este sensor para dedos que estén jóvenes y saludables puede ser el más 

adecuado, pero cuando hay falencias en la piel si existe distorsión, cuando el dedo está 

sucio o la piel muy seca. Por lo que el uso en personas de edad mayor tiene que aplicar 

mayor presión sobre los sensores y así se dificulta el reconocimiento. 

 

 Sensores E-Field (de campo eléctrico) 

El sensor de campo eléctrico funciona con una antena que mide el campo eléctrico 

formado entre dos capas conductoras (la más profunda situada por debajo de la piel del 

dedo). La tecnología basada en los campos eléctricos afirma ser útil para cualquiera y 

poder trabajar bajo cualquier condición, por dura que ésta sea, del "mundo real", como 

por ejemplo piel húmeda, seca o dañada. 

Esta tecnología para reconocimiento de huella dactilar origina un campo entre el dedo y 

el semiconductor adyacente que simula la forma de los surcos y crestas de la superficie 

epidérmica. Se utiliza un amplificador under-píxel para medir la señal. Los sensores 

reproducen una imagen clara que se corresponde con mucha exactitud a la huella dactilar 

y que es mucho más nítida que la producida por sensores ópticos o capacitivos. Esto 

permite a la tecnología de campo eléctrico la lectura de huellas que otras tecnologías no 

podrían. 

 

 Sensores sin contacto 

Un sensor sin contacto funciona de forma similar al sensor óptico. Normalmente con un 

cristal de precisión óptica a una distancia de dos o tres pulgadas de la huella dactilar 

mientras se escanea el dedo. La yema del dedo se introduce en un área con un hueco. Una 

desventaja a tener en cuenta es que a través de este hueco pueden llegar polvo y suciedad 
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hasta el cristal óptico con la correspondiente distorsión de la imagen. Otro punto es que 

las huellas escaneadas son esféricas lo que origina un complejo algorítmico mucho más 

complejo. 

 

 Micrófonos ópticos unidireccionales 

La luz de un diodo es emitida sobre una membrana reflectora a través de fibra óptica. 

Cuando las ondas de sonido golpean a la membrana, ésta vibra; cambiando así las 

características de la luz reflejada. Un foto-detector registra la luz reflejada que en 

conjunto con una electrónica de procesamiento obtiene una representación precisa de las 

ondas de sonido. Es utilizado en reconocimiento de voz. 

 

6.2.3.5. Clasificación de los sistemas biométricos  

 

Aunque las técnicas biométricas usan una combinación de factores corporales y de 

comportamiento (por ejemplo, la medición de la biometría basada en huella digital variará 

de acuerdo a la manera en que se coloca el dedo), la clasificación de las técnicas 

biométricas facilita su estudio. La medición de las características corporales de las 

personas es conocida como biometría estática. Los principales estudios y aplicaciones de 

la biometría estática están basados en la medición de huellas digitales, geometría de la 

mano, iris, forma de la cara, retina y venas del dorso de la mano. Existen también, pero 

menos usadas, las técnicas biométricas basadas en forma de las orejas, temperatura 

corporal (termografía) y forma del cuerpo. 
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Ilustración 1 Clasificación de los sistemas biométricos 
Fuente: (Tolosa B & Giz B, 2020) 

 

Sin embargo, también pueden clasificarse de acuerdo a las características y la 

autenticación de los individuos a través del uso de métodos biométricos que mantienen la 

característica propia de cada uno y se divide en seis grupos: 

 

 Reconocimiento de la firma 

 Reconocimiento de la cara 

 Geometría de dedos/manos 

 Autentificación de la voz 

 Reconocimiento de la huella dactilar 

 Reconocimiento de iris/retina 

 

6.2.4. Historia del COVID 19 

El Covid-19 se considera actualmente una pandemia global de enfermedad respiratoria 

causada por el virus denominado Coronavirus que está relacionado de manera directa con 
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el SARS-CoV-2 Este virus comienza en Wuhan, China en el año 2019 y se declaró como 

pandemia global en marzo del 2020. Este virus se lo conoce por ser sumamente 

contagioso y la forma de contagio se conoce por tener contacto directo o cercano con 

personas que tienen el virus y con quien no lo tiene. (Castro, 2020) 

 

Cuando el virus empezó a propagarse, se pensó que había sido transmitido por animales, 

sin embargo, se identificó que el virus era transmitido de persona a persona y puede 

permanecer durante horas en superficies, por lo que las demás personas que los toquen 

pueden contagiarse. Actualmente hay desconocimiento en cuanto a la siguiente 

propagación de este virus, pues su contagio ha desarrollado nuevas y diferentes variantes 

que ponen en alerta al personal de salud y epidemiólogos. (Álvarez, 2020) 

6.2.4.1. Sintomatología del COVID 19 

La sintomatología del Covid-19 se empieza a efectuar durante catorce días desde que se 

adquiere, y su desarrollo va a depender de la condición inmunológica de la persona, ya 

sea adulta o mayor sus afecciones pueden variar y pueden coincidir en ser riesgosas 

cuando la persona afectada tiene enfermedades complicadas como presión alta, diabetes, 

cáncer o sida. (Medina, 2020) 

Los síntomas más comunes son fiebre alta y tos, además de la dificultad respiratoria, ésta 

suele ser la razón por la cual esta enfermedad suele tener complicaciones posteriores y 

por esa razón es que es necesario el uso de oxígeno suplementario y antimicrobianos que 

combatan las infecciones bacterianas, cansancio, fatiga, diarrea y vómito. 
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6.2.4.2. Bioseguridad 

El Covid-19 se ha convertido en un actual conviviente de la población mundial, por lo 

que para combatirlo es necesario de utilizar medidas de bioseguridad que será el limitante 

para la propagación de este virus y para evitar poner en riesgo nuestra salud y la del medio 

ambiente expuesto.  

De acuerdo a la (OMS (Organización Mundial de la Salud), 2021), “la bioseguridad es 

un enfoque estratégico que permite el análisis de riesgos que pueden ser predecibles para 

la vida humana, animal y vegetal, y en todo cuanto esté asociado al medio ambiente. 

Busca reconocer la existencia de posibles amenazas y la limitación de consecuencias en 

el entorno.”  

La bioseguridad exige diversas formas de convertirse en una disciplina y que se define 

como un conjunto de reglas y normas que previenen el riesgo biológico frente a una 

exposición de agentes que pueden ser infecciosos o contagiosos y la idea principal de esto 

es la aplicación de dichas normas, que, a su vez, permiten dar paso a la práctica de todas 

las personas para seguir el curso apropiado de estas medidas. (Abreu Guirado, 2008) 

 

6.2.4.3. Protocolo de Medidas de Bioseguridad 

Parte importante de la aplicación de las medidas de bioseguridad es su correcto 

seguimiento frente a un protocolo, por lo que existen diversas normas qué seguir para 

evitar un contagio y, sobre todo, la propagación del virus.  

Por ejemplo, según (González, 2020):  

 

Uso de mascarilla: La mascarilla debe cubrir boca y nariz de manera obligatoria 

y todas las personas deben propiciar su uso en lugares públicos cerrados, es decir 

que no es necesario su uso en lugares expuestos al aire libre. 

En áreas donde existe cantidad de casos Covid-19 es muy importante su uso, sobre 
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todo para aquellas personas que padecen de afecciones que atacan y debilitan 

directamente su sistema inmunológico y no tengan completo su esquema de 

vacunas. 

Su uso debe ser continuado en lugares cerrados para obtener mayor proyección 

aún si la persona posee sus dosis completas de vacunas. 

 

Mantener la distancia: En caso de tener familiares en casa contagiados, es 

preferible mantener la distancia para evitar el contagio, de ser posible dos metros 

de distancia. 

En el exterior, es preferible guardar siempre la distancia, pues es importante 

recordar que existen personas asintomáticas y esto puede ser el factor de 

propagación del virus. 

 

Evitar aglomeraciones: Evitar por sobre manera, lugares con poca ventilación y 

muy concurridos, como bares o restaurantes, cines o gimnasios, pues estos lugares 

al ser cerrados en su mayoría, pueden impedir la libre circulación de aire y alta 

contención del virus. 

 

Pruebas Covid constantemente: La realización de pruebas Covid-19 pueden 

brindar información importante y poner en conocimiento en caso de estar 

contagiado, pues de ser así, se evitaría el contagio masivo por desconocimiento. 

 

Lavado de manos con frecuencia: El lavado de manos es una de las medidas de 

prevención más importantes para evitar cualquier enfermedad, pero sobre todo en 

el caso de ¿l Covid-19 se recomiendo un lavado de al menos 20 segundos con 
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agua y jabón. Mucho más importante si se estuvo expuesto a lugares públicos o 

después de haber estornudado o tosido.  

En caso de no tener la posibilidad del lavado de manos, se puede usar un 

desinfectante de manos que contenga al menos el 60% de alcohol; y en caso de no 

poseer ninguna de las opciones mencionadas, evitar el contacto de ojos, nariz y 

boca. 

 

Cubrir nariz y boca al toser: En el caso de tener en uso la mascarilla debe 

hacerlo de la misma manera y colocarse una nueva y limpia inmediatamente, 

posteriormente lavarse las manos. En el caso no tener una mascarilla en uso, es 

recomendable que se lo haga cubriendo la boca y nariz con un pañuelo desechable 

y apoyándose en la parte interna del codo. Lavarse las manos inmediatamente o 

usar desinfectante. 

 

Limpiar y desinfectar: Limpiar las superficies con las que haya contacto 

regularmente, mesas, manijas de puertas, inodoros, lavamanos, etc. En caso de 

que haya una persona Covid en casa, es necesario desinfectar todo lo que haya 

podido tener contacto. 

 

Monitoreo diario de salud: Estar atento en caso de aparición de síntomas, sobre 

todo de la temperatura corporal, que debe ser tomada de forma constante y evitar 

la automedicación que podría esconder síntomas Covid. 

Este monitoreo debe ser contante en todo lugar y en todo momento, ya sea para el 

trabajo, la casa o la escuela y tomando en cuenta todo lo mencionado 

anteriormente para evitar la propagación del virus. (pág. 5) 
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6.2.4.4. Protocolo de Medidas de Bioseguridad para instituciones 

educativas 

Para evitar la propagación del COVID-19 se recomienda seguir estos controles:  

 

1. Medir temperatura con termómetros infrarrojos (mide sin contacto) a los 

clientes y trabajadores. 

2. Se sugiere instalar llaves con control de flujo automático en los servicios 

higiénicos esto evitará el contacto de quienes se laven las manos dentro 

del local comercial.  

3. Instalar en los servicios higiénicos dispensadores de jabón de flujo 

automático para los empleados del local comercial.  

4. Colocar dispensadores de gel alcohol al 70% para empleados y clientes.  

5. Ayudar para que la ventilación del local comercial pueda circular aire 

ventanas abiertas y evitar espacios cerrados.  

6. Instalar dispensadores de toalla de papel en los servicios higiénicos al 

alcance de los empleados y clientes.  

7. Se debe adecuar los espacios que reciben al cliente para garantizar el 

distanciamiento social. 

8. Es recomendable instalar protectores de acrílicos en las estaciones de 

trabajo o cajas de cobro.  

9. En el ingreso del local comercial se debe colocar alfombras desinfectantes 

para colaboradores y clientes. (Camara del comercio de Quito, 2020) 
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6.2.4.5. Medidas de bioseguridad al ingreso y fuera de 

instituciones educativas  

1. El local comercial debe disponer de personal que controle los accesos y evitar 

aglomeraciones de personas, garantizando una distancia social mínima de 2 

metros entre los visitantes o clientes.  

2. En el caso de contar con un solo empleado por local, se recomienda mantener la 

puerta cerrada con cartelera informativa para que los visitantes esperen su turno 

de atención y cumplan con el distanciamiento al exterior mediante señalética en 

el piso.  

3. Se recomienda contar con cartelera informativa y de prevención del COVID-19, 

fuera del local comercial, donde se especifiquen las normas de bioseguridad 

propias del establecimiento aprobada por la autoridad competente. 

4. El local comercial debe garantizar la limpieza y desinfección de la vereda, con 

agua y desinfectante, al menos 3 (tres) veces por día: a primera hora de la mañana, 

al mediodía y al atardecer. (Camara del comercio de Quito, 2020) 

 

6.2.4.5. Signos vitales 

Los signos vitales en cuestión general con la medición de la temperatura, pulso, ritmo 

cardíaco y presión sanguínea, que están relacionados al correcto funcionamiento 

fisiológico del cuerpo humano. Además, en base a lo mencionado, también varía el 

reconocimiento de la salud de una persona en base a su estado nutricional, su condición 

física o todo lo que relacione o demuestre que exista deficiencia en el desarrollo funcional 

normal del cuerpo humano. Sin embargo, hay estudios que han demostrado limitaciones 

en la medición de signos vitales, pues no detectan complicaciones de salud más graves de 

forma inmediata a pesar de que aparente estabilidad, es decir que no garantizan un estado 

fisiológico estable. (Best Practice, 1999) 
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6.2.4.6. Control de Temperatura 

La temperatura o control de la misma, resalta los diversos métodos que existen para 

controlar su medición. El control de temperatura corporal es sumamente importante para 

evaluar en caso de la presencia maligna o infecciosa de algún agente externo. (Best 

Practice, 1999, pág. 6) 

Según manifiesta (Borja, 2006) el control de temperatura puede ser:  

Temperatura oral: Se evalúa por medio de la cavidad sublingual derecha o 

izquierda de la boca, pues provocan registros altos de temperatura. 

Temperatura axilar: Esta medición es bastante limitada, pues existe variación 

incluso entre mujeres y hombres, pero por lo general son medidas de 

aproximadamente 36 grados que se considera normal y superior a esta un indicador 

de fiebre. 

Temperatura timpánica: Se consideran estudios que establecen relación de las 

infecciones o presencia de cerumen en los tímpanos, por lo que se asume que tiene 

muy poca credibilidad. 

Temperatura rectal: La toma de temperatura rectal se considera como una medición 

estándar que ha resultado peligroso en caso de introducir incorrectamente el termómetro 

rectal, por lo que frente a esto se ha recomendado la toma de temperatura axilar. 

 

6.3 Marco conceptual  

 

Automatización: El uso de tecnología sin contacto humano (Red Hat, 2020) 

Tecnología: La definición de aparatos mecánicos con enfoques determinados para 

cumplir una tarea encomendada. (Aemc, 2021) 

Sensor: Dispositivos sensibles ante una exposición a un medio determinado. (Aemc, 

2021) 

Sistemas eléctricos: El conjunto de circuitos que se fusionan para crear comandos de 
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mando. (Aemc, 2021) 

Detección facial: Sincronía de detección de rasgos personales del rostro (Aemc, 2021) 

Micrófonos ópticos unidireccionales: Dispositivos pequeños de una sola dirección (Red 

Hat, 2020) 

Pixeles: Se utiliza en el lenguaje informático para definir partes de la pantalla. (Red Hat, 

2020) 

Termoelectricidad: Sensor que identifica temperatura y movimiento (Tejedor, 2009) 

Unidireccional: Que va en una sola dirección. (Tejedor, 2009) 

Campo eléctrico: Campo de fuerza creado por atracción y repulsión. (Red Hat, 2020) 

Monitoreo: Hace referencia al control constante de algo elemental. (Red Hat, 2020) 

Medición: Expresión numérica de dimensiones de un objeto determinado (Aemc, 2021) 

Biometría estática: Recolección de medidas de características físicas (Red Hat, 2020) 

Biometría del comportamiento: Recolección de información conductual y de reacción 

(Aemc, 2021) 

Password: Contraseña codificada (Borja, 2006) 

Dispositivo móvil: Aparato electrónico (Borja, 2006) 

Aplicativo web: Software de aplicación (Borja, 2006) 

Bioseguridad: Normas de cuidado y precaución para cuidar la vida. (Borja, 2006) 

Protocolo: Parámetros y directrices que deben seguirse de manera establecida y regular. 

(Borja, 2006) 

OMS: Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2021) 

Covid-19: La definición por la enfermedad del virus SARS-CoV-2 (OMS, 2021) 

Temperatura: Estado medible de un cuerpo de acuerdo a su calor. (hospitalperea, 2020) 

Temperatura timpánica: Temperatura tomada del oído  (hospitalperea, 2020) 

Sintomatología: Conjunto de síntomas que se asocian a una enfermedad determinada  
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(hospitalperea, 2020). 

Fisiología: Funcionamiento biológico de los seres vivos   (hospitalperea, 2020) 

Aglomeraciones: Cúmulo de personas  (hospitalperea, 2020). 

Distancia: Espacio determinado entre objetos (Aemc, 2021) 

Impacto: Huella o efecto (Aemc, 2021) 

Sensores Capacitivos: Efectuar sensores capacitivos para efectuar controles de 

presencia. (Aemc, 2021) 

Virus: Partícula que contiene código genético y puede infectar (OMS, 2021) 

Contacto humano: Vínculo que se establece entre otros seres iguales (hospitalperea, 

2020) 

Estado nutricional: Resultado del balance entre necesidades y gasto de energía 

alimenticia. (OMS, 2021) 

Monitoreo: Control y adaptación de un particular (hospitalperea, 2020) 

Surcos papilares: Espacios definidos de la huella digital (hospitalperea, 2020) 

Automedicación: Ingerir medicación sin prescripción médica (OMS, 2021) 

Mascarilla: Cubrebocas (hospitalperea, 2020) 

Inmunología: Regulación del sistema inmunológico para combatir enfermedades virales 

(OMS, 2021) 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1 Hipótesis 

La implementación de un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico 

contribuye al control de propagación del virus Covid – 19 

 

7.2. Variables 

Variable independiente 

Sistema electrónico inteligente 

Variable dependiente 

Control de propagación del virus COVID – 19 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1 Tipos de investigación 

El presente trabajo posee una investigación aplicada en relación a su finalidad, porque va 

a resolver un problema de la sociedad a través de la práctica del uso de un sistema 

electrónico inteligente con monitoreo térmico que permitió el respectivo control de 

propagación del virus COVID – 19. 

Ruta de investigación 

La investigación tiene una orientación mixta, puesta que está basada en dos estilos 

distintos pero que se complementan entre sí. El tipo de investigación cuantitativo tienen 

como objetivo la cuantificación como su nombre bien lo dice, la recopilación y análisis 

de datos a través de la proyección de estadísticas que reflejen el resultado de la muestra 

escogida para estudiar, su tabulación y representación gráfica pertinente.  

De la misma manera, el tipo de investigación cualitativa refleja datos no numéricos, pero 

se desarrollan en base a toda la información que se recopila a través de encuestas, 

entrevistas y técnicas de observación. En esta investigación las encuestas realizadas a los 

estudiantes y docentes permitió obtener información que se adapta a la misma. 

8.2. Tipo de estudio  

Investigación explicativa   

 Se implementa este tipo de investigación por abordar las diferentes fases del estudio, por 

consiguiente, se definir el tema con la extracción de conclusiones exactas acerca de un 

objeto de estudio y la formulación de la hipótesis. Aunado a ello permite demostrar la 

importancia de la implementación de un sistema electrónico inteligente con monitoreo 

térmico para el control de propagación del virus COVID – 19 a través de la recopilación 

de información por medio de la toma de encuestas a los estudiantes del complejo 

universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   
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Ante tal explicación se ubica el estudio en el área de Investigación aplicada tecnológica 

que sirve para generar conocimientos que se puedan poner en práctica en el sector 

productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana. 

 

8.3. Métodos 

Nivel Teórico 

 

Histórico - lógico  

 

Se utilizó para sustentar que la búsqueda de la información teórico la cual dará forma a 

los antecedentes y esta investigación herramienta muy útil e importante para las diferentes 

áreas existentes sobre todo en la combinación que se muestra en esta investigación entre 

la tecnología y la educación.  

Análisis – síntesis  

 

Se realizó un diagnóstico general que permitió la revisión profunda diferentes 

tecnologías empleadas en l pandemia como media de protección.  

hipotético-deductivo 

se utilizó para realizar cuestionamiento de la información y generar preguntas generadas 

del problema de estudio referido a la pandemia y al sistema electrónico inteligente con 

monitoreo térmico 

Nivel Empírico  

   

 

Este método permite la implantación de tres elementos, los cuales son observación, 

experimentación y comprobación. Permitiendo así que el investigador realice un estudio 

directo del objeto en condiciones naturales o habituales, a fin de registrar su 

comportamiento, describirlo y analizarlo. 
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Nivel Estadístico Matemático  

 

Estadístico-inferencial   

 

Se utilizó para conocer los datos reales de la encuesta realizada y proceder a representarlas 

en gráficas para validar la información obtenida y continuar con la toma de decisión. Los 

métodos básicos de la estadística inferencial son la estimación y el contraste de hipótesis 

y estas determinan un aporte significativo en proceso investigativo.  

8.4.  Técnicas e instrumentos 

Nivel empírico  

Observación: se utilizó para identificar la falta de un sistema electrónico inteligente en 

el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Encuesta: la encuesta fue aplicada a los estudiantes de la carrera de tecnologías de la 

información de la universidad estatal del sur de Manabí, este se empleó para conocer la 

necesidad de utilizar un sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico para el 

control de propagación del virus COVID-19.  

Entrevista: se efectúo al coordinador de la carrera de tecnologías de la información con 

preguntas abiertas sobre la implementación de un sistema electrónico el cual es necesario 

para solucionar el problema existente en los actuales momentos referente a la pandemia 

por el COVID-19 el cual se convierte en una necesidad implementar dentro del complejo 

universitario. 

8.5. Población y Muestra  

8.5.1 Población 

La población en una investigación, es la totalidad de sujetos que poseen características en 

común y que son sometidos al estudio de alguna problemática, es este sentido, las 

personas involucradas en el proyecto son estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal Sur de Manabí el cual formó un grupo de 541 

personas considerando a los estudiantes matriculados en periodo PII-2020. 
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8.5.2 Muestra 

La muestra es el conjunto de fenómenos, personas o datos elegidos que se extrae de la 

población para analizar la realidad en estudio; en este contexto, la distribución normal se 

encuentra reflejada en la siguiente tabla para la obtención de la muestra 

Tabla 1. Datos de la Tabla 

En donde:   DATOS 

Z  Nivel de confianza 2,32 

P Probabilidad a favor  0,5 

Q Probabilidad en contra  0,5 

N Población 541 

E Margen de error  5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 220 

Fuente: Datos de Muestra 
Elaborado: Angie Nicole Bermúdez Rodríguez 

 

Muestra. - Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: Donde N 

es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e el error 

de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

n: muestra. 

N: Población 541 

e: Error 0,05% 

p: 0,5 

q: 0,5 

Z: 98% = 2,32 
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n=(N×z^2×p×q)/((N-1) e^2+z^2×p×q) 

n=(541×〖2,32〗^2×0.5×0.5)/((540-1) 〖0.05〗^2+〖2,32〗^2×0.5×0.5) 

 

n=(541×5,3824×0.5×0.5)/((541)0.0021+5,3824×0.25) 

n=(541×1,3456)/(1,30+1,3456) 

n=727,9696/2,6956 

n=220 

 

La muestra n estimada indica que al menos 220 deberán ser entrevistados para que 

muestra encuesta alcance el 98% de fiabilidad considerando el 0.5 de margen de error. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

1. ¿Conoce usted los síntomas del covid-19? 

Tabla 2. Síntomas del COVID-19 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 218 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Síntomas del COVID-19 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 
 

Análisis: Según los datos obtenidos, el 99% de personas encuestadas reconoce los síntomas del 

Covid-19, eso quiere decir que la información difundida a través de diferentes medios de 

comunicación ha sido direccionada asertivamente y ha podido trascender para evitar contagios 

por desinformación mientras que el 1% no conoce los síntomas que provoca este virus. 

 

 

 

99%

1%

Síntomas del COVID-19

1 2
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2. ¿Conoce usted las medidas necesarias que se debe tener en cuenta para no 

contagiarse del Covid-19? 

 

Tabla 3. Medidas de cuidado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 180 81% 

NO 40 19% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 
 

Gráfico 2. Medidas de cuidado 

 

Gráfico 3. Medidas de cuidado 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

Análisis: En relación a los datos obtenidos, se puede determinar que al menos un 81% de la 

muestra encuestada tienen conocimiento de las medidas que deben tomar para precautelar un 

posible contagio, por lo que se asocia a la pregunta anterior en la cual se asume el reconocimiento 

de sintomatología Covid. Sin embargo, el 19% puede ser la población que ignore ciertas medidas 

de prevención y posiblemente puedan ser focos de contagio si no se informan adecuadamente. 

 

81%

19%

Medidas de cuidado

1 2
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3. ¿Cree usted que el uso de la tecnología funciona como punto clave para 

controlar la propagación del virus? 

Tabla 1. Tecnología 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 
Gráfico 4. Tecnología 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por Angie Bermúdez 

 

Análisis: Según los datos arrojados, el uso de la tecnología para el control del virus se considera 

un 63% adecuado, por lo que al menos un porcentaje mayor a la media asume que sí es así. Pero 

también se reconoce la existencia de un 37% que no ve a la tecnología como un aliado para el 

control de esta enfermedad y posiblemente se deba a la falta de información acerca de la 

implementación de diversos servicios tecnológicos. 

 

 

63%

37%

Tecnología

1 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 199 63% 

NO 81 37% 

TOTAL 220 100% 
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4. ¿Conoce usted los termómetros digitales? 

Tabla 2. Termómetros digitales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 220 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

Gráfico 5. Termómetros digitales 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 
 

Análisis: Según los datos obtenidos, se reconoce que un 100% de la muestra escogida sí conoce 

el uso de los termómetros digitales, y esto se puede deber a que actualmente el mundo globalizado 

impulsa a que los dispositivos generen mayor facilidad al ser digitalizados, por lo tanto, es de 

conocimiento amplio. 

 

100%

0%

Termómetros digitales

1 2
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5. ¿Conoce usted los sistemas térmicos para evitar contagios masivos por 

COVID-19? 

Tabla 3. Sistemas térmicos 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

 

Gráfico 6. Sistemas térmicos 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 
Análisis: El análisis de resultados muestra que hay un 68% de población que desconoce tanto a 

los sistemas térmicos como su uso para el control de temperatura para posibles casos COVID, y 

esto reafirma las preguntas anteriores, que mencionan que los contagios aún pueden deberse a que 

existe conocimiento en cuanto a objetos tecnológicos, pero no su uso adecuado y esto podría 

conllevar a que no se tenga buenas medidas de prevención a diferencia del otro porcentaje de 32% 

que sí conoce su existencia. 

32%

68%

Sistemas térmicos

1 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 70 32% 

NO 150 68% 

TOTAL 220 100% 
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6. ¿Te gustaría que la institución a la que asistes tenga un detector de 

temperatura sin contacto físico de equipo a humano? 

Tabla 4. Detector de temperatura 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

 

Gráfico 7. Detector de temperatura 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

Análisis: Tomando en cuenta los análisis anteriores, el uso de la tecnología actualmente es de uso 

masivo, por lo que el aumento en sí se debe a que facilita diversos procesos que pueden ser mejor 

llevados a través de su uso, evitando el contacto humano. Por lo tanto, un 98% responde que sí 

estarían de acuerdo en su uso, mientras que el 2% de encuestados no están de acuerdo con un 

dispositivo así dentro de la entidad académica.  

 

98%

2%

Detector de temperatura

1 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 216 98% 

NO 4 2% 

TOTAL 220 100% 
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7. ¿Cree usted factible innovar productos tecnológicos que ayuden a frenar la 

expansión del virus? 

Tabla 5. Innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 167 76% 

NO 53 24% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

 

Gráfico 7. Innovación 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

Análisis: Tomando en cuenta la pregunta anterior, el uso de la tecnología para mitigar las 

consecuencias del Covid-19 se genera a través de la innovación, por lo que en esta pregunta se 

evidencia un 76% que afirma su respaldo al uso de estos dispositivos para el control de 

temperatura, mientras que el 24% no considera factible la innovación tecnológica. 

 

76%

24%

Innovación 

1 2
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8. ¿Usted estaría dispuesto hacer uso de un sistema automatizado para la 

detección de temperatura? 

Tabla 9. Sistema automatizado 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

 

Gráfico 8. Sistema automatizado 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

Análisis: Los resultados muestran a un 61% estaría de acuerdo en utilizar un sistema 

automatizado para el control de temperatura, sin embargo, un 39% no lo está y esto puede 

deberse a que al no tener información adecuada en cuanto a la veracidad de este sistema se piense 

que los datos no sean reales, por lo tanto, sería necesario la difusión de información. 

61%

39%

Sistema automatizado

1 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 134 61% 

NO 86 39% 

TOTAL 220 100% 
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X. RECURSOS 

 

10.1. Recursos Tecnológicos. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Computadoras 

 Memoria USB 

10.2. Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Tutor de proyecto de investigación 

 Coordinadores de la carrera 

 Estudiantes  

10.3. Recursos Económicos. 

La autora de la investigación se hará cargo de todos los gastos económicos.  
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Recursos Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Materiales 

utilizados 

durante el 

desarrollo de 

Proyecto 

Impresiones 150 0,05 7,5 

Material de 

oficina 

 50,00 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 2 10,00 20,00 

Conexión 

Internet 

5 32,00 32,00 

CDs 5 0,50 2,50 

Costo del 

Equipo digital  

    

Biométrico 1 700 700 

Cargador 1 15 15 

Base  1 30 30 

Costos 

adicionales 

Gastos 

Imprevistos 

 20,00 20,00 

Gastos de 

viáticos 

 30,00 30,00 

TOTAL 911,50 
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XI. PRESUPUESTO 

XII. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La presentación del análisis de factibilidad permite demostrar si el proyecto que espera 

emprender le pueda resultar favorable o desfavorable. También le ayuda a establecer el 

tipo de estrategias que le pueden ayudar para que pueda llegar a alcanzar el éxito. 

Factibilidad Técnica: La implementación certifica una alternativa innovadora para 

prevenir la propagación del virus, por lo que su instalación e implementación garantizará 

el monitoreo térmico sin ningún contacto humano. Agilizando de forma segura el acceso 

a las instalaciones del centro universitario.  

En este aspecto se hace pertinente hacer la descripción de la estructura del equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Estructura del sistema OET-213H-BTS1  
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

El dispositivo del sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico cumple con las 

siguientes características a nivel de estructura:  

 Punto 1. Lámpara suplementaria 1 con luz:  sirve de linterna nocturna o de 
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disparador del flash  

 Punto 2. Cámara 1: cámara principal para realizar videos y reconocimiento de rostro  

 Punto 3. Lámpara suplementaria con luz infrarroja: sirve para detectar 

movimientos en la oscuridad  

 Punto 4. Cámara 2: ayuda a la cámara principal con el enfoque al realizar la foto del 

registro del usuario, en caso que la cámara 1 presente falla, esta puede ejecutar la 

acción  

 Punto 5. Lámpara suplementaria 2 con luz: intensifica la potencia de luz en la 

oscuridad en con junto con la numero 1.  

 Punto 6. Pantalla de visualización: tanta táctil donde se puede observar la 

identificación y datos del usuario registrado  

 Punto 7. Indicador de traspaso: su función es el envío de fotos y videos del 

dispositivo al computador del administrador, manteniendo así espacio para nuevo 

registro de información  

 Punto 8. Micrófono: sirve como intercomunicador de información, el cual solo será 

usado por el administrador 

 Punto 9. Área de lectura de tarjetas: transmiten datos al lector a través de la 

interacción con un área conductora de metal que se encuentra en la tarjeta y así se 

reconoce al usuario registrado  

 Punto 10. Altavoz: funciona como parlante el cual podrá ser usado por el 

administrador para dar información importante  

 Punto 11. Reboot botón: se usa para reiniciar el sistema en su modo normal de 

funcionamiento. Y para salir del modo Recovery 

 Punto 12 USB 2.0: se usas para alta velocidad de trasmisión de datos. Es el estándar 

más extendido y transfiere los datos a una velocidad de 480 Mbps, aunque su tasa 
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máxima real es de 280 Mbps; el cable tiene cuatro líneas dos para datos y dos para 

alimentación. 

 Punto 13. Interfaz de red: La capa de interfaz de red o también llamada la capa de 

acceso de red es responsable de colocar los paquetes TCP/IP en el medio de la red y 

de recibir los paquetes TCP/IP del medio de la red. 

 Punto 14. Entrada de alimentación (12 V CC) es la fuente de alimentación 

convierte la corriente alterna (AC) en una forma continua de energía que los 

componentes del ordenador necesitan para funcionar, llamada corriente continua. En 

pocas palabras es el cable que le da energía eléctrica al sistema.  

 Punto 15. Interfaz de 20 pines: es el encargado de suministrar energía a 

prácticamente todos los componentes de la placa base.  

 Punto 16. Botón antisabotaje: Estos dispositivos contienen un switch que cuando 

alguien intenta quitar la cubierta del detector o en el caso del panel intenta abrir la 

tapa de la caja frontal, se abren dando condición de alarma.  

También se presenta el sistema técnico de la ubicación y función del cableado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Diagramas esquemáticos de cableado 
Elaborado por: Angie Bermúdez 
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Es importante resaltar que existe una diferencia entre los diagramas esquemáticos de 

cableado, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida se definen de la siguiente 

manera: 

  Los dispositivos de entrada se refieren a los dispositivos que envían señales al terminal 

de control de acceso.  

 Los dispositivos de salida se refieren a los dispositivos que reciben señales de salida del 

terminal de control de acceso  

Los mimos los puede ubicar en el diagrama presentado.  

Factibilidad Operativa: Este proceso de monitoreo térmico generará mayor seguridad 

de los estudiantes y docentes en su acceso a las instalaciones del campus universitario, 

por lo que su proceso de automatización podrá ser efectuado de manera adecuada, sin 

interrupciones o inconvenientes al momento de ingresar a la universidad. En este aspecto 

el personal docente, administrativo y cuerpo estudiantil podrán disfrutar de un ingreso 

seguro y confiable.  

El sistema operativo del sistema electrónico inteligente con monitoreo térmico OET-

213H-BTS1 tiene las siguientes características:  

1. El sistema operativo es Linux se caracteriza por: 

 Estable: Linux está considerado uno de los sistemas operativos más estables y 

robustos. Por eso, es el más utilizado en servidores que tienen que permanecer 

siempre encendidos.   

 Altamente seguro. Como se trata de un software libre, los delincuentes 

informáticos no tienen mucho interés en desarrollar virus para Linux. Además, 

su arquitectura dificulta la aparición de malware y facilita la eliminación de 

cualquier amenaza.  
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 Multitarea y multiusuario. La potencia de este sistema permite ejecutar a la vez 

numerosos programas y aplicaciones. Además, permite que múltiples usuarios 

accedan a sus recursos de forma simultánea y segura.   

2. Interface LAN×1, Wiegand Input×1, Wiegand Output×1, RS485×1, Alarm 

Input×2, Alarm Output×1, USB2.0×1, Lock×1, Door Contact ×1, Exit Button×1: 

la cual es capaz de realizar múltiples funciones operativas simultáneamente entre 

las funciones principales del dispositivo como activación de alarma, grabado de 

audio y video, reconocimiento facial entre otros.  

3. Modo de comunicación por medio del puerto de red adaptable 10 / 100Mbps que 

sirve como cable entrada y salida de información con el computador del 

administrador.  

4. El tipo de tarjeta es Mifare 1 Card esta tarjeta con chip dispone de una memoria 

de 1K, estructurada en 16 sectores de 4 bloques, cada uno de 16 bytes. Ofrece la 

posibilidad de escribir datos en la tarjeta y leerlos posteriormente. 

5. La capacidad de la tarjeta es de 100,000 

6. Capacidad de almacenamiento 4GB 

7. Capacidad de eventos 30,000 (con imágenes) 

8. Rango de medición 30°C - 45°C 

Factibilidad Económica:  

“La Factibilidad Económica se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios 

para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos 

básicos que deben considerarse” (Leon, 2018, p. 15). Por ello está investigación es 

factible económicamente porque cuenta con la inversión y recursos propios del 

investigador que la realiza. 
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los cuales se detallan a continuación; gastos generados en la implementación del sistema 

electrónico inteligente con monitoreo térmico OET-213H-BTS1 en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, específicamente en el departamento de la carrera tecnología de la 

información. 

Es importante destacar que la cotización presentada en este apartado solo refleja el gasto 

generado por el investigador en el sistema sistema electrónico inteligente con monitoreo 

térmico ya que los gastos detallados y general invertido, se encuentran en la (p. 46) del 

presente estudio.  

 

 

Recursos Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Materiales de 

instalación  

Cable de 

corriente  

8 metros 1.5$ 7,5 

Toma corriente 1 2$ 2 

clavos 15 0,15 2,25 

tornillos 6 0,20 1,20$ 

Extensión de 

electricidad  

1 15$ 15,00$ 

Costo del 

Equipo digital  

    

Biométrico 1 700$ 700,00$ 

Cargador 1 15$ 15,00$ 

Base  1 30$ 30,00$ 

TOTAL 776,00$ 
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XIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaborado por: Angie Bermúdez 
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XIV. IMPLEMENTACIÓN 

I. DESARROLLO Y DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

3.1. Alcance o (Fases de implementación) 

Ilustración 4. Fases de la implementación  
Elaborado por: Angie Bermúdez 

Fase 1. Especificar la función de la herramienta electrónico inteligente con monitoreo 

térmico  

3.1.1. Interfaz inicial 

Cuando se utiliza el terminal de reconocimiento facial por primera vez o se restauran los 

valores predeterminados de fábrica, los usuarios deben establezca la contraseña de 

activación, que se utiliza para iniciar sesión en la interfaz de configuración de activación. 

(1) NOTA 

● La contraseña debe contener al menos ocho caracteres (incluidos al 

menos dos de los siguientes tipos: mayúsculas letras, minúsculas, dígitos, 

guiones bajos y guiones). 

● La contraseña de activación es coherente con la contraseña para que el 

administrador inicie sesión en la interfaz web. Si él se cambia la 

contraseña de activación, utilice la nueva contraseña para iniciar sesión 

en la interfaz web. 

Fase 1. Especificar la funciÓn del la 
heramienta electrónico inteligente 

con monitoreo térmico 

Fase 2. Colcar en funcianmiento el 
dispositivo  electrónico inteligente 

con monitoreo térmico Fase 

Fase 3. Presentar el dispositivo 
ante las autoridades  de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABÍ
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Una vez configurada la contraseña de activación, la interfaz principal del terminal de 

reconocimiento facial del intercomunicador visual es desplegado. Si es necesario cambiar 

la contraseña de activación más tarde, consulte " Contraseña de activación " para cambiar 

la contraseña. 

3.2. Interfaz principal 

La interfaz principal que se muestra en el terminal de reconocimiento facial varía según 

el tipo de dispositivo. 

 

3.3. Modo de anuncio 

 

El terminal de reconocimiento facial admite anuncios (tres imágenes como máximo). 

En el modo de anuncios, el sistema no sale del modo de anuncios si una persona pasa la 

autenticación (mediante escaneo facial o tarjeta deslizar). Si una persona falla en el 

escaneo facial o toca la pantalla, el sistema sale del modo de anuncios y del 

reconocimiento facial. terminal muestra la interfaz principal. 

 

3.4.Interfaz de medición de máscara / temperatura 

En respuesta a la epidemia actual, empresas, parques y comunidades toman la temperatura 

y revisan la mascarilla vistiendo para las personas que pasan por las entradas y salidas. El 

trabajo lo realizan personas de forma manual, lo que agotador y aumenta el riesgo de 

infección cruzada. El terminal de control de acceso de reconocimiento facial es capaz de 

comprobar si las personas llevan máscaras y tomar la temperatura (un módulo de 

detección digital inteligente 

se requiere, y se puede tomar la temperatura de la frente o la temperatura de la muñeca). 

Para personas con anormalidades temperatura (superando el umbral de temperatura 

máxima preestablecido) o sin máscaras, el reconocimiento facial 
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El terminal de control de acceso muestra una alarma en la GUI, reproduce un sonido de 

advertencia si la puerta basada en escenas de aplicación reales, logrando así la prevención 

y el control de epidemias. Para detalles configuración, consulte Inteligente - Escena de 

autenticación y configuración avanzada. 

(2) NOTA 

i. Cuando la función de medición de temperatura está habilitada para 

tomar la temperatura de la frente, una persona debe Acérquese para 

ocupar la forma humana en la pantalla y apunte el centro de la 

frente al círculo rojo. Cuando es necesario tomar la temperatura de 

la muñeca, una persona debe apuntar la muñeca a la temperatura: 

punto de medición del módulo de detección digital. 

ii. Asegúrese de que la frente o la muñeca estén a una distancia 

adecuada del módulo de detección digital inteligente. Para OEP- 

BTM32-NB, la distancia recomendada es de 0,5 a 0,7 m. Para 

OEP-BTS1-NB, la distancia recomendada es de 1 a 2,5 cm. 

iii. Cuando es necesario tomar la temperatura de la frente, la frente no 

puede cubrirse con flecos, sombreros, gafas de sol, u otros objetos. 

Cuando es necesario tomar la temperatura de la muñeca, la muñeca 

no puede cubrirse con mangas, relojes, pulseras u otros objetos. 

Dichos objetos, si los hay, deben quitarse de la frente o la muñeca 

0,5 a1 minuto antes de que se pueda tomar la temperatura. 

iv. La función de medición de temperatura requiere un módulo de 

detección digital inteligente, que se puede conectar al terminal de 

reconocimiento facial del intercomunicador visual a través de 

RS485.  
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v. No utilice la función de medición de temperatura junto con la 

función del módulo de seguridad / casco de seguridad. 

Detección de mascarillas y medición de temperatura 

Habilite las funciones de detección de máscara y medición de temperatura en el 

reconocimiento facial del intercomunicador visual Terminal. Cuando una persona (cuya 

información se almacena en la biblioteca) pasa por el terminal, la GUI muestra 

el resultado de la detección. 

Modo de medición de temperatura 

El terminal de reconocimiento facial del intercomunicador visual admite el modo de 

medición de temperatura pura, en el que el 

La función de medición de temperatura está habilitada pero no se configura ningún modo 

de autenticación en la biblioteca de rostros. En este modo, el terminal de reconocimiento 

facial del intercomunicador visual determina si abrir la puerta basándose en escenas reales 

para personas con temperatura anormal. 

3.5.Configuración de activación 

Mantenga presionada la interfaz principal del terminal de reconocimiento facial durante 

un período de tiempo prolongado (más de 3 s). En el interfaz de entrada de contraseña 

mostrada, ingrese la contraseña de activación configurada para ir a la configuración de 

activación   interfaz. Si olvida la contraseña, comuníquese con el distribuidor local para 

buscar ayuda. 

En la interfaz de configuración de activación, puede ver información básica sobre el 

terminal de reconocimiento facial, configurar la ubicación del dispositivo, la red y la 

contraseña, la información del personal de entrada y la escena de autenticación. 
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Fase 2. Colocar en funcionamiento el dispositivo electrónico inteligente con 

monitoreo térmico  

 

 

 

Ilustración 5. Distribución del cableado  
Elaborado por: Angie Bermudez 

 

En la imagen 5 se puede apreciar como fue el proceso de instalación del cableado 

eléctrico que se utilizó para la conexión del equipo.  
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 Ilustración 6. Fijación del cajetín eléctrico  
Elaborado por: Angie Bermudez 

 

En la imagen 6 se muestra con detalle la instalación del cajetín de energía donde se 

conectará el dispositivo, es importante destacar que toda la instalación eléctrica fue 

realizada bajo supervisión de un profesional en electricidad.  



59 

 

 
 

Ilustración 7. Conexión del cable de red.  
Elaborado por: Angie Bermudez 

 

 

 

 

 En la imagen 7. se observa cómo se realiza la conexión del dispositivo al 

sistema electrónico de la computadora del administrador por medio de un cable de red.  
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Ilustración 8. Conexión del cableado del sistema operativo.  
Elaborado por: Angie Bermudez 

 

Como se puede observar en la imagen 8 se realizó la conexión del cableado interno del 

equipo para luego poder ser encendido y configurado.  
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Ilustración 9. Encendido del dispositivo   
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 

En la imagen 9 ya se encuentra el equipo fijado en el lugar, conectado a la corriente 

eléctrica y encendido  
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Ilustración 10. Verificación del sistema y funcionamiento por la aplicación de manejo   
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 
En la imagen 10 y 11 se puede verificar que la conexión con el computador del administrador fue exitosa, y se muestra 

como la es la organización de la base de datos.  

Ilustración 11. Base de datos para el registro y seguimiento de usuarios  
Elaborado por: Angie Bermúdez 
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Ilustración 12. Primeras personas registradas, para validar el funcionamiento del 

equipo    
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

 
En la imagen numero 12 realizó los primeros registros de usuarios en el sistema del dispositivo, incluyendo el 

reconocimiento facial  

 

Ilustración 13. Verificación del funcionamiento de la cámara y reconocimiento facial  
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la imagen 12 y 13 se realiza un video en vivo con un usuario y el administrador para 

probar las funciones de cama y audio del equipo.  
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Ilustración 14. Verificación del funcionamiento de la cámara y reconocimiento facial 

en tiempo real por el administrador del equipo 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En el desarrollo de esta fase se radicalizó con la autorización del coordinador una 

supervisión del área para detectar cual sería el lugar más indicado para la colocación del 

equipo. Una vez realizado se procedió a la instalación de todo el cableado eléctrico y 

luego al ensamble electrónico del equipo.  

Para estar seguros de su funcionalidad se encendió y en conjunto de la persona que será 

administrador y el Manual (que se encuentra en anexos) se configuro el equipo y se realizó 

varios registros del personal y estudiantes.  El dispositivo funciona perfectamente y 

demostrando mediante las ilustraciones antes presentadas la veracidad del mismo.   
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Fase 3. Presentar el dispositivo ante las autoridades de la UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ 

 

En esta fase no solo se hace entrega oficial del dispositivo al ente universitario también 

se les indica con detalle cómo será el manejo del equipo para el registro de los usuarios 

indicando los pasos por medio de las siguientes imágenes  

 

Manual de usuario para el correcto uso del dispositivo 

 

 

Interfaz Inicia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Interfaz Gráfica 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

La ilustración 15 indica la interfaz gráfica principal del dispositivo, en la pantalla 

principal la cual mostrará la temperatura y el nombre del usuario que haga uso del 

dispositivo, además de ello también permite mostrar un logo, junto a ello ubica el 

infrarrojo el cual permitirá medir la temperatura de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 
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Ilustración 16. Ingreso al menú principal 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

Como se puede observar en la ilustración 16, para hacer un correcto registro se presiona 

por 5 se segundos el logo, después aparecerá la ventana de ingreso, donde se escribirá la 

contraseña, la cual es Admin123 

 

 

Ilustración 17. Menú Principal 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la ilustración 16 indica que aparecerá el menú general, lo primero que se hará, es 

registrarse para ello presionaremos User Management. 
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Ilustración 18. Registros 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la ilustración 18 se ingresan los nombres, el género y la cedula, además de ello se toma 

una foto para finalizar con el registro facial de cada uno de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. 

 

Ilustración 19. Registros con éxito 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la ilustración 19 se puede constatar que el registro ha sido un éxito, de tal manera que, 

al momento de tener una alerta de algún caso de temperatura elevada, quede registrado 

en la base de datos. Del mismo modo también se entrega las el instructivo con las 
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características generales del equipo, así el personal podrá evaluar la funcionalidad del 

equipo y su desempeño a fututo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Folleto de características del sistema electrónico. 
Elaborado por: Angie Bermúdez 
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Ilustración 21. Folleto de características del sistema electrónico. (p. 2) 
Elaborado por: Angie Bermúdez 
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Ilustración 22. Presentación del sistema al coordinador de la carrera tecnología de la 

información y registro biométrico  
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la imagen 22 se presenta el dispositivo al coordinador de la carrera y se realiza el 

registro de sus datos, fotografía y verificación de la biometría.  
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Ilustración 23. Validación del ingreso al sistema del coordinador de la carrera 

tecnología de la información y explicación de la organización de la base de datos 
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la imagen 23 se le muestra al coordinador que el equipo esta sincronizado con el 

computador, se valida su registro y se muestra el funcionamiento de la base de datos.  

 



72 

 

 

 

Ilustración 24. Entrega oficial al coordinador de la carrera tecnología de la 

información  
Elaborado por: Angie Bermúdez 

 

En la imagen 24. Se aprecia la entrega oficial del Sistema Electrónico Inteligente con 

Monitoreo Térmico al coordinador de la carrera tecnología de la información y a la 

secretaria de la coordinación, culminando así con el proceso de la implementación.  
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VI. METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Los métodos utilizados bajo el desarrollo teórico y su implementación están orientados 

en la observación e insumos electrónicos que generan solución a problemáticas con mayor 

eficacia, es por ello que se establecieron tres fases para la ejecución del mismo  

En la actualidad valerse del uso de las tecnologías para mejora la calidad de vida es 

tendencia, el ser humano crea y construye dispositivos que den respuesta a problemáticas 

sencillas que pueden llegar a transformar el entorno cotidiano, en este caso se construye 

la implementación para proyectar la calidad y el impacto social que la misma puede 

generar dentro del centro universitario.  

Los métodos que se manejará para el desarrollo de la implementación son los siguientes:  

Histórico-lógico. - Se analizó las referencias relacionadas a la factibilidad en procesos 

automatizados en los procesos de desinfección ante el COVID 19.   

Análisis-síntesis. -Se diagnosticó las ventajas y desventajas del equipo que tiene procesos 

automatizado para prevención de virus de Covid-19. 

Inducción-deducción. – En esta investigación se utilizó para conocer la realidad y 

analizar diferentes opciones para llegar una solución.   

Descriptivo. – En el desarrollo de esta investigación se utilizó a través de estadísticos 

descriptivos los cuales describen los datos y características de la población.  

Revisión bibliográfica – se utilizó para sustentar la validez de la información teórico y 

contraste epistémico.   
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XV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una parte importante y de gran relevancia de esta investigación, ha sido la confirmación 

de los estudiantes y personal administrativo para implementar el sistema electrónico, y 

justamente eso ha sido lo que ha llevado a cabo la percepción y alineación de los métodos 

de investigación con la implementación señalada.  

Los resultados obtenidos dan muestra de la funcionalidad que tiene el aplicar el uso de la 

tecnología en la actualidad para mejorar la condición de vida humana y controlar 

enfermedades, como es el caso del Covid-19. Es por esta razón, que se puede delimitar 

que el uso de este sistema será apto para diversos campos de área en donde las personas 

puedan llegar o ingresar y hacer uso de las instalaciones con el debido control de 

bioseguridad. 

Han existido investigaciones que también han recabado en la importancia de la tecnología 

para sintetizar y automatizar los procesos de desinfección, por lo que se formula una 

discusión consensuada que afirma la aceptación y conformación de quienes han hecho 

uso de diversos sistemas de medición y control, como es el caso de (Aguirre Verdesoto, 

2021) quien implementó un sistema similar con el uso de comandos de voz, haciendo que 

este proyecto se valide y considere de gran valor como avance tecnológico. De la misma 

manera, (Caiza Paneluisa, 2021) implementó una cabina de desinfección automática, que 

agilita el ingreso de estudiantes de Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, 

complementando así esta investigación acorde a la similitud en innovación y propuestas 

de mejora en establecimientos educativos de afluencia. 

Debido a lo anteriormente mencionado, los resultados que han permitido dar apertura a 

las discusiones de índole constructiva son los que motivan a la continuidad de este 

proyecto y su aplicación de manera similar en más complejos universitarios a nivel 

nacional. 
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Por último, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) 

explica que las “tecnologías son más simples y están al alcance de un mayor número de 

usuarios, aunque la fuerte heterogeneidad en capital e ingresos de las empresas, hace 

también que la varianza en el grado de utilización de las mismas” (p. 2) a los que se 

refiriere que en muchos de los casos las instituciones privadas o públicas no pueden gozar 

de las ventajas tecnológicas por falta de liquides económica. Es por ello que con la 

realización del presente proyecto aporta gran significancia social, económica e 

institucional para la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.  
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XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Conclusiones 

Una vez culminado el proceso de investigación, se realiza las siguientes conclusiones: 

 

 Se identificó la solución a una problemática social gracias a los nuevos 

dispositivos tecnológicos. Ante una revisión bibliográfica extensa se halló que 

antes algunos patrones electrónicos y digitales se puede hacer medición de la 

temperatura corporal de forma casi instantánea y esto conlleva a mantener un 

control parcial en la propagación por el virus Covid-19. Su implementación en 

sitios abiertos donde acuden muchas personas puede minimizar el conglomerado 

de personas en la entrada del lugar.  

 

 La identificación del sistema con monitoreo térmico para el control de la 

temperatura corporal fue determinante porque este aporta un beneficio 

significativo a la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, en el 

control del distanciamiento social entre estudiantes, docentes y personal 

administrativo a la hora de ingresar a sus instalaciones. Gracias a la obtención de 

este monitoreo digital se puede ingresar de forma rápida, segura y sobre todo 

cumpliendo con las normas de bi-seguridad establecidas por la OMS.  

 

 La implementación e instalación del dispositivo permitió el reemplazo de los 

procesos manuales por los automatizados y garantizando un verdadero 

distanciamiento social a la hora de ingresar al complejo universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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Recomendaciones 

Una vez culminado el proceso de investigación, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que el Complejo Universitario permanezca en la innovación 

educativa e impulse la investigación de estos procesos de automatización y 

uso de tecnología que reemplace los procesos tradicionales y se sigan 

adecuando al desarrollo actual. 

 

 Se propone que se continúe investigando los procesos manuales para que se 

transformen en automatizados de esa manera se continuará con la innovación 

y reemplazo de personal para la aplicación y control del mismo. 

 

 Se sugiere que se siga difundiendo información en relación a medidas de 

protección y control del Covid-19, pues esto garantizará que los estudiantes y 

docentes sigan en constante conocimiento de avances médicos y tecnológicos 

y las nuevas predisposiciones que se den a futuro. 
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XVII. ANEXOS 
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Charla de capacitación al coordinador de la carrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de capacitación del dispositivo que se encuentra ubicado en la coordinación de la 

carrera tecnología de la información.   

 

Asignando objetivos respectivos con mi tutora. 
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Revisando y asignando las respectivas correcciones por parte de mi tutora encargada 
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Adaptando la base con el detector de biométrico para su respectiva instalación en el  

complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Configurando el equipo y haciendo las respectivas pruebas sobre el funcionamiento del 

equipo. 
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Verificando el respectivo funcionamiento del dispositivo con el coordinador de la 

carrera 
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Entrega del dispositivo a coordinación de la carrera de tecnologías de la información  
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ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce usted los síntomas del covid-19? 

 

     Si 

 

No 

 

2. ¿Conoce usted las medidas necesarias que se debe tener en cuenta para no 

contagiarse del Covid-19? 

Si 

 

No 

 

3. ¿Cree usted que el uso de la tecnología funciona como punto clave para controlar 

la propagación del virus? 

Si 

 

    No 

4. ¿Conoce usted los termómetros digitales? 

Si 

 

    No 

5. ¿Conoce usted los sistemas térmicos para evitar contagios masivos por COVID-

19? 

     Si 

 

     No 

 

6. ¿Te gustaría que la institución que asistes tenga un detector de temperatura sin 

contacto físico de equipo a humano? 

 

       Si 

 

       No 

 

7. ¿Cree usted factible innovar productos tecnológicos que ayuden a frenar la 

expansión del virus? 

        Si 

 

        No  

 

8. ¿Usted estaría dispuesto hacer uso de un sistema automatizado para la detección de 

temperatura? 

     Si 

 

     No 
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