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  INTRODUCCIÓN 

 

Los dispositivos de Tecnologías para un sistema de control de acceso y 

seguridad, son equipos de cómputo desarrollados para reconocer señales 

digitales personalizadas o rasgos corporales, se han incorporado tecnologías 

mejoradas de comunicación e identificación de datos. El aporte principal está 

basado en el análisis de los diferentes dispositivos y la forma en que utilizando 

tecnologías como lo son los dispositivos programables (FPGA’s, sistemas 

embebidos, entre otros) se puede obtener una solución óptima para controlar el 

acceso a un local. De igual manera a través de la recolección de información de 

los diferentes dispositivos, se puede realizar un cuadro comparativo 

demostrando las ventajas y desventajas de cada dispositivo en cuanto a 

desempeño, costo, velocidad y confiabilidad. Es así como finalmente se puede 

tener una recomendación óptima para este ambiente implementando un sistema 

de seguridad. 

Para un SCA (Sistema de Control de Acceso), es necesario contar con un 

proceso de identificación de las personas, el cual sea único y seguro. Esta 

tecnología es un sistema de auto identificación, ha tenido mucho auge en los 

últimos años debido a la relativa reducción de precios en el mercado,  

El presente proyecto tiene como objetivo principal, proponer un mecanismo que 

permita realizar el control de acceso de personal Administrativo, Docente y 

Estudiantes, utilizando la tecnología de identificación.   

El diseño del sistema consiste en dos partes:  

➢ Acceso   

➢ Monitoreo   

El Acceso que se realiza es un seguro método destinado a controlar el ingreso y 

egreso de los administrativos, docentes y los estudiantes en dicho laboratorio (es 

decir, controlar el personal). El software de control de acceso permite configurar 

el hardware desde la PC, y elaborar estadísticas.  

El Monitoreo se efectuará utilizando un módulo de identificación el cual permite 

identificar a la persona que intenta ingresar, a través de un Hardware que 



monitorea cada acceso y almacena las transacciones de manera efectiva para 

su procesamiento en Línea o en Lote. Esta aplicación permitirá gestionar y 

monitorear los dispositivos de control de acceso que se tengan agregados al 

software, esto incluye monitoreo en tiempo real, enrolamiento de nuevos 

usuarios y varias características extras del software que son útiles en todo 

momento. 

 

 

I PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Diseño de la investigación.  

1.1.1 Antecedentes de la investigación.  

La Universidad Nacional de ingeniería (UNI) siempre se ha caracterizado por su 

calidad de enseñanza, por su desarrollo de la cultura, de la ciencia y tecnología 

es por esto que el objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar un 

sistema de monitoreo y de control de acceso para poder ofrecer una mejor 

seguridad en los equipos que se obtienen para seguir manteniendo la excelencia 

académica.  

ANTECEDENTES: 

 

La Facultad de Ciencias y Sistemas desde su fundación en el año de 1995, 

dispuso una serie de laboratorios tanto informáticos como de Ciencias puras 

(Física y Química), para el servicio de la comunidad estudiantil. Desde entonces 

se han implementado formas de control de acceso y resguardo de los medios 

académicos, siendo la primera de forma manual, un cuaderno de control de 

estudiantes que hacían su ingreso a los distintos laboratorios, anotando su 

nombre y número de carnet, el grupo y el horario, esto lo realizaba el docente, 

las pérdidas e intrusiones se daban de manera periódica. 

Luego el control evolucionó asignando a cada laboratorio un responsable, el cual 

debía velar por la seguridad de los bienes y el control de acceso de los 

estudiantes, reteniéndoles el respectivo carné, aún con esta medida seguía 

habiendo pérdidas e intrusiones por parte de personas ajenas a los grupos de 

clase, facultad o de la universidad. 



El último control de seguridad implementado, es un sistema de circuito cerrado 

de televisión (CCTV), el cual ha sido de mucha ayuda, pero ha presentado 

algunas debilidades, como, por ejemplo, falla en el sistema por falta de energía, 

por cobertura de ángulos que las cámaras no abarcan toda el área visual. 

 

Presentado el caso anterior, resalta la necesidad que las instalaciones de los 

laboratorios cuenten con un mecanismo de control de acceso seguro, que 

generará un nivel de mayor seguridad, respecto a los individuos que ingresen a 

los mismos y permita integrar los avances tecnológicos mencionados.   

El objetivo del presente trabajo es proponer una plataforma compuesta por 

dispositivos de seguridad para el acceso a los laboratorios de la facultad. 

Este proyecto busca ofrecer la información necesaria sobre estos dispositivos 

para su utilización y poder seleccionar mecanismos de seguridad, a la vez 

permitirá conocer ventajas, desventajas, modo de utilización contra las diferentes 

formas de ingreso de personas no deseadas, además de informar de modelos 

de seguridad que utilizan varios dispositivos, cómo utilizar estos modelos y el 

valor agregado que ofrecen en tecnificación y modernización del proceso de 

control de acceso del personal administrativo, docentes y estudiantes. 

Utilizando la tecnología de reconocimiento, se obtiene un sistema con altos 

estándares de seguridad a la hora de confirmar y validar la información, siendo 

este rápido y ágil, optimizando el proceso de ingreso, llevando con exactitud el 

conteo de usuarios para brindar un reporte eficiente, generando un mecanismo 

y protocolo para el control de acceso, alcanzando un mayor nivel de seguridad. 

Lo que se pretende, es proponer un mecanismo de control de acceso que pueda 

ser utilizado por la Facultad de Ciencias y Sistemas en el control de acceso a los 

laboratorios. Para lograr este fin, se seleccionará un mecanismo basado en 

tecnología de reconocimiento, el cual permite que el control de acceso a los 

laboratorios sea más eficiente y rápido, permitiendo que la seguridad dentro de 

los laboratorios se refuerce, para lograr un ingreso controlado y más confiable. 

Ésta propuesta no sólo pretende ayudar, sino, dejar un precedente en el manejo 

de la seguridad de los equipos de trabajo, que son adquiridos para seguir 

brindando la excelencia académica de lo que siempre se caracteriza la 

Universidad 

Los equipos y tecnología utilizada en el proyecto, serian de última generación. 

El sistema que se implementará es de fácil manejo y es agradable al usuario. 

El sistema es innovador y puede ser utilizado en todos los laboratorios de la 

facultad o inclusive en todas las sedes de la universidad Nacional de Ingeniería. 

 



El sistema que se propone es basado en la tecnología de identificación por 

Huellas dactilares, con este sistema se pretende evitar los hurtos y controlar el 

acceso al laboratorio ya sea para control de asistencia o para llevar un registro 

de las personas que accedieron a él, en caso de suceder algún contratiempo.   

1.1.2 Problema de investigación.  

1.1.2.1 Planteamiento del problema.  

En la actualidad, han surgido nuevas tecnologías que la sociedad ha ido 

adoptando para obtener un mayor desempeño en las tareas diarias.  

La Universidad está en constante cambio, puesto que esto ha ayudado a la 

calidad del servicio académico y para seguir en esa transición institucional, se 

ha detectado que los docentes en su horario de clases, necesitan los 

laboratorios.   

El dilema de ésta deducción es que el docente pierde tiempo en buscar al 

encargado de abrir las puertas de dicho laboratorio, además no se tiene la debida 

seguridad puesto que al terminar su clase estos quedan abiertos hasta que el 

docente de la siguiente clase lo vuelva a ocupar.  

Es por este motivo y también por la falta de seguridad en las instalaciones, que 

han ocurrido pérdidas de equipos que son necesarios para seguir prestando el 

servicio a los estudiantes.  

La solución más factible es diseñar e implementar un sistema para controlar y 

monitorear mediante la tecnología SCA los laboratorios y a su vez facilitar el 

acceso del personal docente para el servicio de clases.  

1.1.2.2 Formulación del problema de investigación.  

¿Cómo optimizar el acceso y seguridad de los equipos del laboratorio mediante 

un sistema de control de acceso y monitoreo SCA?  

1.1.2.3 Sistematización del problema de investigación.  

¿Cuál es la medida que se debe de aplicar para que los docentes utilicen su 

tiempo completo?  



¿Deben los docentes perder tiempo en sus actividades y no aprovechar sus 

horas al máximo?  

¿Cómo facilitar el acceso de los docentes al laboratorio?  

¿Por qué hay inseguridad en los laboratorios si estos quedan abiertos durante 

horas?  

¿Qué consecuencia tiene la inseguridad y la pérdida de tiempo en los 

laboratorios?  

¿Comó podríamos mejorar la seguridad en los laboratorios y la optimización del 

tiempo de los docentes?  

 

II FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

A partir del análisis realizado en los laboratorios de la facultad de FCYS, hemos 

podido identificar los siguientes inconvenientes: 

• La necesidad de integrar un SCA para que se ocupe del acceso a los 

laboratorios y a los recursos relacionados con el espacio de cada usuario 

y los espacios compartidos. 

• La necesidad de contar con una fuerte protección para la seguridad los 

laboratorios y evitar el abuso de los servicios disponibles, la presencia de 

usuarios maliciosos y otros ataques cibernéticos. 

• La necesidad de contar con la capacidad de usar fuertes restricciones 

sobre los recursos y de manejar políticas de seguridad en un manera fácil 

y eficiente. 

Es por eso que se puede determinar que el principal problema asociado a estos 

escenarios es que cuentan con la presencia de procesos muy pobres de 

seguridad en los laboratorios de la facultad de sistemas, específicamente a los 

procesos relacionados con el control de acceso. 

Brindar un control de acceso adecuado es un requisito esencial en el entorno, ya 

que facilitar y proteger el acceso de los usuarios es un enfoque eficaz para hacer 

frente a las necesidades, mejora la colaboración y el trabajo en la organización.  

Los problemas encontrados en el análisis que se realizó a los laboratorios de la 

Facultad de Ciencias y Sistemas, es que el docente pierde tiempo en buscar al 



encargado de abrir las puertas de los laboratorios, además no se tiene la debida 

seguridad con los bienes (Robos a estudiantes como son las pérdidas de objetos 

en los estantes, Robos de periféricos y accesorios tales como memorias, mouse, 

discos duros, etc.), además de emplear correctamente los horarios de clases y 

facilitar el acceso en los tiempos libres, puesto que al terminar su clase estos 

quedan abiertos hasta que el docente de la siguiente clase lo vuelva a ocupar.  

La Universidad está en constante cambio y esto ha ayudado a la calidad del 

servicio académico y para seguir en esa transición institucional, se ha detectado 

que los docentes en su horario de clases necesitan los laboratorios y una forma 

segura y rápida de acceder a los mismos.   

Se han establecido diversos sistemas de control: 

✓ Asignando a cada laboratorio un responsable, el cual debía velar por la 

seguridad de los bienes y el control de acceso de los estudiantes. 

 

✓ Retención del carné de estudiante.  

 

✓ Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), el cual ha sido de mucha 

ayuda, aunque se han Presentados Algunas debilidades.  

Aún con esta medida seguía habiendo pérdidas e intrusiones por parte de 

personas ajenas a los grupos de clase, facultad o de la universidad. 

Al no haber un sistema adecuado de control de acceso, es motivo de inseguridad 

en las instalaciones, donde han ocurrido pérdidas de equipos que son necesarios 

para seguir prestando el servicio a los estudiantes.  

Después de la visita se determinó la necesidad de mejorar la seguridad de esta 

entidad, monitoreando el ingreso de toda persona al laboratorio. 

La solución más factible es diseñar e implementar un sistema de Control de 

Acceso, para controlar y monitorear mediante la tecnología los laboratorios y a 

su vez facilitar el acceso del personal administrativo, docente y estudiantes, para 

el cumplimiento de las labores académicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 III OBJETIVOS: 

 

3.1 GENERAL 

➢ Proponer un mecanismo de control de acceso de personal Administrativo, 

personal Docente y Alumnos, utilizando la tecnología de identificación.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

➢ Diagnosticar las áreas de acceso a los laboratorios y su grado de 

seguridad. 

 

➢  Evaluar posibles soluciones técnicas, económicas y operativas, para el 

control de acceso físico, utilizando mecanismo de control de acceso para 

la seguridad. 

 

➢ Seleccionar un mecanismo de control de acceso, de acuerdo a las 

ventajas y desventajas de los propuestos, evidenciando cual es el más 

apropiado para su posible implementación en los laboratorios, mismo que 

permitirá llevar las estadísticas de ingresos a los laboratorios. 

 

➢ Diseñar un escenario con el mecanismo seleccionado estableciendo 

políticas de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 SEGURIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO 

Seguridad Integral en una organización 

 

La seguridad integral:1 Consiste en garantizar que tengan acceso a las áreas 

de una empresa o institución, únicamente las personas que se ha planificado 

pueda ingresar o tener dicho acceso, con el objetivo del aseguramiento de los 

recursos o bienes de la organización.  Esto conlleva la implementación de un 

sistema de control de seguridad, así como los recursos y las estrategias para 

conseguirla. 

 

Dentro de una organización, es de vital importancia mantener la filosofía de 

seguridad integral, para minimizar los actos indebidos y accidentales. 

 

Objetivos de la seguridad integral 

 

Con respecto a la seguridad integral, existen cuatro principales objetivos: 

 

1. Control de accesos: Consiste en canalizar, controlar o limitar el acceso 

a las instalaciones de la organización. 

 

2. Visibilidad reforzada: Es necesario realizar los cambios necesarios para 

garantizar que desde el puesto de control se tenga la máxima visibilidad 

posible sobre los accesos y áreas sujetas y susceptibles de control.  Las 

oportunidades para la comisión de delitos o actos indebidos se reducen 

considerablemente si los empleados y visitantes están siempre bajo 

observación. 

 

Zonas acristaladas como división y/o cerramientos de las oficinas de los 

supervisores y las áreas de trabajo u oficinas de los subordinados, evita 

o limita la realización de fraude, malversación o abuso de confianza. 

 

La meta del diseño de la visibilidad reforzada tiene que poder observar 

los movimientos de las personas y los medios en todas las direcciones. 

 

3. Reforzamiento estructural: Reforzar aquellas zonas de máximo riesgo 

o de mayor interés. Debe el diseño del sistema crear las barreras 

necesarias para detener, detectar o aprender la comisión de algún acto 

 
1 Seguridad integral para instituciones financieras. Información tomada de COMSA Sistemas de 
Seguridad S.A. 



indebido o accidental.    El objetivo del reforzamiento estructural es 

dificultar y retardar la comisión de potenciales actos delictivos e ilegales  

y disuadir su realización. 

 

El reforzamiento estructural debe estar sistemáticamente integrado con 

los sistemas de alarma y detección.    Este tipo de reforzamiento es 

apropiado en aquellas áreas o zonas en las que haya material susceptible 

o atractivo para el delincuente. 

 

4. Impacto   Psicológico:   Este   cuarto   objetivo   nos   lleva   al   mensaje 

psicológico o impacto que debe estar presente.  Los usuarios del edificio 

e instalaciones conocen que las medidas de control y seguridad 

instaladas constituyen un   impacto psicológico que favorece a   la 

seguridad general. 

 

4.2 Sistemas de Control de Acceso 

 

Control de acceso:2 Es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso 

de un usuario a un área específica, validando la identificación por medio de 

diferentes tipos de lectura (clave por teclado, tarjetas de proximidad o biometría) 

y a su vez controlando el recurso (puerta, torniquete o ascensores) por medio de 

un dispositivo eléctrico como cerradura, pestillo o motor. 

 

Un sistema de Control de Acceso permite controlar el acceso libre y aleatorio, a 

través de puntos de accesos (puertas de seguridad, etc.), a zonas específicas 

en una empresa u oficina, así como formar un registro de los movimientos de 

cada uno de los usuarios del sistema. Ofrecen un método seguro de control 

mediante tarjetas con banda magnética, tarjetas de Identificación por radio 

frecuencia (RFID), mecanismos de identificación por huellas dactilares u otro 

mecanismo, los cuales llevan almacenada información referente al usuario que 

las utiliza. Estos sistemas se encargan de la supervisión y control de los puntos 

de acceso de distintas zonas, registrando las actividades, las cuales pueden ser 

reportadas posteriormente en informes concisos.   

 

Determinar el acceso a dichos recursos es fundamental, ya que permite que su 

manejo responda a las finalidades con que fueron destinados. 

 

Para la implementación de estos mecanismos, se identifican tres componentes: 

 

1. Mecanismo de autenticación: Puede ser una clave, lector biométrico, 

mapa o contraseña. 

 
2 http://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/50527-Lectores-de-reconocimiento-biometrico-
seguridad-y-control-de-acceso.html 



 

 

2. Mecanismo de autorización: Tras la autenticación es la que permite o 

no el acceso. 

3. Mecanismo de trazabilidad: Complementa el mecanismo de 

autorización en los casos que este puede fallar 

 

Realizar control de acceso significa seleccionar o filtrar a las personas que 

pueden acceder a determinadas áreas, permitiendo de manera dinámica y 

efectiva controlar al personal y activos con el propósito de minimizar las 

pérdidas, aclarar fraudes, prevenir la fuga de información en las empresas, 

hacer eficiente el desempeño del personal y brindar un entorno más seguro. 

 

  4.3  Componentes de un SCA.3 

 

• Medio de identificación:  Es lo que una persona sabe o tiene con el 

propósito de identificarse. 

 

• Lectores: Esto es lo que identifica a la persona en el sistema por medio 

de la lectura de su identificación y enviándola al concentrado.  Algunos 

lectores están más protegidos que otros contra el vandalismo, se debe 

evaluar las necesidades para asegurarse estos riesgos. Si un lector es 

transgredido, puede resultar un acceso no autorizado. 

 

• Cerraduras: La elección de la cerradura depende primero de la puerta 

(cerraduras eléctricas, cerraduras magnéticas, torniquetes o barreras), 

para ello es necesario evaluar la arquitectura y la necesidad de robustez 

a los posibles ataques. Todos los tipos de cerradura tienen sus ventajas 

y las desventajas y están disponibles en una variedad de gamas y 

diseños. 

 

• Sensores de Puerta: Proporciona un nivel extra de seguridad ya que, si 

un sensor de puerta está instalado, entonces, tan pronto como la puerta 

abre, la cerradura es bloqueada y la puerta quedará cerrada de nuevo, 

evitando de esta manera que la puerta esté abierta después de que la 

persona acceso. 

 

• Pulsador: Un pulsador de apertura permite a las personas pasar por una 

puerta, desde el área segura a una menos segura, sin el uso de un medio 

de identificación. Pulsar el botón ocasiona que la cerradura sea liberada, 

así como si un medio de identificación hubiera sido validado.   

 
3 http://www.interempresas.net/Seguridad/Articulos/50527-Lectores-de-reconocimiento-biometrico-
seguridad-y-control-de-acceso.html 



 

Este componente es importante ya que en numerosas ocasiones es  

necesario que las personas salgan de un área sin depender de cualquier 

forma de sistemas eléctricos. 

 

• Sensores de puerta abierta: Son sensores que se colocan en las 

puertas (uno en la puerta y otro en el marco) y detectan si la misma se 

encuentra abierta o cerrada.   La señal de salida se conecta a cualquiera 

de los controladores que permanentemente están monitoreando esta 

entrada. Si detectan la apertura anormal o violación de una puerta, 

disparan una señal de alarma. 

 

• Controlador: Los controladores, registran   quién (nombre y datos 

vinculados), dónde (puerta), dirección (entrada o salida) y cuando se 

accedió (día y hora), cada controlador memoriza los eventos en forma 

independiente de la computadora. Los lectores pueden ir incorporados 

en el controlador   o   estar   separados. Los lectores   inteligentes son 

una combinación de lector/ controlador que puede ser instalado para un 

sistema de control de accesos para una puerta, y son muy inseguros. 

Los controladores separados proporcionan mayor seguridad y pueden 

gestionar una o varias puertas. 

 

• Cables: Los cables son muy importantes para la conexión del SCA, ya 

que, si la instalación no se realiza correctamente, se necesitará cablear 

nuevamente, lo cual   repercute en un costo de   hora-hombres.   Las 

consideraciones con respecto a los cables son: 

 

• Los cables de lector tienen limitaciones debido a la degradación 

de señal sobre la distancia.  Típicamente, 100 metros es el límite 

– pero puede ser menor dependiendo de la tecnología de lector, 

la especificación del controlador y también la cantidad de ruido 

eléctrico en la cercanía. 

 

• Para cables de comunicaciones y lector se requiere baja 

capacitancia. 
 

• Los cables de la cerradura tienen limitaciones debido a la 

reducción de voltaje. 
 

• Todos los cables deberían estar apantallados, todas las señales 

deben de llevar cables separados e independientes. Los 

requerimientos típicos por puerta son: 

 



 

 

 

 

Tabla. Requerimientos típicos de cable por puerta 

Componente No de Hilos 

Lector 6 Hilos 

Sensor 2 Hilos 

Cerradura 2 Hilos 

Pulsador 2 Hilos 

Alarma Puerta abierta 2 Hilos 

 

 

4.4 Necesidad de implantar un SCA 

 

Debido a que es necesario poseer un alto nivel de seguridad, en muchas 

organizaciones, las cerraduras y llaves han quedado anticuadas, implantando 

en su lugar un sistema de control de acceso.    

 

La necesidad de implantar un control de accesos electrónico, es debido a: 

 

➢ Las llaves estándar son muy fáciles de copiar. 

➢ Cada persona puede necesitar varias llaves. 

➢ Se necesita que solamente ciertas personas puedan tener acceso a 

determinadas áreas de la empresa. 

➢ La pérdida o robos representan un mayor riesgo de seguridad y requiere 

de mucho tiempo y dinero para solventarlo. 

➢ No se posee un control estricto de las personas que accedan a 

determinado sector. 

 

Al tener un SCA, se proporciona seguridad añadida imponiendo reglas de 

horarios, activando una alarma en caso de intento de acceso no autorizado y 

almacenando todos los movimientos de acceso, entradas y salidas, con el 

objetivo de analizar los eventos más adelante, en caso de haber detectado una 

fractura en la seguridad. 

 

Es importante que los SCA, sean de fácil uso, ya que, si el sistema es complejo 

de utilizar, complica el trabajo de las personas, lo cual puede tener una 

relevancia significativa. 



 

4.5  Características de los SCA 

 

Una   tecnología   de   control   de   accesos, brinda   las   siguientes 

características: 

 

 

 

➢ Autenticación (¿Quién soy?): La autenticación es un proceso que 

identifica a la persona. Cada persona posee un único medio de 

identificación, que será el que se usa para acceder a todos los lugares 

que este habilitado. Al pasarlo por la unidad lectora correspondiente y/o 

digitar su clave de identificación, se verifica que dicha persona esté 

habilitada para el ingreso y permite el acceso, registrando a la vez en su 

memoria interna la fecha y hora del evento. 

 

➢ Autorización (¿Qué puedo hacer?): La autorización indica a qué lugares 

o instalaciones puede acceder la persona.  La habilitación o no de cada 

una de las personas, se realiza por el supervisor, pudiendo realizar altas 

y/o bajas en forma independiente para cada una de ellas, aún sin 

disponer de su medio de Identificación. 

➢ Registro de auditoría (¿Qué he hecho?): Con el SCA, se lleva un registro 

de auditoría de los accesos que ha efectuado cada persona, llevando 

control de tiempos de entrada y de salida. Además, un buen sistema de 

control de acceso debe registrar los intentos fallidos de autenticación que 

se han realizado. 

 

4.6 Beneficios que ofrecen los SCA:4 

 

Dentro de los beneficios que tiene un sistema de control de acceso, podemos 

mencionar: 

-  Generación de identificación única para cada empleado: Es importante 

encontrar una forma de identificar a cada empleado para permitir o negar el 

acceso a las áreas de una organización. 

 

- Control del ingreso y egreso a las áreas restringidas o de riesgo en forma 

segura y efectiva: Con este control, la organización logra mantener aisladas 

las diferentes áreas de la empresa, llevando un registro de todos los 

movimientos de ingresos y egresos realizados a cada uno de los sectores 

controlados. 

 

- Control de Personal: Lleva un registro actual de los accesos que realizan 

 
4 https://www.tyco.es/soluciones/control-de-accesos/ 



todos los empleados.  El control de personal tiene la capacidad de especificar 

las áreas a las que tienen acceso y el horario en las que acceden. 

 

- Creación de permisos de acceso temporales: Estos permisos pueden ser 

para visitantes o para empleados que requieren acceder de forma  

extraordinaria a un área a la cual normalmente no tienen acceso. 

 

- Generación de auditorías de entrada y salida a las instalaciones: Con los 

SCA, se llevan estadísticas de los accesos, obteniendo un procedimiento de 

vigilancia de entrada y salida a las instalaciones, teniendo información sobre 

la persona que intenta acceder a la instalación, la notificación de rechazo o 

aceptación de acceso, la hora de entrada y la hora de salida. Esta información 

es de enorme ayuda ya que permite administrar eficientemente al personal y 

diagnosticar problemas fácilmente. 

 

-  Localización de las personas de la organización: Con un SCA se puede 

fácilmente conocer el lugar en donde se encuentran las personas en cualquier 

momento. 

 

-   Integración con otros sistemas de seguridad: Con los SCA, se disminuye la 

necesidad de tener servicio de vigilancia.   Sin embargo, si la organización 

desea aumentar la seguridad del lugar y tener un mayor control, se puede 

integrar cualquier sistema de seguridad con un SCA, por ejemplo: activar una 

sirena o alarma externa, que indique si existiera violación de puerta o 

vandalismo. 

 

4.7 Diseño de un plan de seguridad para un SCA 

 

Normalmente el acceso al edificio o instalaciones, está restringido a personas y 

medios propios del lugar o vinculados al mismo. El diseño de un SCA5 es 

complicado pues los empleados y visitantes se sienten con el legítimo derecho 

de entrar o acceder a todas las áreas, en especial en las horas de trabajo o 

producción. El control de acceso en esas horas (las de trabajo o producción) es 

complicado además por la gran diversidad de visitantes, transportistas, 

empresas de suministros y empleados que están interactuando y que hay que 

controlar. 

 

Cuando una persona desea acceder a determinada instalación, y esta cuenta 

con un control de accesos, se puede producir una autorización positiva o 

negativa. La existencia de una autorización positiva indica que se puede realizar 

el acceso, mientras que la existencia de una autorización negativa indica que el 

acceso ha sido denegado.   

 
5 David F. Ferraiolo, D. Richard Kuhn, “Role-Based Access Control”, Artech House Publishers, Abril 2003 



 

El proceso de diseño consta de las siguientes etapas: 

 

▪ Reconocimiento de áreas: consiste en identificar las diferentes áreas 

en las que se debe tener seguridad. 

 

▪ Administración de riesgos: Consiste en anticipar los riesgos que 

podrían afectar la seguridad de la organización. 

 

▪ Identificación del tipo de control a aplicar: Consiste en definir el tipo 

de seguridad que se va a colocar en cada área reconocida. 

 

▪ Revisión constante: Consiste en verificar si el sistema de seguridad 

cumple con las expectativas de la organización. 

 

Figura 1. Etapas del proceso de diseño 

 

 

Reconocimiento de áreas 
 

 

Es importante que el acceso a las áreas sea limitado al menor número de 

personas posible.  Sin embargo, es necesario proporcionar a las personas los 

accesos a las instalaciones, para que puedan cumplir eficientemente con su 

trabajo. 
 

Los procedimientos de acceso lógico y físico son suficientes, incluyendo 

perfiles de seguridad de acceso para empleados, equipo y personal de 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

Es necesario, tener un inventario de las instalaciones y que se definan los 

accesos de cada persona a la instalación.  Para ello se deben tener 

mecanismos de entrada y de salida y establecer procedimientos de vigilancia. 

Las políticas de acceso y autorización de entrada/salida, registro, pases 

temporales requeridos, cámaras de vigilancia son apropiadas para todas las 

áreas y especialmente para las áreas más sensibles. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   
 

 



Administración de los riesgos 
 

La seguridad total es algo a lo que las organizaciones aspiran.  Para ello, es 

necesario evaluar si la seguridad es apropiada a los riesgos, lo cual involucra a 

situarse sobre el límite del presupuesto. Los mejores sistemas son aquellos 

que reducen el riesgo inmediatamente después de su implantación, además de 

que permiten ampliaciones no redundantes cuando se necesite crecer. 

 

El crecimiento se puede dar de varias formas: Las instalaciones físicas se 

vuelven más grandes, se tiene la necesidad de colocar más puertas, se 

incrementa el personal de una organización o simplemente para la empresa es 

indispensable poseer una mayor seguridad. 
 

 

De esta manera valorar riesgos para cada área reconocida, involucra evaluar 

los riesgos, identificando donde están los riegos más altos y establecer como 

los riesgos pueden ser reducidos en cada área. El riesgo más alto es donde 

hay una combinación de los siguientes factores: Una puerta abierta, y acerca 

de las personas que no pueden pasar por ambos lados de la puerta que 

conduce hacia un área con algunas cosas de valor. 

 

El proceso de administración de riesgos comprende varias etapas: 
 

➢ Identificación de riesgos: consiste en identificar los posibles riesgos de 

seguridad que existen para cada área reconocida. 

 

➢ Análisis de riesgos: Valorar las probabilidades y consecuencias de los 

riesgos identificados. 

 

➢ Planeación de riesgos: Crear planes para abordar los riesgos, ya sea 

para evitarlos o minimizar los efectos. 
 

➢ Supervisión de riesgos: Valorar los riesgos de forma constante y revisar 

los planes para la mitigación de riesgos tan pronto como la información 

de los riesgos esté disponible. 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de riesgos de la seguridad actual 

 

Matriz de Riesgo 

ID 
Control 

Control Descripción Criterio de Revisión Revisión 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
1 Ubicaci

ón 
Física 

Ubicación del 
Laboratorio 
libre de riesgos 
de alto impacto 

Los Laboratorios deben estar 
asentados en lugares libres de 
alto riesgo como acometidas 
incorrectas de cableado de 
energía eléctrica (sobrecarga en 
paneles de distribución) y gas 
(en los cafetines aledaños),  etc 

¿El Laboratorio está ubicado 
en un lugar seguro? 
 
¿El Laboratorio se encuentra 
asentado en lugar seguro? 
¿es visible a simple vista o 
está en una instalación no 
evidente? 

2 Estructu
ra 

Laboratorios 
con protección 
estructural, 
perimetral y 
con material 
seguro en 
muros, 
protección en 
rejas, etc 

Los Laboratorios deben contar 
con protección perimetral 
adecuada que impida el acceso 
fácil desde el exterior y de ser 
posible, debe tener algún 
elemento adicional de protección 
como malla de picos, malla 
eléctrica si es posible y 
necesario, etc. 

¿La protección perimetral 
impide el acceso desde el 
exterior? 

3 Infraestr
uctura 

Los 
Laboratorios 
deben contar 
con los 
elementos 
físicos de 
seguridad 
necesarios 
para su 
protección y 
contra 
cualquier 
contingencia 

Los Laboratorios deben contar 
con cableado estructurado que 
cubra la necesidad de 
continuidad en el servicio de 
Telecomunicaciones. 
 
El Centro de Cómputo debe 
contar con cableado 
estructurado que cubra la 
necesidad de continuidad en el 
servicio de Telecomunicaciones. 
 
El Centro de Cómputo debe 
contar con un adecuado sistema 
de aire acondicionado para evitar 
problemas de 
sobrecalentamiento en el equipo 

¿Cuenta con aire 
acondicionado que enfríe los 
equipos de cómputo y 
comunicaciones? 
 
Instalación de cableado 
estructurado por personal 
certificado 
 
El Centro de Cómputo debe 
contar con un Plan de 
Mantenimiento para los 
equipos, cableado, sistemas 
contra incendio, plantas, etc 
 
Revisión semestral de las 
instalaciones eléctricas 

Vulnerabilidad Fuente de Amenaza 

Los controles son efectuados por la experiencia más que 
por una política o un procedimiento 

 
 
 
Operación incorrecta de controles existentes 

Controles obsoletos que muchas veces no brindan 
suficiente seguridad a los dispositivos informáticos 

Falta de monitorización que verifique que los controles se 
están realizando y que cumplen con los propósitos para 
el cual fueron implementados 

Exceso de confianza de los responsables de los 
laboratorios con su entorno.  

Personas acceden sin control a las 
instalaciones o infraestructura.  

Ausencia de niveles de protección física sobre los 
dispositivos por desfase en los controles 

Falta de controles actualizados 

Falta de planta de energía propia o generadores de 
energía eléctrica. 

Fallas eléctricas de la red pública 



POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

El Cumplimiento de las políticas de seguridad posteriormente descritas, permitirá 
un mejor uso de los bienes y de la infraestructura, como también el manejo 
confiable de los Laboratorios en nuestra Facultad.  
 
LISTA DE LA POLÍTICAS DE SEGURIDAD  
 

1. Los alumnos no pueden ingresar al laboratorio sin la presencia de un 
profesor. 
 

2. Tanto Profesores como alumnos deberán identificarse en el Sistema de 
Control de Acceso (SCA) a la entrada y salida de los Laboratorios. 
 

3. Si el Sistema de Control de Acceso fallara, se implementará un registro 
manual temporal mientras se repare o reemplace el Dispositivo de 
reconocimiento o registro. 

 
4. Las áreas de oficina de los responsables de laboratorios y de Soporte 

técnico, no podrán ser ingresados por ningún alumno. 
 

5. En caso de que los alumnos vean algo sospechoso con respecto a la 
maquina es recomendable den aviso al responsable de Laboratorio.  

 
 

6. El ingreso de alimentos y/o bebidas mientras se están en los laboratorios 
está totalmente prohibida.  

 
7. Los alumnos son responsables de los equipos que se entregan en 

perfecto estado y de devolverlos del mismo modo. 
 

8.  Si se diera daño a los equipos, ya sea por negligencia, maltrato o 
descuido de los alumnos se podrá solicitar el valor de la reparación o 
reposición del equipo o dispositivos dañados. 

 
 

9. Todos los dispositivos extraíbles (HDD externos, CD, DVD o memorias 
USB) es responsabilidad de cada alumno el no perderlos.  

 
10. Los alumnos no podrán sacar de los Laboratorios los equipo o 

dispositivo propio de la Facultad. 
 

11. Tanto alumnos como los profesores no podrán hacer reubicaciones o 
mover los equipos, ni la infraestructura de red cableada.  

 
12. Los alumnos y profesores no podrán hacer desinstalación de programas 

propios puesto por la Facultad. 
 



13. La colocación de cualquier objeto sobre los equipos informáticos o la 
ubicación de obstáculos y cosas que obstruyan las puertas y pasillos, 
están prohibidas. 

 
14. En caso de se quieran cambiar las aplicaciones propias del ordenador el 

docente deberá ser hacer una notificación al Responsable de 
Laboratorio o al área de soporte técnico. 

 
 

15. Está prohibido altera la configuración de los equipos como establecer 
conexiones remotas internas o externas. 

 
16. Todos los usuarios de Internet conocen la prohibición de acceso de 

páginas no autorizadas, descarga de software y archivos de música o 
video. 

 

 

 

4.8 Identificación del tipo de control a aplicar 
 

Luego   de   reconocer   las   áreas   y   de   realizar   todo   el   proceso   de 

administración de riesgos, s e  debe establecer la cantidad de control q u e  se 

debe de aplicar. 

 

Existen diferentes tipos de sistemas de control de accesos y deberemos  

conocerlos a la perfección. ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Qué debo tener en 

cuenta a la hora de elegir el mejor control de acceso? 

Hay diferentes sistemas según el tipo de identificación que utilizan o 

dependiendo del sistema que usan para coordinar su funcionamiento. Cada 

tecnología o dispositivo tienen sus peculiaridades y ventajas, y es importante 

que conozcamos cuáles son las opciones de las que disponemos. De esta 

forma, podremos elegir qué sistema se adapta mejor a las necesidades. 

Dentro de los sistemas de control de acceso podemos encontrar sistemas 

autónomos que controlan una única puerta; sistemas distribuidos que 

gestionan varias puertas desde un mismo puesto, sin requerir conexión entre 

lectores; y sistemas centralizados6, capaces de controlar múltiples accesos, y 

gestionar avanzadas funciones y miles de usuarios. 

 

4.9  Revisión constante 
 

Las actividades del plan de seguridad.7 Requieren revisiones y actualizaciones 

periódicas. Estos cambios se realizan cuando las configuraciones y otras 

 
6 Seguridad integral para instituciones financieras. Información tomada de COMSA Sistemas de 
Seguridad S.A. 
7 M. Lucena, “Criptografía y Seguridad en Computadores”, 3ª Edición. 
(hhtp://wwwdi.ujaen.es/~mlucena) 



condiciones y circunstancias cambian considerablemente   o   cuando   hay   

que   modificar   las   leyes   y   normas organizativas. Éste es un proceso 

iterativo, nunca termina y debe revisarse y probarse con periodicidad. 

Para efectuar las revisiones constantes, es necesario que la organización 

efectúe un desarrollo, mantenimiento y revisiones continuas de políticas y 

procedimientos de seguridad, efectuando revisiones de los perfiles de acceso. 

Además, se deben establecer medidas a aplicar, en caso de violaciones a la 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se desarrolla a partir de un estudio de caso determinado, 

como el análisis de acceso seguro a los laboratorios de la facultad de ciencias 

y sistemas de la UNI, en donde se pretende abordar los diferentes aspectos de 

la temática propuesta. 

La investigación que se va a realizar tiene como fin dar a conocer las debilidades 

en materia de seguridad y control de acceso que presentan los laboratorios de 

la facultad de ciencias y sistemas, las amenazas a las que están expuestos, 

además de los impactos relativos del riesgo. 

Este proyecto pretende analizar cómo es asegurada la infraestructura y los 

activos de los laboratorios con un SCA y que tipos de vulnerabilidades existen 

frente a estos sistemas 

El caso de estudio está en los laboratorios. Se trata del proyecto que permite 

evidenciar los problemas de pérdidas de piezas y partes de activos que 

conforman la infraestructura de estos, lo que ofrece mayor seguridad sobre los 

resultados obtenidos del proceso de investigación. 

La implementación de un SCA será propuesta al final y debe abarcar la opción 

o alternativa más viable y rentable, que aborde las medidas de seguridad que 

protejan los activos y la infraestructura contra cualquier situación de riesgo. 

Para efectos del análisis del caso de estudio, se trabaja con la técnica de 

recopilación. 



Primarias: 

• Entrevista 

• Observación 

Secundarias documentadas: 

• Revistas  

• Tesis 

• Boletines 

• Ensayos 

• Publicaciones. 

 

Para la elaboración de esta propuesta, se hace necesario utilizar técnicas para 

la recolección de información y en este caso en particular, se hará uso de la 

técnica de observación de una manera estructurada, donde se observan los 

procedimientos establecidos en años anteriores y se define qué aspectos se han 

de estudiar, basados en la secuencia de actividades por hechos descritos en los 

antecedentes.  

1.2   ENTREVISTA AL DELEGADO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS Y SISTEMAS 

1. ¿Desde qué año se han implementado mecanismos para garantizar 

seguridad en el control de acceso a los laboratorios? 

En 1995 se inicia con un control de forma manual a través de la 

asistencia en un cuaderno llevada por el docente, el cual hacía el papel 

de responsable de laboratorio en su período, donde el alumno anotaba 

su nombre completo, número de carnet y grupo al momento de ingresar 

al laboratorio. 

2. ¿Cuáles han sido los mecanismos para controlar el acceso a los 

Laboratorios de la FCYS? 

• Se anotaba los datos en un cuaderno de control de asistencia para el 

alumno. 

• Se asignó a cada laboratorio un asistente del docente, el cual llevaba el 

control de ingreso y el cuido de los medios. 

• Se nombró a un responsable de laboratorio el cual retenía los bolsos y 

mochilas en un estante, luego vigilaba y mantenía el orden dentro del 

laboratorio, verificando a posteriori que a la salida de un grupo quedara 

todo en perfectas condiciones. 

• Instalación de un CCTV con dispositivo de grabación para el mejor 

control de acceso y seguridad de los bienes. 

 



3. ¿Qué efectividad de seguridad han presentado los mecanismos de 

control de acceso? 

Al inicio se considera nada efectivo los primeros mecanismos tanto así 

en un 30% de efectividad, pero el CCTV ha sido el único mecanismo 

instalado que ha resultado efectivo en el control de acceso y por lo 

tanto mejora la seguridad de los bienes en un 80%. 

4. ¿Cuáles son las deficiencias observadas al implementar estos 

mecanismos? 

Robos de partes internas a los dispositivos, como memorias, Discos 

Duros, Mouses, etc. 

Permanencia de personas ajenas a la comunidad universitaria. 

Pérdida del cuaderno de control de asistencia. 

Ausencia del personal de control. 

Amiguismo. 

Con el CCTV, los cortes de energía afectaban el proceso de grabación 

ya que no se cuenta con baterías de respaldo. 

 

5. ¿Se hicieron nuevas propuestas y cuáles fueron? 

No se han hecho propuestas después de la instalación del CCTV 

6. ¿Qué costo económico han representado estos mecanismos? 

Más bien se diría que ha sido una inversión, ya que el costo de los 

componentes internos robados a los dispositivos, se ha logrado frenar 

al igual que el robo en las mochilas y bienes de los alumnos, al punto 

que llevamos dos años sin que se extraiga nada de los mismos. 

 

7. ¿Qué propuesta haría usted para mejorar el nivel de seguridad en el 

control de acceso a los laboratorios? 

Que se realizara la instalación de medios de seguridad con tecnología 

de punta como scanners biométricos, torniquetes electrónicos o 

similares. 

8. ¿Qué opina usted si se implementara un mecanismo de control 

biométrico en los laboratorios de FCYS? 

Totalmente de acuerdo ya que mejoraría el nivel de seguridad al 

ingreso en los laboratorios 

9. ¿Qué beneficios cree usted que se obtendrían? 

Se evitaría el robo de componentes y bienes de la comunidad 

Mejor control de acceso, limitando el ingreso a visitantes no deseados 

Estadísticas al día 

Datos confiables del usuario 

 



10. ¿Cree que la inversión está en proporción a la balanza del costo – 

beneficio? 

El costo de un equipo de escritorio anda aproximadamente en los 

US$800.00 habiendo en cada laboratorio un promedio de 37 

computadores para un total de US$29,600.00. Un equipo biométrico 

costará alrededor de US$1,800.00, por lo tanto, concluyo que vale cada 

centavo la inversión. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLADO DE LA SOLUCIÓN O DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESARROLLO DEL TEMA 

Los sistemas de control de acceso son la tecnología con más demanda en el 

mercado actual, hemos migrado de sistemas mecánicos y con personal 

especializado, a tener procesos de control de entrada y salida completamente 

automatizados con diferentes tipos de tecnologías y dispositivos. Es importante 

realizar un estudio adecuado, segmentando las zonas, los grupos de acceso, los 

horarios permitidos, el nivel de acceso de cada usuario, medir la cantidad de 

personas y establecer claramente los objetivos de cada control de acceso. 

Integrar el control de accesos con el resto de sistemas de seguridad permitirá 

una mejor y más eficaz seguridad en los laboratorios de la facultad de sistemas. 

En este documento se realizará un estudio detallado de cuál es el sistema más 

apropiado y el coste de su instalación. Ayudará a seleccionar cual es el mejor 

sistema de control de acceso para evitar el acceso no autorizado a los distintos 

laboratorios de la facultad y permitirá la libre circulación del personal autorizado. 

Los sistemas de control de accesos son un elemento clave en un sistema de 

seguridad, que cada día cuentan con mayor implantación. 

Es importante el estudio y diseño previo a cualquier instalación y puesta en 

marcha de un proyecto de seguridad y control de acceso. Una adecuada 

integración de los dispositivos electrónicos con los dispositivos electromecánicos 

permitirá incluso reducir drásticamente los costos de personal y totales del 



proyecto, haciendo incluso que un sistema de control de accesos se pueda pagar 

literalmente solo en un tiempo muy corto. 

2.2. BENEFICIOS: 

• Control de entradas y salidas 

• Mayor seguridad de ingreso y control de permanencia tanto del 

estudiantado como del personal 

• Ahorro en costos de personal 

• Rápido retorno de la inversión 

• Disminución en tiempo de registro 

• Permitir/Restringir la Apertura de Puertas 

• Valor Agregado en Modernización 

• Disminución de sabotaje y pérdidas de los bienes físicos en los 

laboratorios 

 

 

2.3. PRINCIPALES TIPOS DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO: 

  2.3.1. Control de acceso peatonal 

Los sistemas de control de accesos peatonales se implementan para tener el 

control de todo el personal que transita en un espacio público o privado, 

asegurando el paso de personas que cuentan con un libre tránsito y restringiendo 

el paso de personas no autorizadas en áreas específicas. Las soluciones para 

control de accesos peatonales son muy variadas dependiendo de las 

aplicaciones y las necesidades de cada persona o usuario, se pueden tener 

desde soluciones con un solo dispositivo que controla una puerta, hasta 

soluciones con múltiples dispositivos integrados a diferentes sistemas 

electromecánicos gestionados por medio de software centralizado. 

2.3.2. Control de Personal 

Un adecuado sistema de control de personal es esencial para la buena 

administración en una empresa o un negocio, se trata de tener el control de 

entrada y salida de los empleados para mejorar la productividad, con 

seguimiento de horarios, grupos de acceso, zonas permitidas/restringidas y la 

certeza de un incremento en la productividad de la empresa. 

 

2.3.3. Sistemas de control de accesos: ¿Cuáles existen y cuál elegir? 



El Control de Acceso8 es un componente de seguridad que monitorea 

electrónicamente y controla el tráfico a través de cosas como puertas, entradas 

y ascensores; surge de la necesidad de proteger los bienes tanto físicos como 

informáticos de un individuo o institución. 

 

En este estudio desarrollaremos propuestas de soluciones, basándonos en las 

antiguas y en las últimas tecnologías del mercado, utilizando estándares y 

arquitecturas abiertas, lo cual nos permitirá ofrecer la mejor opción al 

administrador del local. En Nicaragua se está expandiendo con el boom de 

productos de seguridad para el control de acceso (Principalmente cámaras) 

unidas a una plataforma de integración de sistemas informáticos (PC’s, 

Servidores o en la nube), aportando una solución global a los problemas 

suscitados dentro del ámbito de los sistemas de seguridad, específicamente en 

los laboratorios de la Facultad de Ciencias y Sistemas. 

 

Estos sistemas están diseñados para: 

 

1. Restringir el paso a sitios por horarios, puertas y usuarios. 

2. Controlar flujo de personas por las instalaciones de los laboratorios. 

3. Trazabilidad (Generación de Reportes). 

4. Registro de tiempos y asistencia. 

5. Control automático de entradas y salidas de estudiantes, docentes, 

personal administrativo y visitantes. 

6. Control de tiempo de estadía de personal y alumnos dentro de una 

edificación. 

7. Permite un control exacto del personal, sin necesidad de presencia de 

supervisores para el registro de los ingresos y salida de los estudiantes y 

personal. 

8. Protección de activos, sin el engorroso reemplazo de llaves. 

9. Reemplazo o disminución de supervisores o personal de seguridad. 

 

Existen diferentes tipos de sistemas de control de accesos y deberemos 

conocerlos a la perfección si queremos dar el mejor consejo al futuro usuario. 

¿Cuál es el mejor sistema? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir el 

mejor control de acceso para mis usuarios?  

En el mercado hay diferentes sistemas según el tipo de identificación que utilizan 

o dependiendo del sistema que usan para coordinar su funcionamiento. Cada 

tecnología o dispositivo tienen sus peculiaridades y ventajas, es importante que 

conozcamos cuáles son las opciones de las que disponemos.  

 
8 Diebold Incorprated. (1975). [Sistemas de seguridad] Security sistem. Electronic security considerations 
Seguros Americas Banamex. Autor. Canton, Ohio. 



De esta forma, podremos elegir qué sistema se adapta mejor a las necesidades 

de la facultad para el control de acceso a los distintos laboratorios.  

Dentro de los mecanismos de control de acceso podemos encontrar  

sistemas autónomos que controlan una única puerta;  

sistemas distribuidos que gestionan varias puertas desde un mismo puesto, 

sin requerir conexión entre lectores; y  

sistemas centralizados,9 capaces de controlar múltiples accesos, y gestionar 

avanzadas funciones y miles de usuarios.  

2.3.3.1. Sistemas autónomos  

¿Necesitamos un solo lector que abra una única puerta? Un sistema autónomo 

será el adecuado para nosotros.  

Este sistema permite llevar a cabo un control de acceso básico, y sencillo de 

instalar y gestionar. “Un sistema autónomo permite llevar a cabo un control de 

accesos básico. Funciona para una única puerta y es sencillo de instalar y 

gestionar.” Con un sistema de control de accesos autónomo, podemos dar de 

alta a los usuarios utilizando el propio lector o dispositivo. En algunos casos, 

también es posible conectar el lector a un ordenador para facilitar la gestión de 

las identificaciones o de los usuarios y, aunque no cuente con memoria de 

eventos, podremos obtener un registro básico de incidencias.  

2.3.3.2. Sistemas distribuidos  

Con un sistema distribuido, podemos controlar varias puertas desde un mismo 

punto sin que se encuentren conectadas entre sí.  

La tecnología de radiofrecuencia se encarga de comunicar los diferentes 

accesos a través de controladores que alcanzan hasta los cien metros. Este tipo 

de sistema son muy recomendables en proyectos de tamaño medio en los que 

se necesitan múltiples dispositivos en diferentes localizaciones. Un sistema 

distribuido admite hasta 32 accesos y 1.000 usuarios. “Con un sistema 

distribuido, podemos controlar varias puertas desde un mismo punto sin que se 

encuentren conectadas entre sí” Se trata de un sistema muy práctico e intuitivo, 

ya que nos da la posibilidad de hacer cambios en los permisos desde un mismo 

punto y sin conectividad remota ni desplazamientos a la instalación.  

Este tipo de sistema es ideal para proyectos de tamaño medio como 

urbanizaciones con distintos accesos: entradas de garaje, recintos con varias 

entradas. Los sistemas distribuidos son perfectos para puertas de garaje o 

 
9 Diebold Incorprated. (1975). [Sistemas de seguridad] Security sistem. Electronic security considerations 
Seguros Americas Banamex. Autor. Canton, Ohio. 



parkings, recintos con varias entradas y para largas distancias en las que no es 

posible cablear.  

2.3.3.3. Sistemas centralizados  

En el caso de que queramos comunicar varios accesos, necesitaremos un 

sistema centralizado.  

De esta forma, es posible gestionar instalaciones de grandes y medianas. En 

este tipo de sistemas los lectores son conectados entre sí mediante una o varias 

unidades centrales en las que se almacena toda la información relativa al control 

de accesos. “El sistema centralizado permite comunicar varios accesos mediante 

una unidad central. Con él podemos llevar un control de incidencias y eventos 

avanzados e integrar servicios adicionales” Los sistemas centralizados son 

escalables y permiten sacar el máximo rendimiento del control de accesos.  

Este sistema permite por ejemplo crear diferentes perfiles con diversos accesos 

o permisos, y hacer un registro de incidencias/eventos para futuros controles de 

seguridad o control de trabajadores entre otros. Además, los sistemas 

centralizados hacen posible la integración de servicios adicionales como alarmas 

y automatismos.  

Funciones avanzadas de control de accesos que serán útiles para controlar el 

aforo de ciertas zonas y localizar personas. “No existe un sistema mejor que otro, 

pero sí que deberemos evaluar cuál es el sistema más adecuado para cada caso 

en concreto.”  

En este documento hemos visto que podemos coordinar el funcionamiento de 

nuestros controles de acceso a través de diversos sistemas. No existe una 

opción mejor que otra, pero sí deberemos evaluar cuál es el sistema más 

adecuado para cada caso en concreto, dependiendo del tamaño, del número de 

entradas, distancias o número de usuarios. Un sistema autónomo hará un gran 

trabajo para una instalación sencilla de una única puerta en la que no precisemos 

memorias de eventos, pero si necesitamos funciones más avanzadas 

deberemos optar por un sistema distribuido o centralizado. 

 

2.3.3..4. Los tipos más comunes o accesibles son: 

1. Sistemas de control de acceso biométrico ofertado por MEGATK10 

• Lector de huella dactilar 

• Lector Facial y retina 

• Lector Vascular 

 
10 BANPRO ,Altamira, 1 cuadra arriba y 25 vrs al sur # 218, Managua, Nicaragua. 
Tel: +(505) 2270-1696 / +505 2270-2711 



 

 

 

En los diferentes ámbitos que engloba la seguridad informática tenemos la 

seguridad física, donde podemos aplicar el sistema de control de acceso a los 

sistemas de información, dentro de estos sistemas tenemos la Biometría como 

conjunto de mecanismos que nos garantizan, en mayor o menor medida, dicho 

control de acceso 

 

Sistemas biométricos de identificación: 

 

Las tecnologías de identificación de personas, basadas en mediciones de 

características biológicas y sociales están teniendo un auge importante, incluso 

a niveles particulares. 

 

Biometría es la “parte de la biología que estudia en forma cuantitativa la 

variabilidad individual de los seres vivos utilizando métodos estadísticos”. 

Cuando este estudio cuantitativo se automatiza utilizando métodos matemáticos 

y ayudado por ordenadores, se llama Biometría informática. La identidad que se 

construye utilizando estos procedimientos se llama identidad biométrica de la 

persona. 

 

En definitiva, lo que hace la Biometría es una serie de medidas de características 

específicas que permiten la identificación de personas utilizando dispositivos 

electrónicos que las almacena. Esta identificación consiste en comparar esas 

características físicas específicas de cada persona con un patrón conocido y 

almacenado en una base de datos. 

 

En general podemos decir que los lectores biométricos identifican a la persona 

por lo que es (manos, ojos, huellas digitales y voz). 



Una de las ventajas de la utilización de la tecnología biométrica es que pueden 

eliminar la necesidad de utilizar tarjetas de acceso, con todo lo que conlleva de 

gasto en su creación y sobre todo en su control y administración. 

Además, los dispositivos biométricos son más sencillos de mantener ya que solo 

requieren el mantenimiento propio del dispositivo y el mantenimiento de la base 

de datos. 

 

El sistema biométrico es un sistema automatizado que realiza tareas de 

biometría. Es decir, un sistema que basa sus decisiones de reconocimiento, 

mediante una característica personal que puede ser reconocida y/o verificada de 

forma automatizada. 

 

Tipos de Biometría: 

 

• Biometría fisiológica: se basa en medidas o datos de partes del cuerpo 

humano. Las más importantes son la medida de las huellas dactilares, el iris, 

la retina, la voz, la mano y el rostro. 

 

• Biometría conductual: se basa en las medidas o datos de acciones de una 

persona e indirectamente en sus características físicas. Las más importantes 

son el uso de un teclado y la firma de la persona. 

 

• Lector de huella dactilar (Huella digital) 

Basado en el principio de que no existen dos huellas dactilares exactamente 

iguales. Es un buen sistema con excelentes resultados. Cada huella digital tiene 

un conjunto de pequeños arcos, ángulos, bucles, remolinos, etc (llamados 

minucias) característicos y la posición relativa de cada una de ellas es lo que se 

analiza para establecer la identificación de una persona. 

 Imagen obtenida de http://es.wikipedia.org 

 

Está aceptado que dos personas no tienen más de ocho minucias iguales y cada 

una posee más de 30, lo que hace al método muy seguro. 

 

La figura siguiente muestra la forma de procesar una digital: 



 

Imagen obtenida de http://dis.um.es 

 

• Lector Facial y retina (Verificación de Patrones Oculares) 

 

Son sistemas que están basados en patrones del iris o de la retina y hasta el 

momento son considerados los más efectivos ya que en 200 millones de 

personas la probabilidad de coincidencia es casi 0. 

  

Imagen obtenida de Google Images 

Hay dos formas de escanear los ojos: 

• Escáner de retina: que mide el patrón de venas en el fondo del ojo, y que 

se obtiene proyectando una luz infrarroja a través de la pupila. 

 

La retina humana es un tejido fino compuesto de células neurales situadas 

en la porción posterior del ojo. Debido a la compleja estructura de las venas 

capilares que suministran sangre a la retina, es que la retina de cada persona 

es única. La red de vasos sanguíneos en la retina es tan compleja que ni 

siquiera dos gemelos idénticos comparten el mismo patrón. Aunque los 

patrones de la retina pueden alterarse en caso de diabetes, glaucoma o 

trastorno degenerativo de la retina, ésta típicamente se mantiene sin 

variación desde el nacimiento hasta la muerte. 

http://dis.um.es/


Un identificador biométrico conocido como escaneo de retina, se emplea 

para mapear los patrones únicos de la retina de una persona. Los vasos 

sanguíneos dentro de la retina absorben luz con más rapidez que el tejido 

circundante y se identifican fácilmente con una iluminación apropiada. 

 

El escaneo de retina se realiza dirigiendo un rayo imperceptible de luz 

infrarroja de baja energía hacia el ojo de la persona cuando esta mira a 

través de la pieza ocular del escáner. Ese rayo de luz traza una ruta 

estandarizada sobre la retina. Como los vasos sanguíneos de la retina son 

más absorbentes de esa luz que el resto del ojo, la cantidad de luz reflejada 

varía durante el escaneo. El patrón resultante de las variaciones es 

convertido a código informático y se guarda en una base de datos. 

 

• Escáner de iris: que se realiza utilizando una videocámara y examinando 

los patrones de color únicos de los surcos de la parte coloreada de nuestros 

ojos. 

 

El iris es una estructura fina y circular del ojo, que controla el diámetro y 

tamaño de la pupila, y por tanto la cantidad de luz que alcanza la retina. El 

reconocimiento de iris es un método automatizado de identificación 

biométrica, que emplea técnicas matemáticas para reconocimiento de 

patrones en imágenes de video del iris de los ojos de un individuo. Estos 

patrones aleatorios son únicos y pueden verse a cierta distancia. 

 

A diferencia del escaneo de retina, el reconocimiento de iris utiliza tecnología 

de cámara con una sutil iluminación infrarroja para adquirir imágenes de las 

intrincadas estructuras del iris. Las matrices digitales codificadas de esos 

patrones mediante algoritmos matemáticos y estadísticos permiten la 

identificación positiva de un individuo. La búsqueda en las bases de datos 

de las matrices registradas se realiza mediante motores de asociación a 

velocidades que se miden en millones de matrices por segundo, y las tasas 

de falsa coincidencia son cifras infinitesimales. 

Una ventaja esencial del reconocimiento de iris, además de la rapidez de la 

asociación y su extrema resistencia a las falsas coincidencias, es la 

estabilidad del iris como órgano ocular interno, protegido, y pese a ello, 

visible externamente. 

 

 



 

Imagen obtenida de http://dis.um.es 

Pero tiene una desventaja importante y es que cabe la posibilidad de que las 

personas se nieguen a que les analicen los ojos, ya que a través del iris se 

pueden detectar y/o predecir enfermedades que puede que se prefiera mantener 

en secreto. 

Adjuntamos esta tabla que muestra diferentes técnicas biométricas indicando 

sus ventajas e inconvenientes. 

 

La imagen muestra los diferentes métodos biométricos más usuales. Está 

obtenida de http://www.uc3m.es 

http://dis.um.es/
http://www.uc3m.es/


 

• Lector Vascular (Biometría vascular) 

El formato de las venas es capturado a través del principio de la Transmitancia 

en la imagen, un proceso de diferencia de absorción de haces de luz del espectro 

infrarrojo (NIR – Near Infrarred y FIR - FarInfrarred), similar a la utilizada por las 

cámaras de circuito cerrado de televisión para su visualización en ambientes sin 

luz visible. 

Debido a la composición sanguínea ferrosa, la hemoglobina presente en las 

venas y los capilares de la capa subcutánea absorbe más espectro infrarrojo que 

los tejidos musculares del cuerpo, y es precisamente ahí que tienen la diferencia 

de absorción, de la Transmitancia. 

Por lo tanto, un sensor que detecta sólo el espectro infrarrojo, puede diferenciar 

lo que es tejido muscular y lo que son las venas y capilares. Este sensor puede 

ser una cámara CCD con un filtro de luz visible. 

Cómo funciona: El equipo emite luz en infrarrojo. La hemoglobina de las venas 

absorbe la luz creando una imagen estándar de las venas, el cual es reflejado 

nuevamente y capturado por el sensor. La imagen es almacenada en el banco 

de datos, para ser comparada cuando el usuario vuelva a colocar su mano en el 

lector. 

 

 

De una serie de algoritmos y de procesamiento de la imagen capturada, se 

verifican los capilares y los puntos específicos que deberán utilizarse para 

identificar a una persona. 



El patrón venoso vascular del dedo es una característica única e intransferible y 

no cambiante del individuo. Este patrón se lee al colocar el dedo en un lector de 

LED infrarrojos, los cuales penetran en el dedo creando una imagen del patrón 

venoso. Esta imagen se digitaliza y se almacena, asociándola a un usuario y sus 

derechos de acceso. 

Los lectores y terminales biométricos vasculares de dedo dan un plus en 

seguridad, pues el patrón biométrico es prácticamente imposible de falsificar y 

no deja rastro, por lo que es ideal para aplicaciones de alta seguridad. 

Biometría Vascular:   

 

Sensor de infrarrojos que saca una imagen gráfica de las venas del dedo que 

posteriromente la electrónica convertirá en el patrón de venas, témplate único. 

 

 

Imposible falsificar el patrón 

 

El terminal de biometría vascular Kimaldi FingerVein es un ejemplo típico. Usa la 

tecnología biométrica vascular de Hitachi de referencia a nivel global y aplicada 

por numerosas entidades financieras. utiliza un lector de pequeñas dimensiones, 

con un patrón biométrico de 500 bytes aproximadamente, suficientemente 

pequeño como para soportar un rápido procesamiento y suficientemente 



completo para soportar identificación 1:1 y 1:N. Es compatible con la lectura de 

huellas tomada a través del Lector USB de venas de sobremesa. 

 

2.3.3..5   Tarjetas de proximidad o chip 11  

Tarjeta de proximidad es el nombre genérico dado a la tarjeta inteligente "sin 

contacto" (Contactless o MIFARES) que se utiliza para el acceso seguro de 

ingreso. Se puede referir tanto a las viejas tarjetas de 125 kHz RFID como a las 

nuevas tarjetas sin contacto que funcionan a 13,56 MHz, comúnmente conocidas 

como tarjeta inteligente sin contacto. 

Las tarjetas modernas de proximidad responden a la norma ISO 14443. 

Existe también el estándar ISO 15693 relativo a la llamada "tarjeta de 

vecindad". 

La de tarjeta de proximidad funciona a una distancia entre 5 y 10 cm en la 

mayoría de los casos, lo que permite que el usuario los lleve en la billetera 

o la cartera. El precio de las tarjetas es bajo (entre 35 y 40 Córdobas), 

haciéndolas aptas para emplearlas en el transporte público y en otras 

aplicaciones como tarjetas de identificación, tarjetas de pago y tarjetas 

para su uso en sistemas electrónicos de entradas. 

 

Actualmente existen en el mercado dos tipos de tarjetas con Chip: 

Tarjetas de contacto y tarjetas de proximidad, siendo la principal 

diferencia entre estas él no ser necesario en esta última el contacto físico 

de la tarjeta con el lector, lo que la hace más cómoda y rápida de usar. 

Las tarjetas Chip con contacto, están reguladas por las descripciones de la 

norma internacional ISO 7816. 

Básicamente existen 2 tipos de tarjeta con contacto: 

• MICROPROCESADOR: Tarjetas con características técnicas y 

componentes similares a una CPU en miniatura (Disponen de un 

microprocesador, memoria RAM, programas y aplicaciones instaladas en 

el Chip, memoria ROM y EEPROM. 

• MEMORY CARDS: Tarjetas que pueden ser comparadas con un disco 

duro. Estas tarjetas tienen una parte de memoria libre pero no incorporan 

aplicaciones, por lo que son grabadas mediante un dispositivo externo de 

lectura/escritura. 

 
11  Ofertado por Casa TERAN Estatua de Montoya 1 ½ cuadra arriba. 



Funcionan mediante tecnología de RIF (Radiofrecuencia), e incorporan 

una antena interior, que, mediante una señal de radio, genera la 

electricidad necesaria para activar el chip. 

Al no necesitar contacto físico con el dispositivo de lectura evita posibles 

sabotajes de los mismos y sus aplicaciones habituales son aquellas en 

las que se necesita rapidez en los procedimientos de lectura o 

lectura/escritura. 

Básicamente existen 2 tipos de tarjeta sin contacto: 

    Baja frecuencia (125 KHz; rango de lectura 2-100cm): Estas tarjetas 

utilizan tecnología HID, pueden tener desde 64 bits hasta 1K de memoria 

y son utilizadas habitualmente en control de accesos, máquinas de 

vending y dispensadores automáticos. 

    Alta frecuencia (13,56 MHz; rango de lectura 3-10cm): Estas tarjetas 

utilizan tecnología MIFARE, tienen 2Kbyte de memoria y son utilizadas 

habitualmente en control de accesos y presencia (fichaje). 

 

2.3.3.6   Circuito cerrado de Televisión (CCTV) 

El Circuito Cerrado de Televisión o su acrónimo CCTV, que viene del inglés: 

Closed Circuit Televisión, es una tecnología de vídeovigilancia visual diseñada 

para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la 

difusión, todos sus componentes están enlazados. Además, a diferencia de la 

televisión convencional, este es un sistema pensado para un número limitado de 

espectadores. 

Un sistema de vigilancia por video brinda aplicaciones en el control eficiente de 

su hogar, local o empresa. Es una herramienta que genera confianza y seguridad 

al tener la tranquilidad de poder monitorear las áreas de interés desde cualquier 

parte del mundo mediante la conectividad por internet. 

Las imágenes captadas por las cámaras serán grabadas y administradas a 

través de un equipo de video grabación digital (DVR) en el cual se podrá verificar 

de forma rápida y oportuna cualquier evento sucedido, almacenando información 

valiosa para su uso posterior. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de 

vigilancia conectadas a uno o más monitores o televisores, que reproducen las 

imágenes capturadas por las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se 

suelen conectar directamente o enlazar por red otros componentes como vídeos 

u ordenadores. 



Uno de los usos más extendidos de los Circuitos Cerrados de Televisión, 

CCTV, son los sistemas de seguridad. Estos sistemas están presentes hoy en 

día en diversos espacios públicos y privados dónde se precisa un control 

eficiente y controlado. 

Sin embargo, ésta tecnología ha evolucionado tanto que sus aplicaciones y 

escenarios son muy importantes también en otros campos como la medicina, la 

dependencia e incluso el control de tráfico. 

En este espacio desglosaremos brevemente sus principales funciones como 

sistema de seguridad y otras aplicaciones en las que juega un importante papel. 

 

¿En qué consiste un Circuito Cerrado de Televisión? 

Un CCTV es un sistema de televisión que difunde la señal en privado 

transmitiendo las imágenes a uno o varios monitores. En líneas generales un 

CCTV está compuesto por: 

• Cámaras, que producen la señal de vídeo. 

• Cable o transmisores/ receptores inalámbricos o internet, que 

transmiten la señal de vídeo producida por las cámaras. 

• Monitores o pantallas para el visionado de las imágenes. 

 

 

Principales Funciones de los CCTV 

Un sistema de CCTV opera 24 horas los 7 días de la semana durante todo el 

año, es decir ininterrumpidamente. Esto lo convierte en el sistema ideal gracias 

también a su alta capacidad disuasoria y eficacia comprobada.  Todo esto ha 

facilitado su aplicación tanto en el ámbito privado, como en el público cubriendo 

no sólo grandes superficies sino también medianos y pequeños espacios. 

Entre las funciones más relevantes de los circuitos cerrados de televisión 

podemos distinguir: 

• Gran capacidad disuasoria. Los ladrones actúan de manera 

planificada y profesional de manera que suelen estudiar previamente el 

terreno, así como otros aspectos como horarios de entradas y salidas. 

Tener bien señalizado y visible su sistema de seguridad los disuadirá y 

evitará que merodeen frecuentemente para evitar ser identificados. 

 



• Ayuda en la resolución de casos de hurto. Gracias a la grabación de 

cada movimiento que se produzca en el lugar del hurto las fuerzas de 

seguridad tendrán un útil recurso de identificación de los delincuentes, 

bien por ser delincuentes habituales o por haber sido grabados 

merodeando la zona previamente. 

 

• Seguimiento de entradas y salidas. Bien en la empresa o en la propia 

vivienda podrá tener un registro de movimientos del personal.  

 

• Protección de bienes e información. La función de un CCTV no se 

limita sólo a proteger bienes materiales, en gran parte de casos la 

información más valiosa para una empresa son los datos cuya 

destrucción puede suponer graves daños al negocio. 

• Abarata su póliza de seguros. Cuando una compañía de seguros 

valora su sistema de seguridad de manera eficiente, el riesgo disminuye 

y el pago de su póliza se verá reducido también. 

Cabe considerar que el auge de sistemas de seguridad como éstos en lugares 

públicos ha obligado a elaborar una ley que proteja y de respuesta a la intimidad 

de las personas, la Ley Orgánica de Protección de Datos en líneas generales 

defiende los siguientes aspectos: 

• Prohíbe la implantación de cámaras ocultas. 

• Obliga a señalizar sobre la existencia del propio sistema de 

videovigilancia de manera bien visible. 

• Protege la intimidad de las personas. 

• Obliga a utilizar las cámaras con fines de seguridad.  

En definitiva, el objetivo de un sistema de seguridad es que usted no tenga 

que dudar en ningún momento del bienestar de los suyos o seguridad de 

su negocio. 

 

Otros campos de aplicación de los CCTV 

Gracias a su versatilidad podemos encontrar estos sistemas desempeñando otro 

tipo de funciones no menos relevantes en otros campos: 

• Apoyo a la dependencia. Cuidando a personas dependientes mediante 

vigilancia remota de parámetros biométricos o fisiológicos. Como por 

ejemplo pruebas cardiológicas, monitorización de embarazos o 

deportistas de alto riesgo. 



• La sanidad. Los medios de comunicación se han utilizado desde sus 

orígenes para mejorar la asistencia sanitaria en lugares de difícil 

accesibilidad como en el caso de alta mar, plataformas petrolíferas u 

otras circunstancias como catástrofes naturales. 

 

• Pruebas contra la violencia de género y otros procesos judiciales. 

En muchos casos la ausencia de pruebas fehacientes puede entorpecer 

gravemente procesos jurídicos de distinta índole. Los archivos de vídeo 

o audio son recursos muy valiosos como pruebas también en negocios 

donde se sospechan hurtos bien por parte de los empleados o por la de 

los clientes. 

 

• Lucha antiterrorismo. Las cámaras en conjunción de la última 

tecnología software especializada como el reconocimiento facial, la 

detección por radiación o el registro de matrículas son algunas de las 

valiosas herramientas que facilitan a los cuerpos de seguridad la 

identificación de sospechosos o criminales. 

 

2.3.3.7 Control de accesos con torniquetes electrónicos (Barras 

Infrarrojas - CBI) 

Los Torniquetes son un accesorio útil en un sistema de control de accesos. Se 

utiliza cuando deseamos impedir y controlar el paso autorizado de una forma 

eficaz. Es un elemento físico que facilita el paso autorizado uno a uno. 

Consiste en implementar un mecanismo electrónico mecánico que identifique si 

la persona que quiere entrar está autorizada y en base a ello habilitar el 

torniquete para permitir acceso a alguna dependencia y Mejorar la seguridad. 

Vinculado con lo anterior, una instalación de torniquetes contribuye a generar 

una barrera física, colaborando con el control de entradas y salidas, siendo un 

aliado estratégico para los otros sistemas de seguridad como alarmas, cámaras, 

etc. 

Existen diferentes modelos con mueble compacto de reducidas dimensiones. 

Dispone de capacidad para instalar cualquier tipo de lector, ya sea proximidad, 

banda magnética, etc., Control de paso en una o ambas direcciones, 

Existen torniquetes de control de acceso de personal basados en:  

• Identificación de huella digital (biometría, huella del dedo) 

• carnet de identidad (cédula de identidad) 

• tarjetas de código de barras 

• tarjetas de banda magnética 

• tarjetas de proximidad HID 

• tarjetas de proximidad INDALA 

• tarjetas de proximidad RFID 



• teclado para ingresar número de usuario y contraseña. 

 

 

CAPÍTULO III. Evaluación y selección del modelo 

3.1. Factores a tomar en cuenta 

En función de la situación en que se necesite realizar una autenticación segura 

del usuario, existen diferentes parámetros que son necesarios tomar en cuenta 

para elegir un sistema en particular. 

Los parámetros identificados son: la fiabilidad, facilidad de uso, aceptación del 

usuario, estabilidad del medio de identificación, desgaste del lector, tiempo de 

acceso, mantenimiento del lector, precio del medio de identificación y precio del 

lector. 

Debido a que los sistemas basados en conocimiento, basados en posición y los 

sistemas biométricos, tienen diferentes características y su funcionamiento es 

distinto, existen muchos de los parámetros que se identificaron, que no aplican 

para algún tipo de sistema. 

 

3.1.1 Fiabilidad 

La fiabilidad es un elemento importante para solventar la necesidad de autenticar 

de forma segura la identidad de las personas que pretenden acceder a un 

determinado servicio o recinto físico 

La fiabilidad está relacionada con las tasas de falso rechazo y de falsa 

aceptación. Por tasa de falso rechazo (FRR) se entiende la probabilidad de que 

el sistema de autenticación rechace a un usuario legítimo porque no es capaz de 

identificarlo correctamente, y por tasa de falsa aceptación (FAR) la probabilidad 

de que el sistema autentique correctamente a un usuario ilegítimo; 

evidentemente, una FRR alta provoca descontento entre los usuarios del 

sistema, pero una FAR elevada genera un grave problema de seguridad, ya que 

se  está  proporcionando  acceso  a  un  recurso  a  personal  no  autorizado  a 

acceder a él. 

La fiabilidad de los sistemas basados en posición (tarjetas y llaves), es mucho 

menor que la de los biométricos ya que una tarjeta puede perderse fácilmente y 

la puede utilizar otro individuo. 

 

3.1.2 Facilidad de uso 

La facilidad de uso de los sistemas de control de acceso es un factor de vital 

importancia, hay que tomar en cuenta que, para la implementación de cualquiera 



de los sistemas, se requiere que las personas aprendan a utilizar los dispositivos. 

La facilidad de uso se ve afectada por la inexperiencia de las personas y por la 

poca relación con la tecnología. 

 

3.1.3 Aceptación del usuario 

Algunos sistemas provocan menos rechazo que otros en la gente común debido 

a que sus características están incorporadas en la vida cotidiana.  La aceptación 

del usuario siempre será un factor esencial en la implementación exitosa de un 

sistema de control de acceso.  Para que las personas acepten un medio de 

identificación, es necesario que los dispositivos no causen ningún tipo de 

inconveniente, incomodidad física, ansiedad por alta tecnología, que mantengan 

la privacidad, ni generar dudas acerca de la salud de los individuos. 

3.1.4 Estabilidad del medio de identificación 

La estabilidad se refiere a cuan estable es el medio de identificación (las tarjetas, 

el indicador biométrico, etc.), es decir, a la poca o ninguna variación que puedan 

sufrir el indicador utilizada para dicha identificación. 

Existen dos causas que pueden incidir en la ocurrencia de errores de la lectura, 

estos son los factores ambientales (ruido, iluminación, suciedad, clima, etc.) y 

condición del miembro corporal (cortaduras, desgaste, envejecimiento, etc.). 

La estabilidad para los sistemas basados en posesión se refiere al desgaste que 

sufre la tarjeta. El desgaste de las tarjetas, es un elemento importante a 

considerar, debido al costo, el tiempo utilizado y los cuidados que se deben 

realizar.   Si el medio de identificación se desgasta fácilmente, la persona que lo 

utiliza tendrá problemas al identificarse. 

La estabilidad es importante, ya que en todo momento se puede autenticar al 

usuario al efectuar la comparación con la muestra obtenida, sin embargo, 

siempre existen interferencias, las cuales son factores que van a afectar el 

correcto desempeño de los sistemas.  Estos factores son externos y provocan 

que el sistema no identifique correctamente a la persona, produciendo una tasa 

de error mayor de la que se espera. 

3.1.5 Tiempo de acceso 

La velocidad es un factor primordial para medir el rendimiento de los diferentes 

sistemas de control de acceso.  El tiempo en una organización es de vital 

importancia, por lo que es necesario que los usuarios tengan una identificación 

rápida para que puedan acceder a las instalaciones. 

El tiempo de acceso abarca desde que la persona utiliza su medio de 

identificación hasta que el sistema valida o deniega el acceso. 

 



3.1.6 Mantenimiento del lector 

El mantenimiento debe ser efectuado constantemente para prolongar la vida útil 

del dispositivo, sin embargo, este mantenimiento implica un costo, lo cual 

repercute en la elección de la tecnología del SCA a utilizar. 

Se   debe   considerar   que   todos   los   equipos   requieren   de   un 

mantenimiento programado para su buen funcionamiento y para la detección 

temprana de fallas, evitando así contratiempos con lo cual se conserva la 

disponibilidad necesaria, por lo tanto, el costo del mantenimiento debe ser lo más 

bajo posible, pero conservando un balance en cuanto a la seguridad que se 

necesite como se menciona anteriormente. 

La falta de mantenimiento del lector, puede provocar un acceso no autorizado o 

la no identificación de las personas.   Es por ello, que se debe evaluar esta 

característica, ya que ella influye en la calidad del sistema que se requiere. 

3.1.7 Precio del medio de identificación 

Para los sistemas basados en posición, se toma en cuenta el precio de la tarjeta 

ya que, por la maniobrabilidad y la cantidad de usuarios de la empresa, la 

demanda de tarjetas aumenta considerablemente, afectando los recursos 

económicos de la empresa.  En el caso de los sistemas biométricos este precio 

no aplica, ya que el medio de identificación son características propias de la 

persona a identificar, lo cual no tiene ningún costo para la organización. 

3.1.8 Precio del lector 

El   precio del   lector es   importante tomarlo en   cuenta antes de implementar 

un sistema de control de acceso, debido a la inversión inicial que se requiere. 

 

3.2 .1 Análisis de cada factor 

Habiendo explicado los factores que se deben tomar en cuenta, se analizan los 

factores para cada tecnología de SCA en las siguientes tablas expuestas en las 

páginas siguientes. 

 

Tabla I. Argumentos de Fiabilidad 

Tecnología de 
 

SCA 

Fiabilidad 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

Existe muy poca fiabilidad con sistemas de este tipo, ya que es muy fácil 
 

averiguar el número de identificación personal.  Este esquema es muy 

frágil: basta con que una de las partes no mantenga la contraseña en 

secreto para que toda la seguridad del modelo se pierda. 



Tarjeta de 
 

proximidad 

La fiabilidad es mayor que la las de banda magnética y código de barras, 
 

ya que las tarjetas poseen un código único de fábrica que nunca se 

repite.   Sin embargo, la fiabilidad disminuye al ser una tecnología de 

tarjetas, la cual puede ser prestada a otra persona. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

Es más  f iable  que e l  código de bar ras , ya que  es  más  d i f íc i l  la  
 

duplicación, sin embargo, los códigos pueden ser leídos con un lector 

estándar y duplicados con una grabadora magnética.   La fiabilidad 

disminuye al ser una tecnología de tarjetas, la cual puede ser prestada a 

otra persona. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

La fiabilidad es baja, ya que los códigos de barras visibles pueden ser 
 

fotocopiados fácilmente, además, el código oculto puede ser duplicado 

con un programa de impresión de códigos de barras. La fiabilidad 

disminuye aún más al ser una tecnología de tarjetas, la cual puede ser 

prestada a otra persona. 

Llave electrónica La fiabilidad es buena, ya que su tecnología avanzada evita la posibilidad 
 

de duplicarlas, haciéndolas muy confiables.   Sin embargo, la llave 

electrónica puede ser  prestada a  otra persona, lo  cual disminuye la 

fiabilidad. 

Reconocimiento 
 

Facial 

La fiabilidad del reconocimiento facial es alta, debido a que se toman 
 

diferentes características de la cara para corroborar la identidad del 

individuo, sin embargo, se puede dar el caso de que existan dos caras 

con las mismas características, provocando que el sistema falle. 

Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

La huella dactilar de un individuo, es un patrón fiable para determinar la 
 

identidad de forma inequívoca, ya que está aceptado que dos dedos 

nunca poseen huellas similares, ni siquiera entre gemelos o entre dedos 

de la misma persona. 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

 

El método de geometría de la mano, posee un alto grado de fiabilidad, ya 
 

que se extraen ciertos datos de la mano en tres dimensiones, tales como 

la anchura, longitud, áreas y determinadas distancias.  Sin embargo, es 

posible, que dos personas tengan la mano lo suficientemente parecida 

como para que el sistema las confunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 
 

de iris 

Utilizar el iris es un sistema muy seguro, ya que éste cuenta con 266 
 

características que pueden ser medidas y no hay dos personas en todo 

el mundo con el mismo iris. Además, el iris derecho es diferente al 

izquierdo y no puede ser manipulado, copiado ni robado. Por otro lado, 

las características del iris son muy complejas, con lo que se proporciona 

un modelo muy preciso para la autenticación de cada persona, teniendo 

una tasa de error de entre 1 y 1,2 entre un millón. 



Reconocimiento 
 

de retina 

El reconocimiento de retina es tota lmente fiable, ya que para una 
 

población de 200 millones de potenciales usuarios la probabilidad de 

coincidencia es casi 0, y además una vez muerto el individuo los tejidos 

oculares degeneran rápidamente, lo que dificulta la falsa aceptación de 

atacantes que puedan robar este órgano de un cadáver. 

Reconocimiento 
 

de voz 

Su fiabilidad se ve afectada cuando un atacante reproduce las frases o 
 

palabras que el usuario legítimo pronuncia para acceder al sistema.  Sin 

embargo esto es difícil que suceda. 

Reconocimiento 
 

de escritura 

Tiene uno de los niveles más bajos de exactitud entre los lectores 
 

biométricos, el principal obstáculo a su correcta ejecución son los usuarios 

que no suelen firmar uniformemente. Contra este problema la única 

solución (aparte de una concienciación de tales usuarios) es relajar las 

restricciones del sistema a la hora de aprender firmas, con lo que se 

decrementa su fiabilidad. 

 

Tabla II. Argumentos de facilidad de uso 

Tecnología de 
 

SCA 

Facilidad de uso 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

Estos sistemas son muy fáciles de utilizar, ya que el usuario únicamente 
 

debe introducir el número de identificación personal. 

Tarjeta de 
 

proximidad 

Es muy fácil de utilizar, ya que no se necesita que la tarjeta sea pasada 
 

por una ranura o en un sentido específico.  Además, el hecho de que la 

lectura se realiza por radio frecuencia permite incluso, que pueda ser leída 

dentro de una billetera, una cartera, un maletín, etc. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

Son fáciles de utilizar, pero deben de pasarse por un lector, provocando 
 

un rozamiento, lo cual las hacen más difíciles de utilizar que las tarjetas 

de proximidad. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

Poseen la misma facilidad de uso que las tarjetas de banda magnética. 

Llave electrónica Provee un fácil manejo y uso ya que únicamente se utiliza la llave con el 
 

lector y se facilita el ingreso. 

Reconocimiento 
 

Facial 

Únicamente, es necesario que el usuario se coloque frente a la cámara 
 

en la posición correcta.   Puede ser difícil registrarse porque algunas 

personas tienen dificultad para alinear la cara en la posición correcta. 

Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

El sistema es fácilmente de utilizar, ya que cuando un usuario desea 
 

autenticarse ante el sistema, solamente    sitúa su dedo en un área 

determinada. 



Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

El sistema es fácil de utilizar, ya que cuando un usuario necesita ser 
 

autenticado, únicamente sitúa su 

mano sobre un dispositivo lector con unas guías que marcan la posición 

correcta para la lectura. Sin embargo, es necesario que la mano este 

bien pegada a las guías para facilitar la lectura. 

Reconocimiento 
 

de iris 

El sistema no es complicado de utilizar. La imagen del iris es capturada a 
 

través de una cámara de precisión sin necesidad de tener un contacto 

físico con la misma, evitando de este modo posibles preocupaciones 

sobre la higiene del equipo. 

Reconocimiento 
 

de retina 

Estos sistemas son difíciles de utilizar, ya que el usuario a identificar ha 
 

de mirar a través de unos binoculares, ajustar la distancia Ínter-ocular y 

 el movimiento de la cabeza, mirar a un punto determinado y por último 
 

pulsar un botón para indicar al dispositivo que se encuentra listo para el 

análisis. 

Reconocimiento 
 

de voz 

Cuando un usuario desea acceder al sistema pronunciará unas frases en 
 

las cuales reside gran parte de la seguridad del protocolo, debiendo el 

usuario, poner atención a las frases que debe repetir. 

Reconocimiento 
 

de escritura 

Para utilizar un sistema de autenticación basado en firmas se solicita a 
 

los futuros usuarios un número determinado de firmas, lo cual no lo hace 

un método extremadamente fácil de utilizar. 

 

Tabla III. Argumentos de aceptación del usuario 

Tecnología de 
 

SCA 

Aceptación del usuario 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

Los sistemas basados en conocimiento son aceptados por el usuario, ya 
 

que  únicamente  deben  teclear  el  número  de  su  identificación,  sin 

provocarle daño alguno. 

Tarjeta de 
 

proximidad 

Las tarjetas de proximidad son bien aceptadas por el usuario, ya que no 
 

les causa ninguna incomodidad física, ni temor alguno, además de que 

son muy prácticas de utilizar. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

Son bien aceptadas por el usuario ya que no atenta contra su salud, ni 
 

les proporciona ninguna incomodidad física. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

Son bien aceptadas por el usuar io, ya que no les causa ninguna 
 

incomodad física o daños a su salud. 

Llave electrónica Es de gran aceptación ya que no requiere un cuidado especial. 

Reconocimiento 
 

Facial 

Debido a que los usuarios se ubican frente a una cámara, existe cierta 
 

resistencia a este tipo de análisis. 



Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

Debido a que el reconocimiento de huellas se asocia a los criminales, 
 

muchos usuarios recelan del reconocedor y de su uso, es por ello que no 

son tan aceptados como una tarjeta. 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

Es un método con un mediano grado de aceptación de los usuarios por 
 

la fuente de contaminación que existe, lo que provoca un desagrado en 

colocar la mano, en donde otros usuarios la han colocado. 

Reconocimiento 
 

de iris 

No son tan aceptados por el usuario, pero son los menos incómodos de 
 

usar de los lectores de ojo, porque no se realiza un contacto cercano con 

el lector. 

Reconocimiento 
 

de retina 

Este método no es aceptado por los usuarios, ya que el hecho de mirar a 
 

través de un binocular (o monocular), no es cómodo para los usuarios, ni 

aceptable para muchos de ellos: los usuarios no se fían de un haz de 

rayos analizando su ojo, y por otro un examen de este órgano puede 

revelar enfermedades o características médicas que a muchas personas 

les puede interesar mantener en secreto, como el consumo de alcohol o 

de ciertas drogas. 

Reconocimiento 
 

de voz 

El reconocimiento de voz posee la cualidad de una excelente acogida 
 

entre los usuarios, siempre y cuando su funcionamiento sea correcto y 

éstos no se vean obligados a repetir lo mismo varias veces, o se les niegue 

un acceso porque no se les reconoce correctamente 

Reconocimiento 
 

de escritura 

Este tipo de ver i f icación  es aceptada por los usuarios, ya que se 
 

encuentran acostumbrados a realizar firmas, sin embargo, puede 

provocar disgustos cuando el sistema les solicite realizar varias firmas 

porque no los reconoce. 

 

Tabla IV. Argumentos de estabilidad 

Tecnología de 
 

SCA 

Estabilidad 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

La estabilidad es muy buena, ya que no existen factores externos que 
 

puedan afectar la identificación. 

Tarjeta de 
 

proximidad 

La estabilidad es afectada por el desgaste de la tarjeta de proximidad. La 
 

cual es menor que de la de las demás tarjetas, ya que la lectura del código 

se realiza sin contacto mediante la transmisión de una onda de 

radiofrecuencia, lo que significa que no tiene desgaste por rozamiento. 

Sin embargo, una flexión excesiva puede dañar la antena interna de la 

credencial. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

El desgaste de la tarjeta de banda magnética es la más alta de todas las 
 

tarjetas,  ya  que  el  rozamiento  continuo  con  el  cabezal  magnético 

 



 desgasta la banda.  Exponer este tipo de tarjetas a campos magnéticos 
 

intensos, produce que la tarjeta se dañe.   Es necesario, manejar las 

credenciales cuidadosamente para prolongar su vida útil. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

El desgaste de la tarjeta de código de barras es mayor que las tarjetas 
 

de proximidad, pero menor que las de banda magnética, ya que las 

credenciales generadas con impresoras de transferencia térmica son 

afectadas por el rozamiento continuo con el lector y las   credenciales 

generadas con impresoras estándar son afectadas por la humedad. 

Llave electrónica El desgaste de la llave es bajo, ya que la pastilla es altamente resistente 
 

al desgaste, ya que está encapsulada en acero inoxidable de unos 16 

mm. de diámetro. 

Reconocimiento 
 

Facial 

La estabilidad es afectada por los cambios de los rasgos faciales, los 
 

cuales  son  muy comunes,  estos  se  pueden  dar  por  cambios  en  el 

cabello, la edad, o deformidades físicas. 

Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

Poseen una estabilidad alta, ya que las huellas dactilares no cambian a 
 

lo largo del tiempo.  Sin  embargo,  características como  la  suciedad, 

heridas o inclusive la pérdida del miembro pueden provocar una menor 

estabilidad. 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

Este sistema tiene una estabilidad media debido a los cambios que 
 

pueda sufrir el usuario, como por ejemplo el crecimiento o distorsiones 

que pueda sufrir la mano por la edad, enfermedad u otros factores. 

Además, la pérdida del miembro puede afectar. 

Reconocimiento 
 

de iris 

El patrón del iris es constante durante la vida de una persona, por lo 
 

tanto tiene una estabilidad alta. 

Reconocimiento 
 

de retina 

Al igual que el iris, la retina es constante durante la vida de una persona, 
 

pero puede también disminuir su estabilidad por factores como la luz o 

la irritación de la retina.  Además, para que el lector pueda realizar su 

trabajo, el usuario no debe de tener lentes puestos. 

Reconocimiento 
 

de voz 

Las características de la voz pueden ser alteradas fácilmente por varios 
 

factores,  como  inclemencias  del  tiempo  (meteorología,  temperatura), 

edad, ruido, etc. 

Reconocimiento 
 

de escritura 

La escritura puede variar mucho por una gran cantidad de factores como 
 

firmas fáciles o cambiantes, analfabetismo, nerviosismo, estar contra el 

tiempo, etc. 

 

 

Tabla V. Argumentos de tiempo de acceso 

Tecnología de 
 

SCA 

Tiempo de acceso 



Sistemas basados 
 

en conocimiento 

El tiempo de acceso oscila entre 1 y 2 segundos, siendo rápido, ya que 
 

el usuario debe ingresar su código,   luego se verifica que el número 

ingresado sea válido 

Tarjeta de 
 

proximidad 

Únicamente es necesario, que se acerque la tarjeta al lector, llevando un 
 

tiempo aproximado de 1 segundo. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

Es necesario tener en cuenta la posición de la banda respecto del 
 

cabezal y  m a n t e n e r  u n a  v e l o c i d a d  c o n s t a n t e , l l e v a n d o  u n  

t i e m p o  aproximado de 2 o 3 segundos, ya que las velocidades varían 

entre 10 y 15  

127 cms/seg. Tarjeta de Código 
 

de barras 

Para la lectura de este tipo de tarjetas, se debe tener en cuenta la 
 

posición del código respecto del lente óptico y mantener una velocidad 

constante. Un lector de código de barras puede hacer aproximadamente 

100 lecturas/seg. El tiempo de acceso total es de 2 o 3 seg. 

Llave electrónica La lectura de las llaves, se realiza con contacto, el tiempo de acceso 
 

oscila entre 1 y 2 segundos. 

Reconocimiento 
 

Facial 

Consume el tiempo en el que el usuario se ubica frente a la cámara y en 
 

el q u e  s e  c o m p a r a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f a c i a l e s  c o n  

l o s  p a t r o n e s  almacenados. El tiempo de acceso oscila de 3 a 6 

seg. Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

Para estos sistemas, se debe ingresar el NIP del empleado desde el 
 

teclado y colocar la huella en la misma posición con la que se la registró 

originalmente.  El tiempo de verificación es menor de 0.5 segundos.  En 

total, puede consumir un tiempo aproximado de 3 a 6 seg. 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

Son sin duda los más rápidos dentro de los biométricos:  con una 
 

probabilidad de error aceptable en la mayoría de ocasiones, en 

aproximadamente un segundo son capaces de determinar si una 

persona es quien dice ser.  Poseen buena velocidad de análisis de las 

plantillas. El tiempo de verificación oscila entre 0.2 y 0.5 seg. En total 

puede consumir un tiempo aproximado de 2 a 5 seg. 

Reconocimiento 
 

de iris 

El proceso de autent icac ión  no es todo lo ráp ido que debiera 
en poblaciones de usuarios elevada.  El tiempo de acceso oscila entre 3 
y 6 segundos. 

Reconocimiento 
 

de retina 

Además de consumir el tiempo en el que el usuario se ajusta el binocular 
 

para la lectura, el proceso de autenticación es lento.  El tiempo total de 

acceso es mayor de 6 segundos. 

Reconocimiento 
 

de voz 

Para la verificación de voz, el usuario emplea tiempo hablando delante 
 

del analizador, al que se añade el que éste necesita para extraer la 

información y contrastarla con la de su base de datos; aunque 

actualmente en la mayoría de sistemas basta con una sola frase.   El 

tiempo de acceso, es habitual que el usuario se vea obligado a repetirla 

porque el sistema le deniega el acceso.  El tiempo de acceso es de 3 a 6 

segundos 



Reconocimiento 
 

de escritura 

Es uno de los que emplea mayor tiempo, debido a que el usuario emplea 
 

tiempo realizando la firma, después de introducida, es capturada por un 

lápiz óptico o por una lectora sensible (o por ambos), y el acceso al 

sistema se produce una vez que el usuario ha introducido una firma que 

el verificador es capaz de distinguir como auténtica. 

 

 

 

 

Tabla VI. Argumentos de mantenimiento del lector 

 

Tecnología de 
 

SCA 

Mantenimiento del lector 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

Es necesario el mantenimiento del dispositivo del teclado, el cual puede 
 

ser realizado 2 o 3 veces al año. 

Tarjeta de 
 

proximidad 

Los lectores son unidades totalmente selladas y sin partes móviles, lo 
 

que garantiza un funcionamiento correcto sin límite de uso. Los mismos 

se pueden instalar, también a la intemperie y no los afectan las 

inclemencias del tiempo, las altas y bajas temperaturas, ni la lluvia. 

Además, estos  lectores tienen muy poco desgaste, ya  que  el  lector 

puede quedar en el interior de la puerta, o incluso ser embutido dentro de 

la pared. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

El lector de la tarjeta de banda magnética tiene un desgaste bastante 
 

alto, ya que posee carcaza plástica, y al quedar el cabezal de lectura 

expuesto, puede ser dañado desde el exterior o afectado por el polvo y la 

 humedad, es por ello que se requiere de limpieza general en la cabeza 
 

lectora de la banda magnética. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

El mantenimiento es menor que el de las magnéticas.  Este lector tiene 
 

un desgaste muy bajo, ya que posee carcaza metálica y buena resistencia 

a la humedad.  Sin embargo, el lente de enfoque puede ser dañado desde 

el exterior o afectado por el polvo y la luz solar excesiva, por lo que se 

requiere de limpieza general y en especial el área de lectura del código 

de barras. 

Llave electrónica El mantenimiento es muy bajo, ya que el lector es de acero inoxidable. 

Reconocimiento 
 

Facial 

Es necesario darle mantenimiento a la cámara, esto es recomendable 
 

unas 3 veces al año, esto es debido al polvo y la humedad que pueda 

existir 



Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

Debido   a   que   el   lector   esta   sellado, se   recomienda   darle   un 
 

mantenimiento unas 2 o 3 veces al año para eliminar el polvo y la 

suciedad que ingrese.   También es necesario darle mantenimiento al 

teclado. 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

Las fallas más comunes en estos equipos ocurren en el teclado, el cual 
 

tiene movimiento mecánico y también, la base de posición de la mano, la 

cual puede desgastarse con el uso. Sólo requiere de limpieza general y 

en especial en la base donde se coloca la mano y los espejos 

Reconocimiento 
 

de iris 

El mantenimiento se debe realizar a la cámara que capta los patrones 
 

del iris.  Es necesario abrir el lector para eliminar el polvo y la suciedad 

que ingrese. 

 Reconocimiento 
 

de retina 

Debido a que la persona debe tener un contacto cercano, es necesario 
 

darle un mantenimiento frecuente para evitar la suciedad que se genera 

y limpiar los binoculares. 

Reconocimiento 
 

de voz 

E micrófono óptico requiere muy poco mantenimiento, ya que es un 
 

dispositivo cerrado. 

Reconocimiento 
 

de escritura 

El   lector   del   reconocimiento   de   escritura   requiere   muy   poco 
 

mantenimiento, ya que únicamente es necesario realizar una limpieza en 

la parte donde se realiza la firma. 

 

Tabla VII. Argumentos de precio del medio de identificación 

Tecnología de SCA Precio del medio de identificación 

Sistemas basados en 
 

conocimiento 

No aplica. 

Tarjeta de proximidad Debido a que estas tarjetas llevan incorporados un chip, Se depende 
 

siempre de un proveedor ya que las credenciales vienen con un 

código de fábrica fijo grabado en el chip electrónico.    Su precio es 

mayor que las tarjetas de banda magnética o de barras. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

El costo disminuye con relación a las de proximidad, debido que 
 

únicamente se debe generar e imprimir la banda. 

Tarjeta de Código de 
 

barras 

Su costo disminuye considerablemente ya que el código de barras es 
 

de fácil impresión.   Puede utilizarse un kit de autogeneración 

(software e insumos) de manera de generarlas en una impresora 

común (láser o chorro de tinta), teniendo como ventaja el bajo costo 

y la facilidad de generar las credenciales. 

Llave electrónica En precio son unos de los medios más caros, aunque en relación 
 

(salvo que alguien lo pierda) nunca se desgastan, como puede 

suceder con   una   tarjeta, con   lo   cual  a   largo   plazo  resulta 

conveniente. 



Reconocimiento Facial No aplica 

Reconocimiento de 
 

huellas dactilares 

No aplica 

Reconocimiento de 
 

geometría de la mano 

No aplica 

Reconocimiento de iris No aplica 

Reconocimiento de 
 

retina 

No aplica 

Reconocimiento de 
 

voz 

No aplica 

Reconocimiento de 
 

escritura 

No aplica 

 

Tabla VIII. Argumentos de precio del lector 

 

Tecnología de 
 

SCA 

Precio del lector 

Sistemas basados 
 

en conocimiento 

El precio del lector es uno de los más económicos, su precio es menor 
 

de 80 USD. 

Tarjeta de 
 

proximidad 

El precio aumenta con respecto a los de banda magnética y código de 
 

barras debido a la tecnología que este representa, existen lectores desde 
 

130 USD dependiendo la tecnología que utilicen. 

Tarjeta de banda 
 

magnética 

Dependiendo de la tecnología que utilicen, estos lectores se encuentran 
 

entre los 80 y 120 USD. 

Tarjeta de Código 
 

de barras 

El precio del lector es bajo.  Los lectores con alta velocidad, oscilan entre 
 

80 y 120 USD 

Llave electrónica El precio del lector de la llave electrónica, es uno de los más económicos 
 

de toda la línea de lectores. Su precio es menor de 80 USD. 

Reconocimiento 
 

Facial 

El precio de este tipo de sistemas anda alrededor de los 1500 USD 

Reconocimiento 
 

de huellas 

dactilares 

Es uno de los que posee mejor precio dentro de los biométricos.   El 
 

precio de este tipo de sistemas se encuentra por los 1200 USD 

Reconocimiento 
 

de geometría de la 

mano 

El precio de este lector tiene un costo desde 2,100 USD. 

Reconocimiento 
 

de iris 

Este tipo de sistema, tiene un precio elevado ya que su precio es mayor 
 

de los 4000 USD. 



Reconocimiento 
 

de retina 

El precio es similar a los sistemas de reconocimiento de iris, es mayor 
 

que los 4000 USD. 

Reconocimiento 
 

de escritura 

A comparación de los demás sistemas biométricos, el costo es bajo, ya 
 

que oscila entre 80 y 120 USD. 

Reconocimiento 
 

de voz 

El lector de reconocimiento de voz junto con el reconocimiento de 
 

escritura son los que poseen el costo más bajo de los biométricos. 

 

 

3.2.2 Comparaciones 

En esta parte se muestra el resumen de comparaciones según el análisis de 

cada factor que se identificó 

 

3.2.2.1 Escala a utilizar 

En la siguiente tabla, se presenta las escalas a utilizar para realizar las 

comparaciones entre las diferentes tecnologías de control de acceso. 

Tabla IX. Escala a utilizar para las comparaciones 

 

Abreviatura Escala 

DB Demasiado Bajo 

B Bajo 

MB Medio bajo 

MA Medio alto 

A Alto 

DA Demasiado Alto 

NA No Aplica 

 

3.2.2.2 Cuadro comparativo 

En la siguiente tabla se muestran las comparaciones de los factores identificados 

para cada tecnología de control de acceso. 

Tabla X. Comparaciones entre los diferentes medios de identificación 

 

 Sistemas basados 
 

en posesión 

Sistemas biométricos 



Factor de 
evaluación 
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Fiabilidad DB MB B DB MB A DA A DA DA MA MA 

Facilidad de uso DA DA DA DA DA MB A A MB DB MA MA 

Aceptación         del 
 

usuario 

DA DA DA DA DA B MA MB B DB A MA 

Estabilidad         del 
 

medio de id. 

DA MB DB B MB A DA A A A MA MB 

Tiempo de acceso B DB B B DB MA MA MB MA A A MA 

Mantenimiento   del 
 

lector 

MB DB A MB DB MA MA MA MA A MB MB 

Precio   medio   de 
 

identificación 

NA MA B DB DA NA NA NA NA NA NA NA 

Precio lector DB MB B B DB MA MA A DA DA B B 

Tabla XI. Aplicaciones de cada medio de identificación 

 

Medio de Identificación Aplicaciones 

Sistema basado en conocimiento Control de acceso de muy baja seguridad. 

Tarjeta de proximidad Control de acceso de alta seguridad: control de personal 
 

en lugares de alto tránsito. 

Tarjeta de banda magnética Control  de  acceso  de  bajo    costo:  Clubes,  gimnasios, 
 

obras sociales, etc. 

Código de barras Control de acceso de bajo costo: Control de horario de 
 

personal. 

Llave electrónica Control de acceso para ambientes industriales. 

Reconocimiento Facial Los   casinos   los   utilizan  para   identificar  estafadores. 
 

Complejos   comerciales   y   edificios   los   utilizan   para 

identificar delincuentes y personas no gratas. 

Huellas dactilares Uso general. 
 

Además de control de acceso de máxima seguridad y de 

acceso restringido: Control de personal en sitios con 

tendencia al fraude. 

Geometría de la mano Uso general. 

Reconocimiento de iris Instalaciones    nucleares,    servicios    médicos,    centros 
 

penitenciarios. 



Reconocimiento de retina Instalaciones    nucleares,    servicios    médicos,    centros 
 

penitenciarios. 

Verificación de voz Accesos remotos. 

Verificación de escritura Industrial. 

 

 

 

Capitulo IV ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

El desarrollo del proyecto tuvo una factibilidad técnica, económica y bibliográfica 

de la forma detallada a continuación: 

 

 4.1.1 Factibilidad Técnica 

La realización del presente proyecto tiene factibilidad técnica dado que los 

equipos y elementos electrónicos necesarios para el desarrollo del prototipo del 

sistema de control de acceso, se encuentran en el país o son de fácil importación 

y el software implementado se desarrolla bajo entornos de licencias libres. 

 4.1.2 Factibilidad Económica 

El presente proyecto es económicamente factible debido a que el financiamiento 

de la investigación es solventado con los recursos económicos del investigador 

y la empresa Electroservicios Querubín de la ciudad de Puyo. 

 4.1.3 Factibilidad Bibliográfica 

La presente investigación tiene factibilidad bibliográfica debido a que la 

información requerida se encuentra en libros, documentos científicos, tesis, 

revistas y documentos web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Basándonos en los análisis hechos a todos los tipos de control de accesos 

planteados en el presente documento, llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Es necesario que una tecnología de control de accesos tenga las 

características de autenticación para que identifique a la persona, para que 

indique los lugares a los cuales tiene acceso y un registro de auditoría para tener 

control de lugares y tiempos en los que el sistema le ha otorgado permisos o 

denegaciones para acceder a determinada área. 

2. Debido a que los requerimientos de seguridad en una empresa son 

cambiantes a lo largo del tiempo, es necesario revisar y actualizar el diseño de 

un plan de seguridad, en el cual es necesario reconocer áreas para agruparlas 

en base al nivel de seguridad que se necesite, reconocer, identificar y abordar 

los riesgos que pueden surgir, agrupar personas e identificar los accesos que 

necesita cada persona por cada área reconocida. 

3.  La biometría es la respuesta práctica a los problemas de seguridad de muchas 

empresas, pues, soluciona los problemas que tienen los sistemas basados en 

posición y en conocimiento, debido a que reducen el riesgo de falsificación de 

identidad, extravío y/o deterioros de identificadores personales. A pesar de que 

el precio del lector es mayor, se reduce el costo de fabricación de medios de 

identificación, lo que ocasiona un ahorro a largo plazo. 

4.  Para evaluar  las  diferentes  tecnologías  de  control  de  acceso,  existen 

factores comunes que se analizan para las diferentes tecnologías de control de 

acceso, estas son: fiabilidad, facilidad de uso, aceptación del usuario, estabilidad  

del  medio  de  identificación,  desgaste  del  lector,  tiempo  de  acceso, 

mantenimiento del lector, precio del medio de identificación y precio del lector.    

Sin embargo, para la elección de la tecnología, es necesario tomar en cuenta la 

cantidad de seguridad que la organización necesita y los recursos con los que 

dispone. 

5.  En general, los sistemas basados en posición pueden utilizarse cuando no se 

necesita mayor seguridad y los recursos son muy limitados.  Dentro de los 

sistemas biométricos, se identifica que el reconocimiento de la mano y de huellas 

ofrece mayor conveniencia para el usuario,  el reconocimiento del dedo y del iris 

ofrece mayor fiabilidad. El reconocimiento de voz y escritura son los más críticos 

con respecto al entorno,  el lector de reconocimiento de iris y retina son los más 

caros. No obstante, la elección correcta requiere un cierto conocimiento y 

experiencia en biometría y control de accesos. 

En base a lo anterior, concluimos que el mecanismo más viable, tanto por lo 

económico como por la seguridad que ofrece y la implementación que es más 

sencilla, es el lector biométrico de huella digital. 



RECOMENDACIONES 

1.  Es necesario que las instituciones comprendan los beneficios que les puede 

otorgar un SCA.  Una institución no se debe enfocar solamente en el precio del 

sistema, sino que debe de realizar un análisis costo- beneficio. 

2. Cuando una organización tenga implementado un SCA, debe de continuarse 

con el análisis de las actividades del plan de seguridad. Este proceso es continuo 

y se debe realizar para identificar nuevas necesidades, tipos de controles o 

riesgos que puedan surgir. 

3.  Con el crecimiento que se tienen en las empresas actuales los sistemas 

biométricos son las soluciones más aplicables a los diversos problemas de 

verificación existentes. 

4.  La elección del sistema de verificación se debe escoger de acorde a las 

características de la empresa o de acorde a la utilización que se le dé a las 

mismas con el fin de mantener un balance entre la aceptación de los usuarios y 

las necesidades de la empresa. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Control de Acceso 

 



 
 

 

Los elementos de la etiqueta RFID, se pueden ver en la Figura 1. La Etiqueta 

está constituida por un microchip que almacena la información referente al 

número de identificación, el condensador se encarga de energizar el microchip 

una vez que la tarjeta ingresa a un campo magnético, y la antena se encarga de 

enviarla información que contiene el microchip. 

 

 
 

 

Figura 1: Elementos de la etiqueta RFID 

 



 
Figura 2: Proceso de lectura de una tarjeta 

 

 

 

 
 

Figura 3: RFID access control single 

 

 

 



 

 
Figura 4:  Sistema de Control de Acceso de Torniquete 

 

 

 
 



Figura 5: Sistema de control de acceso y asistencia 

 

 

 

 
 

 

Figura 6: Control biométrico de acceso y asistencia  

 

 


