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Introducción

Las tecnologías en 
el campo de las 

telecomunicaciones 
van en constante 

aumento.

Desarrollo del
sistema que permita
optimizar el acceso
del parque
automotor en el
campus Ing. Manuel
Haz Álvarez de la
Universidad Técnica
Estatal de Quevedo

Análisis 
comparativo de las 
posibles soluciones



Evaluar la incidencia de la autenticación por 
radiofrecuencia en el control de acceso 

vehicular

Determinar los tiempos de acceso del control 
de ingreso por radiofrecuencia

Determinar los niveles de seguridad de un 
control de acceso vehicular por autenticación 

de radiofrecuencia.

Justificar los costos de operación anual que 
tendría un control de acceso vehicular por 

radiofrecuencia.

Diseñar e implementar un sistema electrónico 
de RFID que regule y ordene  el ingreso del 

parque automotor de la UTEQ.



diseño cuasi 
experimental.

método 
analítico, 

deductivo –

inductivo

observación

MATERIALES Y MÉTODOS



RESULTADOS

Los tiempos de 
validación del acceso 

manual con el que 
contaba la

UTEQ fue realizada 
durante los días lunes 

06, martes 07, 
miércoles

08, jueves 09 y viernes 
10 de enero del 2014

Una vez implementado el 
sistema de autenticación 

por radiofrecuencia

se procedió a medir los 
tiempos de validación 

durante los días jueves 16

y viernes 17 de enero del 
2014



Discusión o Conclusiones

 El análisis comparativo realizado determinó que la técnica más efectiva de autenticación es la

RFID dado que los costos de implementación no son tan elevados en relación a los beneficios

para la gestión de la información que requiere la institución.

 La aplicación de escritorio facilita la administración y toma de decisiones en lo relacionado a la

validación del control de acceso vehicular y ha permitido aumentar los niveles de seguridad, por

cuanto los usuarios poseen una tarjeta o credencial RFID, misma que es intransferible y única,

es decir imposible de clonar; sin tener la tarjeta el control de ingreso no permitirá el paso del

vehículo sea este para ingresar o salir de los predios universitarios.



Discusión o Conclusiones

 La aplicación de escritorio del sistema electrónico RFID controla y ordena el ingreso del parque

automotor de la UTEQ, puesto que se lleva un control del número de plazas disponibles en los

parqueaderos internos de la institución, si no existiera lugar disponible el sistema no lo deja

ingresar
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