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RESUMEN 

Este proyecto germina de la necesidad de fomentar la seguridad en el Laboratorio 

de Telecomunicaciones, con mecanismos de huella dactilar y tecnología biométrica 

como proceso automático, ya que los mecanismos de control de acceso son métodos 

tradicionales que posibilita a la inseguridad del mismo. 

Se instaló un sistema biométrico de control de acceso mediante ZKTeco TF1700 

para el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa, en donde 

se pudo adquirir un dispositivo biométrico para el reconocimiento de huellas dactilares 

de los usuarios que ingresen a el Laboratorio, el sistema cuenta con una base de datos 

donde cada persona tendría que registrarse con su respectiva huella o contraseña, los 

procesos y reportes de la misma manera se puede obtener a través de la memoria USB 

para su respectiva revisión 

El presente proyecto constarán de varias etapas, como inicial el Marco Teórico 

que poseerá Antecedentes, Base Teórica y Marco Conceptual donde se reflejará las 

bases teóricas, las diferentes aplicaciones de otros autores y los términos poco 

conocidos en el ámbito biométrico, la metodología utilizada fue de tipo cuantitativa y 

cualitativa ya que a través de la obtención de datos a través las diferentes técnicas como 

encuestas y entrevistas, se pudo recolectar información y proponer la implementación. 

La propuesta consiste en el diseño e implementación de un sistema de seguridad 

biométrica que funcione de forma autónoma para control de acceso reconocido a nivel 

mundial por una de las empresas más dedicadas a esta tecnología como lo es ZKTeco 

fomentando las especificaciones técnicas, aplicables a ámbitos educativo y de seguridad 

aplicados a diferentes técnicas de filiación como huella dactilar y contraseña a través de 

PIN de cada usuario, de esta manera brindar una mayor seguridad y control para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Palabras Claves: Tecnología, Acceso, hardware, dispositivos, identidad.  
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ABSTRACT 

This project germinates the need to promote security in the Telecommunications 

Laboratory, with fingerprint mechanisms and biometric technology as an automatic 

process, dive to control a mechanisms access are traditional methods that make it 

possible to insecure it. 

To  installing a biometric access control system using ZKTeco TF1700 for the 

Telecommunications Laboratory of the Computer and Network Engineering Career of 

the Universidad Estatal del Sur de Manabí  in the city of Jipijapa, where it was possible 

to acquire a biometric device for the recognition of fingerprints of users who enter the 

Laboratory, the system has a database where each person will have to register with their 

respective fingerprint or password, processes and reports in he same way can be 

obtained through the USB memory for its respective revision. 

The present project will consist of several stages, such as the Theoretical Framework 

that will possess Background, Theoretical Basis and Conceptual Framework where the 

theoretical bases will be reflected, the different applications of other authors and the 

little known terms in the biometric field, the methodology used was quantitative and 

qualitative type because through the obtaining of data through the different techniques 

such as surveys and interviews, information could be collected and proposed to be 

implemented. 

The proposal consists of the design and implementation of a biometric security system 

that works autonomously for access control recognized worldwide by one of the 

companies most dedicated to this technology, such as ZKTeco, by promoting technical 

specifications applicable to educational environments. and security applied to different 

filiation techniques such as fingerprint and password through each user's PIN, thus 

providing greater security and control for the Telecommunications Laboratory. 

 

Key words: Technologic, access, hardware, devices, identity. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología una de las herramientas más impresionante, cada día avanza 

constantemente, con el fin de agilizar, optimizar y mejorar algunas tareas, que nos 

promete utilidad en diferentes áreas como la Agricultura, ganadería, informática, 

biología, medicina, mecánica, industrias. 

Los sistemas de control de acceso, cuando nos referimos a tecnología son los 

mecanismos que se utilizan para la protección de equipos, o datos importantes para 

restringir el ingreso a usuarios no deseados en alguna área específica, en la actualidad 

hay diversas tecnologías que se pueden utilizar como medidas de seguridad como por 

ejemplo: La biometría ya que es una ciencia que nos brinda conocimientos esenciales al 

momento de analizar información o datos biológicos, que  establece en la identificación 

de alguna de las fisionomías físicas o características de una persona es por ello que es 

significativo optar por sistemas de seguridad ya que desempeña la función de mantener 

seguro nuestros procesos o procedimientos basados en tecnología biométrica. 

Los sistemas de control de acceso utilizados por la identificación biométrica, 

mediante huellas dactilares, rostro facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de 

patrones digitales, reconocimiento de iris y unas inigualables características que a 

principios no pensaríamos tener. Gracias a ello se bosqueja en este proyecto, la 

implementación de un sistema biométrico que cuyo fin sea brindar seguridad al 

Laboratorio de Telecomunicaciones mediante huellas dactilares ofreciendo a la sociedad 

Universitaria un mayor alcance tecnológico, debido que en la actualidad los sistemas 

autónomos son importantes para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Este sistema de seguridad cumplirá cada una de las políticas de diseño y de 

funcionamiento, ya que se maneja de forma rápida y segura en las empresas privadas, 

públicas u organizaciones que requieran de una mayor seguridad en el personal que le 

corresponde, de forma que funcione con ligereza e innovación. 

El desarrollo de cada capítulo del proyecto constará de las siguientes etapas, 

problemática, marco teórico, metodología, propuesta, conclusiones, recomendaciones y 

anexos, lo cual cada una de las etapas o capítulos se detallarán paso a paso en el 

transcurso de la investigación. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de Sistema de Seguridad Biométrico para Control de Acceso 

ZKTeco TF1700 mediante Huella Dactilar para el laboratorio de Telecomunicaciones 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes tiene un Laboratorio de 

Telecomunicaciones el cual posee un sistema de acceso convencional, por lo que sería 

importante y necesario mejorar este sistema por medios automáticos y de mayor alcance 

tecnológico que nos permita acceder al Laboratorio con las respectivas medidas de 

seguridad, ya que actualmente posee mecanismos comunes las cuales son demorosas al 

poder ingresar. 

Es por este motivo que se ha creado la necesidad de automatizar los sistemas 

comunes, por los sistemas de control de acceso mediante la biometría por mecanismo de 

huella dactilar el mismo que beneficiará al personal directivo, administrativo y docentes 

que hagan uso del Laboratorio de Telecomunicaciones, el propósito es mejorar este 

sistema manual que cuenta el Laboratorio de la Carrera e incluirla en los procesos de 

verificación y automatización digital. 

2.2. Formulación. 

¿De qué manera beneficiará la implementación de un sistema de seguridad para el 

control de acceso mediante huella dactilar en el Laboratorio de Telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas. 

¿De qué manera contribuye el sistema de seguridad biométrico mediante huella 

dactilar para control de acceso biométrico al Laboratorio de Telecomunicaciones? 

¿Qué nivel de seguridad es utilizado actualmente para la protección de los equipos 

en el interior del Laboratorio de Telecomunicaciones y como se pretende mejorar en 

base a soluciones en este proyecto de investigación? 

¿Cuál es la importancia e impacto tecnológico que brindará el sistema de control 

de acceso biométrico mediante huella dactilar en la sociedad Universitaria? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos General  

Implementar un sistema de seguridad biométrico mediante huella dactilar en el 

laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

con la finalidad de controlar el acceso a los usuarios. 

3.2. Objetivos Específico 

 Analizar los niveles de seguridad de los sistemas biométrico con mecanismos de 

huella dactilar para automatizar el control de acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones.  

 Establecer los requerimientos para el diseño del sistema biométrico para 

controlar el acceso mediante huella dactilar en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Desarrollar un sistema biométrico para control de acceso mediante huella 

dactilar para el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La idea de este proyecto surge de la necesidad de mejorar la seguridad del 

Laboratorio de Telecomunicaciones aplicando sistemas autónomos de control de acceso 

mediante tecnología biométrica, que brinde mayor seguridad a la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que 

actualmente este control se realiza mediante sistemas comunes que fácilmente pueden 

ser abiertas, y obtener equipos del interior, mediante este sistema se podrá automatizar, 

unificar y llevar un registro de quienes ingresan con autorización al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

Los sistemas más tradicionales que utilizan las personas para poder identificar a 

una persona son los aspectos físicos. Estos rasgos físicos son muy complejos al 

momento de ser reconocidos por un ordenador es por ello que el objetivo de la 

biometría o los sistemas de seguridad biométrico es verificar la muestra o característica 

del ser humano. 

No obstante, al utilizar un control de acceso se puede manipular varias hipótesis al 

momento de validar a un individuo, justo en ese momento se da la importancia de dicho 

medio ya que al momento de implementar el sistema de seguridad cada persona deberá 

ser registrada con anterioridad, para así en futuros ingresos puedan acceder. 

Cabe recordar que el diseño de un control de acceso, puede utilizar algunos de las 

características antes mencionadas, esto se utiliza para validar a un usuario. Es ahí donde 

se ve la importancia del diseño que se quiere implementar, en este momento se plantean 

las dos características básicas de la fiabilidad de todo sistema biométrico que son 

identificación y verificación. 

Para poder lograr este alcance se implementará el sistema de seguridad biométrico 

para automatizar el acceso a el Laboratorio de Telecomunicaciones mediante huella 

dactilar ya que este mecanismo tiene mayor fiabilidad y confiabilidad al momento de 

utilizarlos, se justifica lo importante de este sistema por su impacto tecnológico y de 

seguridad, estos sistemas se pueden apreciar por su aplicación en diversas áreas de 

diferentes Instituciones Educativas  o de Educación Superior tanto como en empresas, u 

Organizaciones públicas y privadas. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes 

Como dice (Rodríguez Soledispa, 2016), El uso de los sistemas biométricos se 

presenta como uno de los más importantes avances en seguridad, por brindar mayor 

fiabilidad al recurso humano que lo utiliza y por la necesidad de las empresas, las cuales 

van creciendo en cantidad de consumidores evitando exponer a sus clientes a ser 

víctimas de robos, y falsificación de documentos. La necesidad de mejorar los servicios 

que se brindan en los establecimientos de comercio, ha despertado el interés de analizar 

la utilización de un dispositivo biométrico de huellas dactilares permitiendo mejorar la 

optimización de recursos, logrando así un correcto manejo de los datos que se generan 

diariamente beneficiando al departamento de compra/venta. 

“De acuerdo con la investigación de las autoras nos revelan que el uso de los 

sistemas biométricos son un progreso innovador, comúnmente se los utiliza en las 

empresas, organizaciones, instituciones o negocios en diferentes áreas para un óptimo 

funcionamiento de seguridad y verificación, las cuales nos ayudan a no tener archivo o 

datos erróneos” 

Según, (Chimborazo Chacha, Jorge Giovanni,Taco Quispe, Luis Anibal, 2014) En la 

actualidad los dispositivos biométricos son utilizados para autenticar registros y así 

asegurar la veracidad de los datos recogidos o captados; normalmente estos dispositivos 

son utilizados para autenticar ingresos a cuentas bancarias, a trabajos, registro de 

alumnos, etc. Los dispositivos biométricos pueden captar diferentes rasgos únicos de 

cada persona como, por ejemplo: huellas dactilares, reconocimientos faciales, 

reconocimientos por iris, reconocimiento por voz, etc.  

“Los autores presentes manifiestan que conforme la tecnología desarrolla 

diariamente y de la forma la biometría es por ello que se utiliza dispositivos biométricos 

para poder efectuar registros, y autenticar la identidad de una persona, estos dispositivos 

son capaces de captar diferentes características biométricas como huella, iris, facial, 

entre otras características más comunes.” 

Citando a (Adriana, 2014)  El método de identificación se utiliza en seres 

humanos como el análisis de la evolución histórica de la dactiloscopia siempre ha sido 

utilizada, en nuestra actualidad la huella dactilar está representada en una de las 
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tecnologías biométricas más utilizada por ser considerado como un método seguro y 

efectivo en controles de acceso de entrada y salida, autorizar operaciones sensibles, 

evitar acceso a zonas restringidas y establecer plena identidad, esto gracias a que es 

única en cada ser humano y con el pasar del tiempo, los avances tecnológicos será 

nuestra firma digital. 

“En opinión de las autoras, la dactiloscopia ha estado en nuestros rasgos comunes 

desde el origen de los tiempos y como consecuencia de las constantes actualizaciones de 

la tecnología estas son representadas como las mejores en seguridad biométrica, ya que 

nos permite operar en diferentes ámbitos y sectores con distintas formas de 

autenticación.” 

(Murillo Fuentes, 2015) Fomenta que, la biometría se presenta en un sin número 

de aplicaciones, demostrando ser, posiblemente, el mejor método de identificación 

automática o la verificación de la identidad de un sujeto, en base a sus características 

físicas o su comportamiento. En este software se expone la identificación y solución del 

control de marcaciones de los empleados de las diferentes empresas, optimizando los 

recursos y procesos, para dar un mejor servicio y satisfacción a los diferentes usuarios. 

“En base a los conocimientos adquiridos por Murillo se fomenta que los 

individuos han demostrado que los mejores dispositivos de identificación utilizan 

tecnología biométrica, al desarrollar software como hardware de esta categoría se 

prioriza la seguridad tanto en empresas como en organizaciones.” 

Como argumenta (Bouihrouzan Belhaj, 2016), que los sistemas biométricos en 

este momento lo utilizan en todo tipo de organizaciones y de mucha más tecnología en 

los gobiernos ya que requieren un papel esencial en los conocimientos de identificación 

de cada persona que puede ingresar, a diferentes áreas o lugares con diferentes métodos 

de verificación y autenticación. Una de las características de los sistemas biométricos es 

que toman el control a nivel mundial ya que son pioneros en seguridad, estos regímenes 

contribuyen a quienes lo utilice, sin embargo, una de las negativas de esta tecnología 

para los usuarios es la privacidad a sus datos, porque no todos conocen los estándares de 

seguridad que maneja esta tecnología y quienes fabrican estos dispositivos. 

Como plantea (Ramirez Rojas, 2014)  no todos los procedimientos de biometría 

son perfeccionados, pero son una herramienta imprescindible para empresas de 
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seguridad, a diferencia de todo el método de identificación, la huella dactilar es 

considerado el más factible además de su comodidad y rapidez en los procesos de 

identificación, al momento de utilizar estos sistemas se controla y se contribuye a la 

simplificación de procesos y optimización de recursos. 

Desde el punto de vista de (Ruiz Bárcenas, 2014), estos sistemas mediante huella 

dactilar se utilizan en ámbitos policiales y en espacios comunes como seguridad en 

casa, o seguridad en locales comerciales, estos sistemas utilizan diferente software 

como medida de seguridad, uno de los inconvenientes que puede tener estos sistemas es 

a la falta de conocimiento por parte del usuario para su buen funcionamiento, así 

manifiesta Ruiz. 

De acuerdo con (Ortiz Chavez, 2014) las Fuerzas Militares, la cual se encuentra 

encaminada a defender la soberanía Nacional, la independencia e integridad territorial, 

esta se cumple mediante el desarrollo de diferentes operaciones Militares, teniendo en 

cuenta la importancia de su misión se hace necesario proteger sus instalaciones 

utilizando diferentes tipos de sistemas o dispositivos de alta tecnología 

“Estas organizaciones o fuerzas siempre protegen la información que transita 

entre ellos, por seguridad utilizan tecnología de punta, ya que existen innumerables 

formas de extraer información de los establecimientos como poseer o tener infiltrados 

en las bases militares, es por ello que los dispositivos biométricos cumplen su función, 

que es de brindar seguridad de acuerdo a cada persona que se autorice a ingresar.”  

En la opinión de (Galindo Jenny, 2016) La información hoy en día es uno de los 

recursos más importantes para organizaciones y personas, por lo tanto se han diseñado e 

implementado diversos tipos de controles de seguridad que impiden a usuarios no 

autorizadas el acceso a información personal y confidencial, el uso de control de acceso 

se realiza por medio de patrones de escritura los cuales deben contener más de 7 

caracteres, entre mayúsculas, minúsculas y símbolos, por tanto el acceso a los recursos 

es más demorado, fácil de vulnerar y olvidar.  

“De acuerdo con la intervención de las autoras, la simplicidad de los sistemas de 

control de acceso o biométrico son fundamentales para remplazar los sistemas más 

antiguos como los patrones o más conocidas como claves donde tenemos que ingresar 

texto o caracteres, por lo tanto, se opta por sistemas más sofisticados y automatizados.” 
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Empleando las palabras de (Sanchez Sanchez, 2018) Opina que los sistemas de 

control de acceso se pueden manejar para diferentes áreas, así como para diferentes 

tipos de acceso, como lo deduce en su investigación esta puede ser para vehículos, ya 

que tener un control y administración de ello es mucho más factible y rápido al 

momento de acceder a dicha institución. 

Según los autores (Montoya Ospina, Gilson David, London Ortega, James Alexis, 

2016) Uno de los sistemas Propios de control de acceso es brindando y teniendo 

conocimientos de electrónica y programación, es por ello que estos autores manifiestan 

la creación de un dispositivo de acceso por medio de lenguajes de programación y 

diferente software, a través de la tecnología biométrica y sus ramificaciones. 

Como expresan (Alor Andrarde, López Palma, Morales Vera, & Sauza Escalona, 

2017) El Sistema de Acceso Automatizado "PALM" es el desarrollo de un sistema que 

permite el acceso por huella dactilar a los usuarios de algún área específica (a elección). 

El sistema podrá personalizarse al registrar un cierto número de huellas dactilares de los 

usuarios seleccionados con una autorización de acceso. Este prototipo a su vez contará 

con una memoria y un reloj que almacene la información de quién y a qué hora se podrá 

tener acceso al inmueble. 

“Indican que el contar con esta tecnología en las instituciones es muy importante 

ya que son herramientas de vital magnitud estos dispositivos poseen a definir las 

medidas específicas que desea el cliente es por ello que el prototipo que nos manifiesta 

es transcendental para saber quiénes pueden tener acceso y proyectar una alarma si es 

forzado dicho sistema.” 

Como afirma (Encalada Pincay Davis Bryan, 2017) la presente investigación y lo 

importante que es fundamentar y obtener recursos tecnológicos dentro de las 

instituciones, cabe mencionar que para ser factible un proyecto se establecen técnicas de 

recolección de información, esta gestión de permisos se establecerá por medio de 

aplicaciones web como lo manifiesta Escalada. 
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5.2. Base teórica 

5.2.1 Que es un sistema de seguridad 

Cuando nos referimos a seguridad, tratamos a la protección de datos, procesos 

informáticos, seguridad física, en software y hardware. Debido a que las grandes 

empresas y gracias a las tecnologías, que desarrollan sistemas automáticos que nos 

permiten controlar las acciones, riesgos y amenazas que existen en una organización u 

empresa, la seguridad nos propone las situaciones adecuadas para establecer normas de 

protección cuando sea necesario para proteger la información. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pabloyglesias.com/wp-content/uploads/2017/01/sistemas-digitales-de-

seguridad.jpg 

Autor: Pablo Iglesias. 

5.2.2. Sistema de Seguridad Biométrico 

Cuando describimos a la seguridad biométrica estamos hablando de sistemas 

que son automatizados, a través de la tecnología de gama alta, que se basa en el 

reconocimiento de las características, o rasgos personales que puede ser reconocida 

por sus beneficios en seguridad. 

Estos dispositivos a su vez necesitan de buenas características de hardware y 

software para poder realizar los procesos de verificación de estos rasgos personales, 

normalmente estos dispositivos utilizan sensores para poder verificar la información 

al momento de ser utilizados. 

5.2.3. Necesidad de implementar sistema Biométrico.  

El mundo cambia día a día, cada lapso de tiempo es necesario tener segura nuestra 

información, o procesos de verificación, es por ello que muchas empresas y 

organizaciones se proponen fabricar dispositivos biométricos para brindar seguridad, 

Ilustración 1 Sistema de Seguridad 
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esto nos brinda la posibilidad de cuidar nuestros bienes, nuestros datos, e información 

requerida por los usuarios. 

Hoy nos encontramos con diversos dispositivos biométricos, estos dispositivos 

son capaces de identificar a las personas por medio de característica física, como parte 

de su cuerpo como, huellas dactilares, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, e 

incluso se desarrolla dispositivos apoyados en ADN que sin necesidad alguna sería un 

avance significativo para la sociedad así se obtendría mayor seguridad. 

De esta manera nos brinda ayuda estos dispositivos biométricos que debido a su 

gran ventaja tecnológica podemos ingresar a un lugar donde guardemos información, o 

inmuebles de mucha importancia es donde actúan, y solo podremos ingresar si 

poseemos nuestro mecanismo de seguridad que puede ser nuestra huella dactilar y sin 

ella pues se restringirá el acceso a dicho lugar. 

5.2.4. Funcionamiento de un sistema biométrico. 

Según (Tolosa Borja Cesar) estos sistemas implican una amplia gama de 

funcionamiento un dispositivo biométrico cuenta con varias formas de utilización y en 

base a ello se manifiesta su funcionamiento.  

El sistema posee dos fases una es la de obtención de datos y la otra es la fase de 

identificación, ambas fases proceden de forma correcta y a la par para poder verificar 

los datos conforme son asentados por parte del administrador, el procedimiento inicia al 

adquirir las plantillas biométricas, cada dato es capturado por medio de las plantillas 

que utiliza el sistema, al realizar este proceso se extrae las características guardadas en 

este caso (huella dactilar), al recibir estos datos el sistema compara con la base de datos 

y si los datos son correctos autoriza su acceso o caso contrario el acceso es denegado.  
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Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Fases_sistema_biometrico.jpg 

Autor: Csaryotu 

5.2.5. Características de un sistema biométrico / tecnología biométrica 

Como hemos mencionado anterior-mente un sistema biométrico es una tecnología 

automática de identificación y verificación de rasgos físicos o comportamiento, para 

ello estos sistemas deberán cumplir ciertos aspectos. 

 Los dispositivos deben ser universales que todo individuo pueda utilizarlos y 

poseerlos 

 Cada persona debe tener su singularidad, que se identifique por sus únicas 

características 

 Debe ser estable, para poder registrar bien los mecanismos. 

 No debe ser usurpado por ningún usuario. 

 Todos estos factores se llevan a cabo para poder ejecutar la verificación de los 

individuos y la autenticación. 

 El envejecimiento de la persona no modifica su código de acceso. 

5.2.6. Clasificación de la biometría  

Interpretando las palabras de (Vasquez Y, 2016) hay varias formas de clasificar la 

tecnología biométrica, una de ellas es la que nos manifiesta Vásquez, tomando en 

cuenta las características fisiológicas y como las de comportamiento, como muestra la 

siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 2 Funcionamiento de Sistema Biométrico 
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Fuente: http://www.homini.com/tecnolog%C3%ADas.htm 

Autor: Homini S.A. 

 

5.2.7. Arquitectura de los sistemas biométricos. 

Los sistemas biométricos actúan mediante al registro de imágenes por medio de 

capturas de la huella dactilar, al hacer contacto con el dispositivo este envía el 

enrolamiento y extrae la muestra biométrica, las huellas dactilares se guardan en la base 

de datos donde se encuentran almacenadas, en forma de templantes (plantillas). 

Una vez al haber adquirido la muestra el sistema compara con las diferentes 

plantillas existente en la base de datos para compararla este proceso es totalmente 

patentada se puede apreciar en la Ilustración 4, es decir secretas y cada dispositivo con 

su diferente forma.  

Al comparar las minucias de la huella dactilar, con las plantillas guardadas si son 

las correctas entonces, da la autorización caso contrario esta no será aceptada debido a 

los cambios en las huellas dactilares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Clasificación de Biometría 
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Ilustración 5 Modelo de Tecnologías Biométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aware.com/wp-content/uploads/2015/07/a-biometric-system.jpg 

Autor: Aware. 

 

5.2.8. Modelo de tecnologías biométricas  

Según la investigación de (Delgado Jorge, 2016) existen procesos para estas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

Ilustración 4 Arquitectura de Sistemas Biométricos 
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5.2.8.1. La recopilación de datos. 

Es el proceso que se encarga de la captación de datos, comprende los aspectos 

desde la fase de entrada en la que el usuario pretende conseguir acceso a un explícito 

sistema controlado mediante sistemas biométricos, las cuales requieren que la 

información que sea captada este estandarizada lo mayor posible, aunque no todo 

depende de la información sino de ciertas características del dispositivo como 

calibración, calidad y grado de estabilidad o sensibilidad.  

5.2.8.2. Transmisión de datos. 

Este proceso se suele realizar en un lugar distinto a donde se va a almacenar. Las 

muestras biométricas, en general, ocupan una gran cantidad de espacio de 

almacenamiento debido a la naturaleza de su información, por ejemplo: imágenes del 

rostro, huellas dactilares, voz entre otros. Al tener este inconveniente con respecto al 

volumen de información considerable, se suele agrupar en dos aspectos: El primero en 

sistemas de compresión estándar no necesariamente vinculados a datos biométricos, y 

segundo en casos especiales que requieren algoritmos de cuantificación escalar. 

5.2.8.3. Procesamiento de señales. 

La información proveniente de los procesos anteriores se trata mediante vectores 

de características en el caso de las huellas e imágenes faciales, y consecuentemente toda 

la información es recopilada y procesada en matrices.  

5.2.8.4. Almacenamiento de información. 

La información que se registre será obtenida de la base de datos, al momento de 

registrar a un usuario este sistema biométrico tiende a guardar la información, una vez 

guardada la información procede a la verificación y autenticación de los datos, lo cual la 

base de datos manifiesta si es posible el acceso o refutado mediante la afinidad de huella 

dactilar.  

5.2.8.5. Identificación.  

Aquí se procede a comparar la muestra o bien la huella dactilar que se tiene al ser 

guardada en base de datos con anterioridad. el sistema hace una o varias preguntas en su 

interior como, por ejemplo, ¿Es usted Pedro? Si los datos son correctos estos tienden a 
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dar acceso, pero si en un caso los datos son incorrectos pues la forma más fácil del 

sistema es denegando el acceso. 

5.2.8.6. Verificación.  

Cuando el usuario ha sido identificado puede verificarse es decir corroborar si es 

cierto la información o no, el sistema puede cerciorarse si los datos biométricos que se 

ha obtenido de la base de datos, los sistemas trabajan con numeración binarios es decir 

códigos 0, y 1. 

5.2.8.7.Toma de decisión. 

Este proceso es el último ya que finaliza cuando las comparaciones entre las 

huellas son tomadas del usuario, cuando el usuario pretende acceder al sistema este le 

da la autorización y cuando sea todo lo contrario pues no será asignado su código para 

ejecutar la acción. 

5.2.9. Técnicas de identificación biométrica o tipos de sistemas biométricos. 

En nuestra actualidad hay diversos tipos de sistemas biométricos que podemos 

utilizar de forma segura y fiable, dentro de los más utilizados estas los siguientes 

sistemas. 

 Sistema de seguridad por reconocimiento de firmas 

 Sistema de seguridad por tarjetas de proximidad 

 Sistema biométrico por patrón del iris 

 Sistema biométrico por Reconocimiento facial o rostro  

 Sistema de seguridad biométrico de huella dactilar 

 

Un estudio (Innovation Center, 2016)  muestra que la mayoría de uso y 

aplicaciones que tiene la biometría los usa las bancas y finanzas, utilizan dispositivos o 

mecanismos de huella digital y dactilar esto se comprueba en base al estudio del año 

2016 como muestra a continuación la Ilustración 7. 
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Fuente: https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/10/ebook-cibbva-biometria-pc.pdf 

Autor: Serie Fintech. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Técnicas de Identificación Biométricas 
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Ilustración 7 Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/10/ebook-cibbva-biometria-pc.pdf 

Autor: Serie Fintech. 

5.2.9.1. Sistema de seguridad por reconocimiento de firmas 

La tecnología biométrica que no causa problemas en la actualidad y es una de las 

más populares en todo el mundo, una de las ventajas que posee este reconocimiento es 

su bajo costo a el momento de implementar el sistema. 

Este sistema funciona con una tableta de escritura que se conecta al computador, 

lo que hace el escaneo de la firma y logre confirmar su respectivo acceso, los datos que 

toma en cuenta el dispositivo es la firma, la velocidad, la dirección en que se escriba, el 

trazado y donde se levanta el lápiz de la tableta.  

 Una desventaja de dicho reconocimiento es que el usuario no podrá volver 

a realizar la firma idéntica dos veces  
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Ilustración 8 Reconocimiento de Firma 

Fuente: https://www.gradiant.org/noticia/gradiant-signature-biometria-reconocimiento-firma/ 

Autor: Gradiant Signature. 

5.2.9.2. Sistema de seguridad por tarjetas de proximidad 

Los sistemas de seguridad de tarjetas se basan en las ondas por radiofrecuencia 

que son transmitidas a través de ondas de radios, estas ondas funcionan a una distancia 

permitida por los dispositivos que se estén utilizando, la mayoría de los dispositivos por 

radiofrecuencia puede transmitir la información de 5 a 10 centímetros acercándose al 

dispositivo. 

Comúnmente más se los utiliza en los transportes públicos, bibliotecas, edificios 

empresariales o clara mente lo vemos en los parkings, esta tecnología también es 

conocida como RIFD que por sus siglas en ingles significan, (Radio Frequency 

Identificacion) son utilizadas también por su sencilla forma de poder sin tener que 

mostrarlo a la vista de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.prevent.es/Files/HtmlCustom/Documentos/tarjeta-proximidad-garaje-

seguro.jpg 

Autor: Prevent Segurity Systems 

 

Ilustración 9 Identificación por RFID 
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5.2.9.3. Sistema biométrico por reconocimiento de iris 

Este método de identificación biométrica consiste en el reconocimiento 

automatizado, que emplea patrones de imágenes, se considera uno de los sistemas de 

mayor prestigio para grupo de numerosas personas, gracias a la alta gama de velocidad, 

comparación y verificación de una persona, y que también es uno de los más firmes de 

una persona, estos sistemas poseen cámara digital el cual capta todos los patrones, del 

iris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.serbanbiometrics.es/images/ReconocimientoIris.jpg 

Autor: Serbian Biometrics. 

5.2.9.4. Sistema biométrico por Reconocimiento facial  

El rostro en la actualidad es un mecanismo de seguridad utilizado por las personas 

para proteger la información en base de características faciales como pómulos, nariz, 

boca, expresión corporal etc. Para poder aplicar este sistema es necesario contar con una 

foto del individuo actual, tomando en cuenta la edad, iluminación, expresiones, y la 

posición respecto a la cámara donde se ubique el sistema biométrico.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.serbanbiometrics.es/images/ReconocimientoIris.jpg 

Autor: Jeniffer Espinosa. 

Ilustración 10 Reconocimiento de Iris 

Ilustración 11 Reconocimiento Facial 
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5.2.9.5. Sistema de seguridad biométrico de huella dactilar 

La huella dactilar es un método más práctico y más antiguo que otro método, 

posee un alto grado de precisión, esta se basa en del reconocimiento de las crestas y del 

valle conocidas así por los espacios que posee una huella dactilar comúnmente negros y 

blanco, lo que hace posible un buen funcionamiento y que con el tiempo no se pierde la 

huella dactilar ya que es única y reconocible por el individuo, lo único que puede llevar 

a un problema son que la persona pueda perder las características que se encuentran 

inscritas en la base de datos, ya sea por quemaduras, cortadas, o entre otros problemas 

lo cual no permitiría el acceso. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pyv.es/wp-content/uploads/2014/01/reconocimiento-huella-dactilar-pyv.jpg 

Autor: PyvTecnologia. 

según (Ecured, 2018) nos manifiesta que hay una serie de pasos para poder 

procesar la huella dactilar que son los siguientes: 

5.2.10.  Procesamiento de la huella dactilar 

5.2.10.1.  Mejora de la imagen. 

Este procedimiento es el encargado de borrar las zonas de confusión de la imagen 

original, dejando así las zonas de mayor información y de máxima fiabilidad. 

5.2.10.2.  Binarización. 

Esta etapa es muy importante ya que, su situación es mudar la imagen originar en 

tonos blanco y negro, así da un mayor realce a la imagen con una calidad para que sea 

reconocida.  

Ilustración 12 Reconocimiento de Huella Dactilar 
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5.2.10.3.  Adelgazamiento. 

En esta etapa es donde todas las crestas de las líneas tienen a tener un mismo 

grosor de unas que las otras normalmente (1 pixel) de esta cualidad se puede mejorar e 

identificar la huella dactilar con facilidad.  

5.2.10.4.  Extracción de puntos característicos. 

Este proceso se manifiesta cuando captura la imagen, es allí cuando adelgaza y 

justo en ese momento es cuando extrae la posición de los puntos que caracterizan la 

huella. 

5.2.11. Estándares utilizados por los sistemas de reconocimiento de huella 

dactilar. 

5.2.11.1.  Definición de estándar 

Los estándares son de vital importancia en todos los ámbitos en especial en el 

tecnológico ya que son pautas y relaciones que se rigen las organizaciones, a nivel 

mundial de las industrias, es por ello que se practican en toda la distribución y 

fabricación de equipos. 

A continuación (Jinza, 2014) nos manifiesta los siguientes estándares. 

Los estándares más importantes en el ámbito de la biometría son: 

 ANSI X.9.84 Estándar creado en 2001, por la ANSI (American National 

Standards Institute) y actualizado en 2003, este estándar define las 

condiciones de los sistemas biométricos para los sectores bancarios 

haciendo reseña a la transmisión y almacenamiento seguro de 

investigación biométrica, y a la seguridad de los dispositivos de hardware 

 ANSI / INCITS 358 Estándar creado en 2002 por ANSI y BioApi 

Consortium, que muestra una interfaz de programación para que puedan 

operar con versatilidad al momento de interactuar con los sistemas o 

dispositivos biométricos. 

 “NISTIR 6529 También conocido como CBEFF (Common Biometric 

Exchange File Format) es un estándar creado en 1999 por el NIST 

(National Institute of Standards and Technology) y el Biometrics 

http://csrc.nist.gov/publications/nistir/NISTIR6529A.pdf
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Consortium que propone un formato estandarizado (estructura lógica de 

archivos de datos) para el intercambio de información biométrica.  

Estas organizaciones son las encargadas de brindar estos servicios de 

estandarización para llevar un control tanto de hardware como de software, entre las 

demás existen organizaciones no gubernamentales que realizan estándares.  

5.2.11.2.  Organización Internacional de Normalización (ISO) 

Organización no gubernamental que fue determinada en 1947 la misma que tiene 

como objetivo de inducir el desarrollo de la estandarización y de las actividades co-

relacionadas a nivel mundial, cada uno de los trabajos que se relacionan a las normas 

ISO se manifiestan como convenios para las tecnoglogias biometricas. 

5.2.11.3.  Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 

Organización líder a nivel universal que se denomina por sus siglas (CEI), 

normalmente se encarga de la preparación de tecnologías electrónicas y eléctricas 

relacionadas estas normas son importantes para el respectivo funcionamiento de los 

dispositivos biométricos, al acoplarse con las normas ISO. 

5.2.11.4. La norma ISO/IEC 19794. 

Esta norma se encarga de gestionar las especificaciones para las distintas 

tecnologías biométricas. Cada parte de dicha norma se encarga de codificar un distinto 

aspecto o parámetro como: geometría de la mano huella dactilar, firma entre otras 

tecnologías antes mencionadas. 

Según (Jinza, 2014) La norma ISO/IEC 19794 acomoda los siguientes fragmentos: 

 ISO/IEC 19794-2: 2005. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en minucias de los dedos. 

 ISO/IEC 19794-3: 2005. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en patrones de dedo. 

 ISO/IEC 19794-4: 2005. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en imágenes de dedo. 

 ISO/IEC 19794-1: 2006. Formato de datos biométricos para el intercambio 

entre aplicaciones.  
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 ISO/IEC 19794-10: 2007. Formato de los datos para sistemas biométricos 

basados en la geometría de la mano. 

5.2.11.5.  Sector de Normalización de Telecomunicaciones de la UIT (UIT–T). 

Este sector de normalización que fue creado en 1865 ha impulsado la 

transferencia de datos, voz, video, así aprobando las comunicaciones globales y la 

distribución de la (TIC), cada empresa por pequeña o grande que sea tiene la obligación 

de aplicar cada norma internacional que debe establecerse en todos los países estos 

sitúan prácticas a través de las contribuciones y consenso en las batallas comercias de 

tecnología en trabajos electrónicos e instalaciones. 

5.2.12.  Beneficios de los sistemas de seguridad biométrica  

 Ofrece un nivel de seguridad seguro y acorde a la tecnología actual. 

 Reduce los costes de mantenimiento en comparación a los distintos sistemas de 

seguridad. 

 El sistema autónomo no requiere de procesos o sistemas adicionales para poder 

abrir la puerta. 

5.2.13.  Ventajas de los sistemas biométricos   

Existen varias ventajas de los sistemas biométricos que hay que tomar en cuenta: 

 La persona siempre va a tener cerca la parte del cuerpo que estará registrada. 

 Los sistemas son simples y efectivo  

 Hay dispositivos que son económicos 

 No hay posibilidad de suplantar a la persona. 

5.2.14. Desventajas de los sistemas biométricos de huella dactilar 

o La persona puede sufrir un accidente y así modifica su estructura biométrica. 

o Los sensores son sensibles a los diferentes ambientes de polvo o humedad, los 

que lo deteriora con rapidez. 

5.2.15. Elementos que componen un sistema biométrico de huella dactilar 

Hay varios elementos principales que son fundamentales al momento de componer un 

sistema biométrico. 
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Sensores: Se describe a componente electrónico el cual es el que capta los rasgos 

o las características biométricas, totalmente siempre y cuando se encuentren registrado 

en una base de datos. 

Repositorio: Nos referimos a las bases de datos que son introducidas en el 

interior del dispositivo, lo que permite la comprobación de iris, huellas, rostro o algún 

otro método de identificación.  

Algoritmos: Nos referimos a los códigos que son utilizado para extraer las 

características. 

5.2.16.  Aplicaciones y sectores aplicables 

La biometría se utiliza en diferentes áreas con diferentes procesos, la 

identificación es uno de los procesos más habituales para el reconocimiento y 

autenticación, ahora con las tendencias tecnológicas se desempeña más en áreas como la 

seguridad informática. 

 Banca electrónica 

 comercio electrónico  

 Aeropuertos, oficinas, empresas, organizaciones. 

 Seguridad informática. 

 Centros de cómputo, equipos personales, teléfonos. 

 Control de acceso y asistencias. 

 Hoteles, universidades, centros educativos, centros deportivos, vehículos etc. 

5.2.17. Control de acceso 

Cabe la redundancia que control de acceso se manifiesta como medidas de 

seguridad que establecen varias normativas y procedimientos, estos derechos son 

fundamentales al momento de que una persona, individuo, vehículo, o cualquier otra 

forma de identificación pueda ser alterada, ni modificada sin autorización del mismo. 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://www.dointech.com.co/blog/wp-content/uploads/2015/08/control-de-acceso-

biometrico-bogota.jpg 

Autor: Dointech 

5.2.18.  Que es control de acceso biométrico. 

Sistema fundado en condiciones biométricas o biológicas de una persona o 

usuario, que admite o restringe las entradas a un área determinada, mediante las 

tecnologías actuales y chapas metálicas sincronizadas. 

Actualmente en nuestro medio existen diferentes tipos de controles de acceso 

autónomos, estos dispositivos son importantes ya que no requieren de una computadora 

u otro mecanismo de seguridad meramente descargar y archivar los datos a través de 

memorias USB. 

5.2.19.  Objetivos de control de acceso biométrico  

1. Mejorar la seguridad con tendencias tecnológicas a nivel informático 

2. Mantener seguros y estables la información de quienes acceden a laboratorios o 

áreas singulares. 

3. Delegar a los usuarios a cargo sobre el funcionamiento de dispositivos. 

4. Certificar la fiabilidad y la confidencialidad de la información por normas.   

5.2.20.  Ventajas de control de acceso mediante huella dactilar. 

 Controlar la apertura de puerta. 

 Contar con tecnología actual 

 Mejoramiento de recursos tecnológicos 

 Verificación en segundos  

 Comodidad del usuario. 

 Automatización de instalaciones eléctricas y mecánicas. 

Ilustración 13 Control de Acceso 
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5.2.21. Elementos que componen un sistema de control de acceso  

Controlador. El dispositivo es el más importante, ya que nos brinda la 

posibilidad de cada función a controlar conocido también como cerebro. 

Lectores. Tienen como finalidad validar la huella biométrica por medio de 

capturas de foto. 

Chapas. Es muy significativo saber qué tipo de bloqueo adaptar ya que existen 

variedades de puertas definidas por su construcción. 

1. Puertas de Metal, Cristal o Vidrio. 

2. Puertas de Hierro, aluminio o madera  

Área a Proteger. Es muy importante definir el área que se va a proteger, la 

importancia y el valor son indispensables, así obteniendo en base a un estudio. 

Infraestructura de datos y alimentación eléctrica. La cual estará conectada 

para el respectivo funcionamiento.  

De esta manera  (Gutierrez Rave Jesús, Fermax Electronica. S.A.U, 2014) nos 

recalca los elementos que componen los controles de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente https://static.casadomo.com/media/2016/12/20140924-sistemas-cont-4.jpg 

Autor: Jesus Gutierez Ravé. 

 

Ilustración 14 Elementos de Sistema de Control de Acceso 
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Ilustración 15 Procesos de Control de Acceso 

5.2.22. Procesos de un control de acceso  

Según (David, 2017) El control de acceso se podrá configurar de acuerdo a las 

necesidades establecidas, cada usuario poseerá una huella dactilar distinta previamente 

registrada en la base de datos para acceder a dicho lugar. 

La autenticación se lo realizara cuando el dispositivo compruebe su identificación 

única si posee combinaciones de clave puede ingresarlas si así lo amerite. 

La autorización se lo realiza cuando el usuario ingrese su huella dactilar en el 

dispositivo biométrico en cuestiones de segundos le brindara acceso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

5.2.23.  Tipos de control de acceso 

Según (Gutierrez Rave Jesús, Fermax Electronica. S.A.U, 2014) debido a las 

instalaciones y prestaciones estos sistemas pueden ser autónomos y centralizados. 

5.2.23.1.  Los sistemas de control autónomos 

Estos sistemas se basan en el sencillo funcionamiento ya que su estructura y 

conectividad simplifican procesos, y sus conexiones no necesitan de algún software 

adicional para poder ejercer su utilización, cada uno de sus respectivas configuraciones 

se realizan en el mismo dispositivo existen diferentes tipos y las configuraciones son 

casi similares, pero con estructura y software diferentes, así como la marca y el diseño. 

estos sistemas hay de distintos tipos y con diferentes llaves o accesos como, muestra la 

Ilustración 16. 
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Fuente https://static.casadomo.com/media/2016/12/20140924-sistemas-cont-4.jpg 

Autor: Jesus Gutierez Ravé. 

5.2.23.2.  Los sistemas de control centralizados  

A diferencia de los sistemas autónomos, los sistemas centralizados si requieren de 

más procesos y muchos mecanismos de control, así como de ejecución, un sistema 

centralizado funciona en red es decir apertura varias puertas en un mismo lugar, esto se 

da por el motivo de que su función y su sistema es más amplio estos sistemas más se 

utilizan en las empresas de mayor tamaño, u organizaciones gubernamentales, al 

conectarlas en red eléctrica y red de internet. 

Fuente https://www.supremainc.com/sites/default/files/uploads/dm-20/configuration.jpg 

Autor: Suprema. 

5.2.24.  Mecanismos de Control de Acceso  

Nos manifiesta (Francisco, 2016) En función de cómo se aplican y gestionan las 

políticas de acceso podemos distinguir tres tipos fundamentales de control de acceso:  

 Control de acceso obligatorio (MAC) 

 Control de acceso discrecional (DAC) 

Ilustración 16  Control de Acceso Autónomo 

Ilustración 17 Control de Acceso Centralizado 
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 Control de acceso basado en roles (RBAC) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentehttps://www.certsi.es/extfrontinteco/img/Image/BLOG/2014Noviembre/Control_acceso/i

mage004.jpg 

Autor: Antonio Lopez. 

5.2.25.  Modelos de control de acceso mediante huella dactilar 

Según la página oficial de (Serdecom, 2018) nos ofrece varios modelos con sus 

diferentes características. 

1. El modelo F702 es un sistema profesional robusto de uso intenso, cuenta 

con una carcasa metálica tipo IP54. Es un control de acceso a sus 

instalaciones y zonas restringidas permitiendo el paso sólo a personas 

autorizadas en su organización. Ofrece el control de accesos por zonas, 

personas y horarios. Contiene un lector óptico que almacena hasta 500 

huellas digitales para autentificar el acceso de los usuarios. 

Sus características principales 

 Carcaza metálica: IP54 

 Capacidad de huellas digitales: 1500 

 Capacidad de registros: 30000 

 Identificación: 1:1 o 1: N 

 Función de control de acceso: 50 zonas de tiempo, 5 grupos, 10 

combinaciones para abrir la puerta, apoya la entrada de multi-

usuarios, 10A/12VDC relevador o la salida de voltaje. 

 Control de cerradura electrónica: 3A /12DC salida de relevador. 

Ilustración 18 Mecanismo de Control de Acceso 
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 Fuente de alimentación: 12V D.C. 

 Valor en dólares americanos $ 450.00 + Iva 

 

 

Fuente:https://www.serdecomec.com/relojes 

Autor: Serdecom CIA.LTDA. 

Otro de los modelos que nos ofrece la misma compañía (Serdecom, 2018) es el modelo 

MB160 de la empresa ZKTeco. 

2. El modelo MB160 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y 

asistencia de los empleados, soporta métodos de Verificación por medio de 

rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los 

anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. 

Sus características principales. 

 1200 rostros, 1500 huellas, 80000 eventos y 2000 tarjetas 

 Múltiples idiomas 

 Interfaz de comunicación: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (opcional)  

 Verificación de usuarios en menos de 1 segundo 

 Firmware profesional y plataforma más flexible 

 Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con un diseño atractivo 

 Valor en dólares americanos $ 650.00 + Iva 

 

 

 

Ilustración 19 Modelo Biométrico F702 

https://www.serdecomec.com/relojes
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Fuente: https://www.serdecomec.com/product-page/ZKMB160 

Autor: Serdecom CIA.LTDA 

3. Modelo biométrico Anviz oa1000 es un novedoso sistema de control de 

acceso que brinda su registro por medio de huella dactilar es a prueba de 

agua y polvo. 

Sus principales características: 

 Pantalla LCD  

 Puerto USB-host para descarga de información en lugares 

remotos 

 Conexión TCP/IP y serial   

 Velocidad de lectura de 1 seg.  

 Control de Acceso  

 Cubierta plástica  

 Procedencia CHINA 

 Valor en dólares americanos $ 500.00 + Iva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.serdecomec.com/product-page/zk-in01a 

Autor: Serdecom CIA.LTDA 

4. Modelo biométrico marca ZK modelo IN01a. Elegante diseño cuenta 

con teclado e interfaz amigable para el respectivo funcionamiento y 

Ilustración 20 Modelo Biométrico MB160 

Ilustración 21 Modelo Anviz OA 100 3363 

https://www.serdecomec.com/relojes
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Ilustración 22 Modelo IN01A 

administración con diversidad de utilidades en diferentes tipos de 

empresas organizaciones y demás áreas a restringir. 

Sus principales características. 

 Lector de huella digital y tarjeta de proximidad   

 Permite registrar hasta 3.000 huellas, con las que se puede 

reconocer hasta 1.500 usuarios cada uno con 2 huellas.  

 Memoria100,000 marcaciones  

 Pantalla LCD  

 Puerto USB-host para descarga de información en lugares 

remotos   

 Conexión TCP/IP y serial   

 Velocidad de lectura de 1 seg.  

 Control de Acceso  

 Cubierta plástica  

 Procedencia CHINA  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.serdecomec.com/product-page/zk-in01a 

Autor: Serdecom CIA.LTDA 

 

Según la empresa distribuidora (Mayorista, 2018)  de dispositivos biométricos nos 

manifiesta los siguientes modelos  

1. Otro de los modelos Anviz que podemos encontrar es VF30/VP30 

Fingerprint / RFID Access Control. Este sistema funciona de diversas 

formas ya sea autónoma, o en red de internet, se puede acceder por medio 

de huella dactilar y proximidad posee alarma y tiempo de asistencia si lo 

desea configurar. 
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Sus principales características: 

 200 huellas  

 200 tarjetas RIFD 

 Comunicación vía TCP/IP o USB  

 Fácil de utilización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://zcmayoristas.com/-control-de-acceso/290-control-de-acceso-control-de-

personal-vf30.html 

Autor: ZCmayoristas 

2. Modelo Anviz C2Pro. Este sistema de control de acceso funciona a través 

de huella dactilar, código y tarjeta magnética, al ser uno de los más 

importantes por su comunicación más rápida y fácil manejo. 

Sus principales características: 

 500 huellas 

 500 tarjetas 

 Comunicación vía TCP/IP o USB  

 Control de acceso y asistencia  

 Pantalla LCD 3,5. 

Ilustración 23 Modelo Anviz VF30 
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Ilustración 25 Modelo ZKTeco TF1700 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://zcmayoristas.com/-control-de-acceso/442-anviz-c2pro.html 

Autor: ZCmayoristas 

Modelo ZKTeco TF1700 terminal más compacta, posee un diseño que es a prueba de 

agua y polvo para situación externas al clima, cuenta con cubierta al sensor de huella 

digital y puede soportar diversas aplicaciones o hardware para otros dispositivos. 

Sus principales características: 

 Huellas 3,000 (8,000) Opcionales 

 Tarjetas 30.000 

 Eventos 500.000 

 Pantalla 128x  64 led 

 Comunicación tcp-ip o usb- host 

 Fuente de alimentación 12 voltios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/tf1700 

Autor: ZKTecoLatinoamerica. 

 

Ilustración 24 Modelo Anviz C2Pro 
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5.3. Marco conceptual 

Biometría: (Alegretti, 2014) Señala que la biometría es una de las herramientas 

más utilizadas en el ámbito policiacos y criminalísticas,  a través de las características 

morfológicas que un ser humano tiene es posible extraer estas y combinarlas con la 

tecnología, al hablar de biometría caracterizamos por BIO- que se refiere a 

características del ser humano, actualmente las tecnologías nos permiten tener un 

control con nuestras características personales, para brindar seguridad y fiabilidad. 

Seguridad biométrica: Acorde a lo establecido en el párrafo anterior se puede 

definir que la biometría es la tecnología que aplica mecanismos y estándares de 

seguridad, que nos conlleva a que nuestra información, datos, o lugares sean 

administrado bajo nuestras características biométricas para mayor seguridad y 

fiabilidad. (Alegretti, 2014)  

Tecnología de seguridad biométrica: (Torrano, 2016) La tecnología se presenta 

como un sistema de vigilancia que permite identificar perfiles y autenticar la identidad 

como lo señala Andrea. 

“La tecnología cada vez aumenta constantemente es por ello que estos sistemas de 

seguridad, nos aprueba vigilar y acceder con diferentes métodos, visuales, auditivos, o 

dactilares, esto ayuda a los sectores de mayor alcance y mayor seguridad conjuntamente 

con los sistemas de información, sistemas expertos, y de comunicación”. 

Identificación. (Kimaldi, 2016) Aquí se procede a comparar la muestra o bien la 

huella dactilar que se tiene al ser guardada en base de datos con anterioridad. el sistema 

hace una o varias preguntas en su interior como, por ejemplo, ¿Es usted Pedro? Si los 

datos son correctos estos tienden a dar acceso, pero si en un caso los datos son 

incorrectos pues la forma más fácil del sistema es denegando el acceso. 

Verificación. (Kimaldi, 2016) Cuando el usuario ha sido identificado puede 

verificarse es decir corroborar si es cierto la información o no, el sistema puede 

cerciorarse si los datos biométricos que se ha obtenido de la base de datos, los sistemas 

trabajan con numeración binarios es decir códigos 0, y 1. 

Lectores biométricos: Como declara (Bermudez Gomez Martha Liliana, 2017) 

los sensores son de quipos que funcionan electrónicamente estos equipos capturan la 
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característica especifica que se utiliza por ejemplo huella dactilar, estos lectores 

dependiendo de su tecnología se puede utilizar el mejor convenga para su procedencia. 

Almacenamiento: Según (López, 2015)  Cuando nos referimos a informática 

diferenciamos varias formas de acumulación de datos ya sea de forma externa o interna, 

también en los actuales momentos hay empresas que transmiten sus datos o tienen su 

información en medios gestores de internet o como se le conoce, “la Nube” pero cuando 

hablamos de biometría nos referimos a la tecnología que permite registrar datos en 

plantillas y bases de datos las cuales integran al dispositivo están poseen su propio 

gestor. 

Estándares de seguridad: (Stallings, 2018) La importancia de los estándares son 

normas establecidas por organizaciones, que nos brindan seguridad en datos y fiabilidad 

en equipos informáticos, que son adaptables en todo el perímetro tecnológico, para 

asegurar los materiales, productos, y servicios informáticos. 

Normas ISO: Son normas internacionales que favorecen a la comunicación de 

sistemas tanto en hardware como software estas normas se elaboran para disminuir 

precios y agrandar el desarrollo de calidad de los equipos informáticos y electrónicos. 

Lo que nos deduce el sitio web de (ISOTools, 2015)  

Normas ICE: Estas reglas o normas se establecen de acuerdo a la distribución de 

marketing a nivel mundial, ofreciendo a cada empresa la calidad y cantidad de servicios 

en sus diferentes ámbitos electrónicos evaluando la conformidad de los equipos. 

Conjunto a demás organizaciones para seguir creando normas que beneficien a las 

empresas y demás usuarios finales. (Internacional, 2018)  

Control de acceso: (Francisco, 2016) Sistema autónomo o centralizado que 

aprueba el acceso a una concluyente área, desempeñando normas y procedimientos de 

seguridad instituida por organizaciones, los controles de acceso cotejan si la identidad 

es exacta o inexacta, cumpliendo su función de seguridad. 

Sistemas de control autónomos: Son sistemas que funcionan con las 

configuraciones automáticas en el dispositivo, y no admite sistemas externos como 

ordenadores en línea para poder realizar los registros. (Francisco, 2016) 
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Sistemas de control centralizados: Sistemas que cuya principal función es 

organizar y brindar seguridad a varios sectores o áreas, con diversos accesos y 

diferentes administraciones que se conectan a una sola red. (Francisco, 2016) 

Cerradura eléctrica: Es parte principal de un sistema biométrico, ya que dispone 

de piezas minerales y magnetismo para que pueda funcionar, este componente de los 

sistemas biométrico permite el acceso al usuario por medio de pulsos eléctricos. 

(Security, 2015)  

Procesos de control de acceso: Según (David, 2017) El control de acceso se 

podrá configurar de acuerdo a las necesidades establecidas, cada usuario poseerá una 

huella dactilar distinta previamente registrada en la base de datos para acceder a dicho 

lugar. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Con la implementación del sistema de seguridad biométrico mediante huella 

dactilar contribuirá positivamente en el control de acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.1. Variable independiente 

Sistema de Seguridad Biométrico 

6.2. Variable dependiente 

Control de acceso mediante Huella Dactilar 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente proyecto fue cuantitativa y cualitativa ya 

que se procedió a la realización y exploración de encuestas y entrevistas en los estudios 

pertinentes dirigidos a la población involucrada en este caso a Directivos, Personal 

Administrativo Docentes y Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

7.1. Métodos  

Método Hipotetico-Deductivo: Este método es uno de los mas importantes ya 

que se fundamento a través de diversas deducciones y en el transcurso de la 

investigación se pueden plantear varias hipotesis, este método se utilizó en el bosquejo 

y adquisición de una hipótesis inicial partiendo de normas generales y principios para la 

obtención de variables, para elegir el tema de investigación a traves de investigaciónes 

ya planteadas. 

Método Estadístico: Consiste en los procesos de simplificación, analisis e 

interpretación a través de técnicas, este método fue importante ya que se procede a la 

tabulación e interpretación de las encuestas para establecer datos cuantificados de la 

investigación. 

Método Descriptivo: Radica en la descripción de datos y características de la 

población, Este método se utilizó para determinar la posibilidad de indagación de la 

información en base a los resultados obtenidos con datos reales en el lapso de tiempo de 

la investigación. 
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Bibliográfico: Este método es prioritario ya que se nos permite identificar y 

normalizar los conceptos de autores que han estudiado los temas en común, se utilizo 

este método para fundamentar los conceptos de la investigación en las bases teoricas 

mediante el análisis de libros, revistas, articulos, y sitios web con el fin de sustentar las 

variables del proyecto. 

Explorativo: Es aquel método que se encarga de estudiar un objeto desconocido o 

poco conocido en los ambitos tecnologicos, es por ello que se utilizo este método para 

profundizar los temas en biometria, por la misma razón se  planteo la implementación 

de  un sistema de seguridad biometrico de control de acceso  dando solución a la 

problemática establecida. 

7.2. Técnicas  

En la presente investigación se efectuaron diversas técnicas que se han considerado 

fundamentales para la elaboración y sustentación del proyecto. 

Encuestas: Esta técnica  en efecto es importante ya que a traves de un banco de 

preguntas nos permite la recolección de datos que nos ayuda en cumplir el proposito del 

proyecto, a traves de 125 Estudiantes de la Carrera de Ingenieria en Computacion y 

Redes, se pudo lograr la obteción de datos que fueron verificados y analizados cada uno 

de ellos. 

Entrevistas: Uno de los recursos mas importantes son las entrevistas, debido a 

que se interactua con el personal directivo, administrativos y docentes de la Carrera de 

Ingenieria en Computacion y Redes que participan de forma directa y voluntaria 

respondinedo una serie de preguntas para conocer el nivel de seguridad que posee el 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Observación: A traves de esta técnica se pudo observar los fenomenos, 

situaciones y objetos para determinar información necesaria, este método el cual se 

aplico al observar las tendencias tecnologicas como mecanismo de seguridad para 

controlar el acceso al Laboratorio de Telecomunicaciones.  
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Población   

De acuerdo a los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la 

población total considerada en esta investigación corresponde a 195 de acuerdo a la 

siguientes tabla. 

Tabla 1 Población 

  

 

 
 

 

 

 

Fuente:  Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Muestra 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de 

error del 5% en el cual dio como resultado lo siguiente: 

Fórmula: 

n=
Z2pqN

Ne2+Z2pq
 

n=
(1.96)2(0.5)(0.5)(185)

(185)(0.05)2+(1.96)2(0.5)(0.5)
 

n=
3.8416*(0.5)(0.5)(185)

(185)*0.0025+3.8416*(0.5)(0.5)
 

n=
3.8416*46.25

0.4625+0.9604
 

n=
177.674

1.4229
 

n=125 

Población N # Población 

Directivos 1 

Personal Administrativo 1 

Docentes 8 

Estuadiantes  185 
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La muestra corresponde a 125 estudiantes participantes en la investigación. 

Variables: 

n= Tamaño total de la muestra  

N= Tamaño de la población  

Z= Equivale al nivel de confianza de 1.96 que equivale al 95%  

e= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

7.3. Recursos 

Los recursos son una parte esencial del proyecto de investigación el cual consite 

en la implementación de un sistema de seguridad biometrico como control de acceso 

por huella dactilar como lo prosiguiente se tomarón en cuenta los recursos humanos, 

tanto como tecnologico, y materiales. 

7.3.1.  Humano 

Los participantes de la Investigación: 

 Autor del proyecto, Jason Stiven Delgado Pilligua 

 Tutor del proyecto, Ing.Murillo  Quimiz Leonardo Raul, Mg.EI 

 Personal Directivo, Administrativo, Docentes y Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa.  

7.3.2. Materiales 

Los recursos que se utlizarón en la presente investigación fueron: 

 Computador portátil  

 Impresora  

 Internet 



 

43 

 

 Carpetas 

 Anillados 

 Canaletas 

 Soporte 

 Textos 

 Pendrive 

 Copias  

 Esferos  

 Resma de hojas  

 DVD R 

 Preguntas para encuestas y la entrevista. 

7.3.3. Tecnológicos 

Los recursos mas importantes para poder efectuar el trabajo de investigación. 

1. Camara  

2. Laptop 

3. Impresora 

4. Memoria USB 

5. Internet 

6. Teléfono Celular 

7. Dispositivo biométrico 

8. Fuente de alimentación 

9. Batería 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2 Presupuesto 

Recursos 

Nº Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Valor 

Total 

 Materiales     

1 Hojas impresiones 700 0,05 35,00  

4 Esferos  3 0,50 1,50  

6 Dvd 3 1,00 3,00  

7 Cable de red cat #6 20 metros 00,35 7,00  

8 Caja fuente y batería  1 72,00 72,00  

9 Enchufe 2 1,00 2,00  

10 Canaletas 6 1,00 6,00  

11 Pernos y tacos 10 0,35 3,50  

12 Cable 2 x16 2 metros 0,60 1,20  

13 Estilete 1 1,75 1,75  

14 Toma corriente 1 2,32 2,32  

15 Caja de protección  1 2,50 2,50  

 

 
Tecnológicos     

11 Sistema biométrico 1 335,00 335,00  

12 Cerradura eléctrica 1 45,00 45,00  

13 Soporte para cerradura 1 30,00 30,00  

14 Pendrive USB 1 8,00 8,00  

15 Fuente de alimentación 1 5,00 5,00  

16 Botones de salida 

metálico 

1 5,00 5,00  

17 Bomera Hembra 

Adaptador 

1 1,00 1,00  

18 Fuente de alimentación  1 5,00 5,00  

19 Pintura 3 2,00 6,00  

20 Brazo Hidráulico 1 35,00 35,00  

 Adicionales     

 Movilización  1 100,00 100,00  

 internet 1 50,00 50,00  

      

   Subtotal   762,77 

   Imprevistos 250,00 250 

   Total  1,012,77 

Fuente:  Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Análisis y tablulación de las encuestas 

La siguiente encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingenieria en 

Computación y Redes, de la Universidad Estatal del sur de Manabí,  para derterminar 

los factores que influyen en el desarrollo de la presente investigación, con el fin de 

obtener información en lo concerniente al proyecto de titulación basado en 

“Implementación de sistema de seguridad biometrico ZKTeco TF1700 para control de 

acceso mediante huella dactilar para el Laboratorio de Telecomunicaciones en la 

Carrera de Ingenieria en Computación y Redes.” 
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1) ¿ Cree usted que las medidas de seguridad que se utiliza en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones son apropiadas de acuerdo a la tecnologiía actual? 

Tabla 3  Medidas de Seguridad de acuerdo a la Tecnología Actual 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 45 36% 

NO  80 64% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos, 80 estudiantes que corresponde el 64% 

respondieron que el Laboratorio de Telecomunicacion no cuenta con las medidas de 

seguridad de acuerdo a la tecnologia actual, mientras que el 36% manifestaron lo 

contrario. 

Cabe mencionar que la mayoría de estudiantes afirmó que el Laboratorio de 

Telecomunicaciones  puede mejorar su nivel de seguridad a través de la tecnologia 

actual, y disminuir los sistemas comunes o manuales. 

 

 

36%

64%

SI NO

Gráfico 1 Medidas de Seguridad de acuerdo a la Tecnología Actual 
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2) ¿Conoce usted acerca de la tecnología biométrica mediante identificación por 

huella dactilar y sus beneficios? 

 

Tabla 4 Tecnología Biométrica mediante Huella Dactilar y beneficios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 80 64% 

NO 45 36% 

TOTAL 125 100% 

Fuente:  Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

En esta pregunta se constató que el 64% de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, SI conoce acerca de las tecnologías biométricas 

mediante identificación por huella dactilar, mientras un 36% menciono que NO conoce 

acerca de esta tecnología.  

Este contexto se puede afirmar que la mayoría de estudiantes poseen un alto grado 

de conocimiento acerca de las tecnologías biométricas, mediante huella dactilar, 

mientras que un 45 personas no está informado acerca de estas tecnologías, lo cual se 

puede aprender y conocer acerca de ellas. 

64%

36%

SI NO

Gráfico 2 Tecnología Biométrica mediante Huella Dactilar y beneficios 
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3) ¿Conoce usted si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con 

dispositivos biométricos que permitan controlar el acceso en alguna área 

específica? 

Tabla 5 Dispositivos Biométricos de Control de Acceso 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

NO 69 55% 

SI 56 45% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

Se consultó a los estudiantes si la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con dispositivos biométricos cuyo 55% respondieron que NO, y el 45% 

respondió que SI cuenta con dispositivos biométricos para el control de acceso.  

Cabe destacar que la mayoría de estudiantes manifiestan que la Carrera en Computación 

y Redes no cuenta con dispositivos biométricos que controlan el acceso, mientras que 

un porcentaje de la muestra conoce que en dicha Carrera posean estos dispositivos 

biométricos. 

55%
45%

SI NO

Gráfico 3 Dispositivos Biométricos de Control de Acceso 
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4) ¿Considera fiable la utilización de un dispositivo de seguridad biométrico que 

permita el acceso al Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 6 Fiabilidad de los Dispositivos de Seguridad Biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 107 86% 

NO 18 14% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

Es indispensable contar con la opinión de los estudiantes ya que ellos definen la 

factibilidad de un proyecto, de acuerdo a una necesidad el cual el 87% SI considerarán 

fiable el dispositivo biométrico, mientras que un 14% NO estuvo de acuerdo a que se 

considere la implementación de este dispositivo biométrico.  

En conclusión, la mayoría de estudiantes aprueban que es factible la 

implementación del proyecto, ya que es importante mantener seguro los equipos 

informáticos, hay cierto porcentaje como lo muestra el gráfico y los datos establecidos 

que no están de acuerdo con dicha investigación. 

86%

14%

SI NO

Gráfico 4 Fiabilidad de los Dispositivos de Seguridad Biométrico 
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5) ¿Cree usted que un sistema de control de acceso biométrico contribuirá 

positivamente en fortalecer el nivel de seguridad en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

Tabla 7 Nivel de Seguridad de Control de Acceso en el Laboratorio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 118 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 125 100% 

Fuente:  Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

El 94% de los estudiantes confirmo que, SI contribuirá positivamente el nivel de 

seguridad del Laboratorio de Telecomunicaciones, no obstante, el 6% NO estuvo de 

acuerdo.  

Cabe destacar que el total de la muestra establecida de estudiantes concuerdan con 

el investigador de que ayudará y contribuirá positivamente al Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes mientras que 

7 personas están en desacuerdo. 

94%

6%

SI NO

Gráfico 5 Nivel de Seguridad de Control de Acceso en el Laboratorio. 
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6) ¿Considera usted necesario e importante la implementación de sistema de 

seguridad biométrico para control de acceso mediante huella dactilar para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 8 Importancia e Implementación de Sistema de Seguridad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 116 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes debe estar acorde a la 

tecnología actual es por ello que el 93% de los estudiantes respondieron que SI, 

consideran necesario este sistema, y el 7% expreso que NO está de acuerdo a lo 

establecido. 

Los encuestados saben que el Laboratorio de Telecomunicaciones por poseer 

equipos de tecnología, debe estar acorde a las nuevas tendencias y poseer un alto grado 

de seguridad, por lo que se considera necesario la implementación del sistema 

biométrico como medida de seguridad. 

93%

7%

SI NO

Gráfico 6 Importancia e Implementación de Sistema de Seguridad 
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7) ¿Cuál considera usted que sería el nivel de seguridad al implementarse un 

sistema de seguridad biométrico para control de acceso mediante huella 

dactilar en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Tabla 9 Nivel de Seguridad para Control de en Laboratorio. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 12 10% 

Medio 40 32% 

Alto 73 58% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Análisis e interpretación  

Dentro de los niveles de seguridad que tienen los sistemas, el 58% de los 

estudiantes manifestaron que el nivel es ALTO, un 32% de la muestra notificó que 

estos niveles son de seguridad MEDIA, por último un 10% de la muestra obtuvo un 

BAJO porcentaje. Se concluyó que un alto grado de encuestado manifiesta que este 

sistema es óptimo para poder ejercer su función de brindar seguridad al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 

 

10%

32%
58%

Bajo Medio Alto

Gráfico 7 Nivel de Seguridad para Control de Acceso en Laboratorio. 
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La siguiente entrevista dirigida al personal directivo y docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con el 

fin de obtener información en lo concerniente al proyecto de titulación cuyo título está 

basado en la “Implementación de sistema de seguridad biométrico ZKTeco TF1700 

para control de acceso mediante huella dactilar para el Laboratorio de 

Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

1 ¿Conoce usted el mecanismo de seguridad y control de acceso que cuenta el 

Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Directivo 1: No cuenta en los actuales momentos con un sistema de seguridad y 

control de acceso. 

Docente 1: Si, el tipo de seguridad es convencional, pero debe actualizarse con las 

nuevas tecnologías biométricas que existen en el mercado. 

Docente 2: Si, pero el tipo de acceso es tradicional y deberá mejorarse por otras 

tecnologías, mediante cámaras, controles de acceso, y mejoramiento de área.  

Análisis e Interpretación: 

Los docentes manifestaron que el Laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con 

mecanismos de seguridad tradicionales, lo cual es mejor cambiar con las nuevas 

tecnologías, a través de este proyecto.  

2 ¿Qué tipo de tecnología biométrica se puede utilizar para mejorar el control 

de acceso al Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Directivo 1: Sistema de huella que es el más seguro y fiable. 

Docente 1: El más utilizado como el de huella dactilar, ya que presta servicio de 

control garantizado.  

Docente 2: Puede ser dactilar, iris, tecnología RIFD, o algún tipo de tecnología 

actual. 
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Análisis e Interpretación: 

Los docentes manifestaron en la pregunta número dos que se puede utilizar la 

tecnología más recomendada para el control de acceso, cabe destacar que es importante 

implementar un sistema más común y más utilizado en los ámbitos administrativos. 

3 ¿Cree usted que es importante realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de un sistema de seguridad biométrico para el Laboratorio de 

Telecomunicaciones? 

Directivo 1: Si, con la finalidad de determinar el mejor sistema de seguridad 

biométrica. 

Docente 1: Si porque permite conocer las necesidades de servicios económicos para 

poder implementarse en el sistema. 

Docente 2: Si es muy importante porque mediante un estudio se puede ver los 

requerimientos en material, económico y en base a eso implementar. 

Análisis e Interpretación: 

Los docentes declararon en la pregunta número tres que es importante conocer las 

herramientas tecnológicas que destacan en el mercado para un buen servicio, que se 

puede utilizar la tecnología más recomendada para el control de acceso, en base a 

estudios y requerimientos. 

4 ¿Cuáles serán los beneficios que tendrán los usuarios del Laboratorio de 

Telecomunicaciones al implementarse el sistema biométrico de seguridad y control 

de acceso? 

Directivo 1: Beneficios para la seguridad de los equipos. 

Docente 1: Tendrán mayor control en el acceso del laboratorio, y además brindaría 

seguridad a las herramientas y equipos de laboratorio 

Docente 2: Los beneficios que se puedes apreciar primero un control de personas, 

segundo que hora ingresan esas personas y tercera evitar que los equipos se pierdan. 
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Análisis e Interpretación: 

Los docentes expresaron que los beneficios son muy acoplados a las necesidades de 

seguridad en el Laboratorio de Telecomunicaciones para poder tener un control, y evitar 

que los equipos se pierdan o tener mayor control de ingreso. 

5 ¿Cuál será el impacto tecnológico del sistema de control de acceso biométrico 

mediante huella dactilar en el Laboratorio de Telecomunicaciones? 

Directivo 1: Seria que más estudiantes puedan realizar una implementación de 

seguridad biométrico. 

Docente 1: Brindar seguridad el Laboratorio de Telecomunicaciones mediante 

tecnologías biométricas. 

Docente 2: Sería muy bueno porque en primer lugar cada Laboratorio debería de 

tener control de acceso ya sea visual o por sistema biométrico entonces se vería muy 

importante. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las preguntas establecidas los docentes manifestaron que es importante 

el impacto tecnológico, para el desarrollo del proyecto, ya que es fundamental conocer 

acerca de las herramientas tecnológicas que brinden seguridad y los estudiantes puedan 

aprender de esta tecnología y se basen a seguir desarrollándolas. 
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Ilustración 26 Cronograma de Actividades 

X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Fuente: Datos de Investigación. 

Elaborado por: Jason Stiven Delgado Pilligua.
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XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo 

Implementación de Sistema de Seguridad para Controlar el Acceso al Laboratorio 

de Telecomunicaciones con mecanismo de Huella Dactilar en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

12.2. Justificación 

Este proyecto de Titulación se implementa debido a la limitada administración de 

recursos tecnológicos por medio de tecnología biometrica para impulsar los sistemas 

sofisticado por medio de control de acceso mediante huella dactilar para el Laboratorio 

de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingenieria en Computación y Redes. 

Su importancia, es justificada por que en la actualidad las medidas de seguridad 

por medios electrónicos o biometricos son necesarias, debido al gran cambio 

tecnologico que se desarrolla mediante sistemas inteligentes. 

Cabe destacar que los medios de seguridad tradicionales son necesarios pero 

debido al avance tecnológico se pretende innovarlas con el objetivo de automatizar el 

ingreso al Laboratorio de Telecomunicaciones. 

La población beneficiaria en esta investigación serán los docentes quienes 

ingresan al laboratorio de Telecomunicaciones a impartir sus clases, u horarios de 

tutorias, los docentes contarán con su propia identificación (ID) los medios de ingresos 

seran  huella dactilar y contraseña de las cuales serán leídas por el dispositivo TF1700 

de seguridad automatizado para el ingreso del Laboratorio. 

Es factible debido a la disponibilidad de recursos humano, tecnológicos y 

económicos para llevar a cabo cada una de las etapas operacionales del desarrollo del 

proyecto. 
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12.3. OBJETIVOS  

12.3.1. Objetivo general  

Diseño de sistema de seguridad biométrico automatizado con mecanismo de 

huella dactilar en el laboratorio de Telecomunicaciones para controlar el acceso 

de los docentes y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

12.3.2. Objetivos específicos 

 Instalar el sistema biométrico de control de acceso en el 

laboratorio de Telecomunicaciones para la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 Configurar los registros de docentes, personal administrativo y 

administrador del Sistema Biométrico.   

 Realizar pruebas de funcionamiento y operabilidad para testificar 

el correcto funcionamiento del sistema. 

12.4. Factibilidad de su aplicación. 

El presente tema de investigación tiene como factibilidad las diferentes 

perspectivas basadas en solución biométrica dentro del laboratorio de 

Telecomunicaciones para iniciar las relaciones tecnológicas, y el fortalecimiento de 

sistemas autónomos e innovador a través identificación por huella dactilar y contraseñas 

predefinidos por los usuarios que se han registrado. 

12.4.1. Análisis general. 

El estudio establecido en las bases teóricas del presente proyecto de investigación, 

que tiene por tema “Implementación de Sistema de Seguridad Biométrico para Control 

de Acceso ZKTeco TF1700 mediante Huella Dactilar para el Laboratorio de 

Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.” Se consideró factible en base a los resultados 

obtenidos mediante encuestas a 125 estudiantes, 10 entrevista a directivos y docentes de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Se determinó el uso del dispositivo ZKteco TF1700, como uno de los dispositivos 

automatizados de control de acceso para exteriores debido a su resistencia contra el 
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agua y polvo, que será complementado con sus diferentes aplicaciones y sus respectivos 

componentes para el funcionamiento. Logrando de esta manera la disminución de los 

métodos tradicionales de acceso, manteniendo la seguro y fiable el laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

12.4.2. Factibilidad técnica. 

Técnicamente el proyecto de titulación es factible por: 

 El uso del dispositivo ZKTeco TF1700 se debe por ser uno de los terminales 

biométricos más especial del planeta, con un bosquejo a prueba de lluvia y polvo 

para control de acceso, con su resistencia y durabilidad para exteriores ideal para 

aplicarlas a casas, oficinas, centros educativos, tiendas, fabricas, empresas, etc. 

 Al presente momento el uso de estos dispositivos es esencial debido a su 

seguridad y control, ya que la tecnología ofrece nuevos productos con los cuales 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes debe estar a la par por su 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

 Su gestión es precisa para el respectivo trabajo ya que se puede utilizar de forma 

autónoma sin tener conexión a la red o pc, su interfaz tiene mecanismos de 

control de acceso con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, 

alarma, timbre, fuente y batería. 

12.4.3. Factibilidad Operativa. 

El sistema de control de acceso estará funcionando cuando esté instalado en el 

Laboratorio de Telecomunicaciones, de esta manera puede brindar el acceso al personal 

directivo, administrativo y docentes que se encuentren registrados de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes,  

El sistema al momento de registrarse podrá hacerlo por medio de un ID o por su 

Huella dactilar, a través de restricciones para usuarios no registrados, el dispositivo 

constará de un determinado tiempo de apertura y cerradura, también se implementará 

con los manuales técnicos y de usuario para el respectivo acceso al dispositivo. 

Este dispositivo estará habilitado las 24 horas del día los siete días a la semana y 

trabajará al 100% de su capacidad de control de acceso.  
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12.4.4. Factibilidad Económica. 

La gran demanda de los dispositivos biométrico en el Ecuador crece y crece, su 

utilización se manifiesta en todos los ámbitos posibles ya sea por control de acceso o 

asistencia junto a sus componentes electrónicos que posibilita a encontrarlos a nivel 

internacional, nacional y provincial, de esta manera reduciendo costos de viajes fuera 

del país. 

En la actualidad podemos observar que los dispositivos biométricos se utilizan por 

su diseño, durabilidad y costo. 

12.5. Descripcion del proyecto 

El presente proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo principal, 

Implementar un sistema de seguridad biométrico mediante contraseña y huella dactilar 

en el Laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

Constará de varias etapas o procesos mediante las características, configuración e 

instalación del dispositivo para su respectiva utilización a través de diversos conceptos 

relacionados a la implementación. 

12.6. Implementación del proyecto. 

A continuación, se detallará paso a paso el proceso de diseño e implementación 

del presente tema de investigación, cumpliendo todos los parámetros establecidos 

dentro del proyecto, recalcando el funcionamiento y la operabilidad de cada 

componente del sistema de control de acceso a través de diferentes medios de 

representación como gráficos, tablas, diagramas, imágenes como muestra la ilustración 

23 sobre las fases del proyecto 
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Ilustración 27 Fases del Proyecto de Investigación 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 
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Etapa 1: Análisis  

Dentro de esta fase se basa en solución al primer objetivo del proyecto de investigación 

el cual consiste en “Analizar los niveles de seguridad de los sistemas biométrico con 

mecanismos de huella dactilar para automatizar el control de acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones.” Una vez que se establece este objetivo se procede a analizar cada 

uno de sus procesos de integración. 

 Opinión Universitaria: este proceso se manifiesta a través de los 

conocimientos que poseen los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes conforme a una serie de preguntas tomadas en encuesta 

como una de las técnicas de recolección de datos más importantes para la 

sustentación y validación del proyecto investigativo. 

 Opinión Administrativa: Es importante que a través de la investigación 

cualitativa se pretenda medir el impacto tecnológico y de interés por parte de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para poder validar este proceso 

se realiza por medio de entrevistas al personal directivo, administrativo y 

docentes que influyen en el proyecto de investigación.  

 Solución Informática: Una vez realizado los dos procesos anteriores encuestas 

y entrevistas se avala que se puede optar por desarrollar un sistema que brinde 

mayor seguridad y pueda acoplarse, de acuerdo a la tecnología actual.  

Etapa 2: Desarrollo  

Una vez realizada la primera etapa del proyecto, proseguimos con la segunda 

etapa que consiste en el desarrollo del mismo y está basado al segundo objetivo 

del proyecto de investigación “Establecer los requerimientos para el diseño del 

sistema biométrico para control de acceso ZKTeco TF1700 mediante huella 

dactilar para el Laboratorio de Telecomunicaciones en la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes.”  

Tabular datos cuantitativos y cualitativos:  la tabulación es importante ya que 

nos permite tener un datos ordenados y visibles para estudiar y analizar cada uno 

de ellos por medios de diagramas, tablas o gráficos estadísticos.  
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Interpretar y Analizar Resultados: Esta técnica consiste en impartir o generar 

ideas, de acuerdo a los datos que se obtienen mediante las técnicas y métodos 

utilizados en el proyecto de investigación para generar posibles soluciones. 

Desarrollar modelo biométrico de control de acceso: una vez efectuado y 

analizado los resultados se procede a la comparación de diferentes modelos de 

dispositivos que pueden dar solución al problema es por ello que se recomienda 

utilizar los mejores equipos para un buen funcionamiento y acople al 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 

Etapa 3: Implementación 

La tercera etapa está constituida por la parte más esencial del proyecto ya que una vez 

interpretado los procesos anteriores y las dos primeras etapas, se procede a cumplir con 

el tercer y último objetivo del proyecto de investigación el cual consisten en el 

“Desarrollo del sistema biométrico para control de acceso ZKTeco TF1700 mediante 

huella dactilar para el Laboratorio de Telecomunicaciones.” 

Configuración y diseño de sistema:  

Es importante conocer el equipo que se desea utilizar para cumplir con las necesidades, 

de acuerdo a la tecnología actual es por ello que se elaborará manuales para conocer el 

funcionamiento del sistema, y se diseñará a través de diferentes diagramas su ubicación, 

proceso, y verificación de cada componente para un correcto funcionamiento.   

Pruebas de funcionalidad y operabilidad: una medida significativa es que el sistema 

funcione a su 100% de capacidad por lo que se pretende utilizar de manera consecutiva 

por su enorme capacidad de almacenamiento, cabe destacar que su funcionalidad se 

basara de acuerdo a las configuraciones que se establezcan dentro del software que 

posee el sistema de control de acceso. 

Instalar sistema de seguridad biométrico:  

Para concluir la tercera etapa se puede argumentar que fue importante realizar un 

estudio comparativo de los diferentes elementos, componentes y sistemas de control, de 

los cuales se eligió el sistema más compacto basado en tecnología biométrica mediante 

huella dactilar, este sistema fue instalado y aprobado por la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Este sistema de seguridad de control de acceso está orientado a que se incentive los 

sistemas autónomos y de mayor alcance tecnológico para que futuros estudiantes 

puedan abarcar conocimientos y conocer acerca de las tecnologías biométricas. 

12.6.1. Estructura del sistema de control de acceso  

El proyecto de titulación se encuentra segmentado en 4 etapas: 

El primer segmento distinguido como “EMISOR” constará del dispositivo 

biométrico integrado por software, encargado del registro de los usuarios, verificación 

de usuarios y exportación de señal para desbloquear puerta, este dispositivo funciona a 

12voltios, y una frecuencia de 5ghz,  

El segundo segmento estará integrado por los componentes establecidos para el 

respectivo funcionamiento del sistema de seguridad respectivamente “RECEPTOR”, 

puerta con cerradura eléctrica, botones de salida, alarma, timbre y pendrive Sandisk de 

16 GB, fuente y batería de alimentación. 

La tercera segmentación será integrada por conexiones de dos tipos de cables, el 

primer tipo será por cable de red categoría 6 para establecer la comunicación con cada 

uno de los componentes de hardware electrónicos, y el segundo cable será para 

establecer la alimentación a través de puentes y uniones, para el funcionamiento de 

todos los componentes a través de los diagramas de conexiones como lo establece la 

siguiente ilustración de relación a la estructura y el diseño de acuerdo por 

“RESULTADO”. 

Fuente: Datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

Ilustración 28 Estructura del Sistema de Control de Acceso 
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12.6.2. Funcionamiento de sistema de control  

Para asemejar la ocupación de cada uno de los componentes que integran el 

sistema de control de acceso se desarrollaron diagramas donde nos permite verificar la 

secuencia que tiene el sistema y la secuencia que tiene el usuario al momento de 

ingresar al laboratorio de telecomunicaciones como lo muestra la ilustración 27. 

 Usuario: Persona encargada de la administración, registro, verificación, 

o eliminación de los datos del dispositivo. 

 Dispositivo TF1700: El dispositivo actúa mediante el software que lo 

integra a través de los registros, verificación, y validación de los usuarios 

a través de su ID, huella, pin, o tarjeta RIFD, este dispositivo brinda la 

fecha de acceso, la hora, y las veces que ha ingresado al día. 

 Cerradura Eléctrica: Cerradura cuya función es brindar seguridad con 

potencia de bloqueo, para la apertura de 90 grados en cualquier tipo de 

puerta, su alimentación es de 12 voltios de entrada, conectada al 

dispositivo biométrico y a la fuente de respaldo. 

  Timbre: Integrado en el Dispositivo Biométrico de seguridad y anexado 

con hardware adicional para la distribución del audio en el Laboratorio 

de Telecomunicaciones.  

 Alarma: El dispositivo integra opción de alarma como medida de 

seguridad para la extracción del dispositivo sin haber sido autorizado. 

 USB: Sandisk memoria de 16GB la cual ejercerá la función de exportar o 

importar datos del dispositivo y revisarlos en un ordenador para el 

registro de cada usuario que han ingresado al Laboratorio de 

Telecomunicaciones, previamente registrado. 

 Soporte: brinda la posibilidad de conectar la cerradura para el respectivo 

posicionamiento y funcionamiento de cada componente que se establece. 
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Ilustración 29 Funcionamiento del Sistema Biométrico ZKTeco TF1700 

Fuente: Datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

12.6.3. Diagrama de ubicación. 

Es importante conocer donde se encuentra ubicado el sistema de seguridad biométrico, 

y sus componentes ya sea para usuarios dentro de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, o usuarios visitantes de otras Carreras u otras Instituciones. 

Sistema Biométrico: O también relacionado a Sistema de Seguridad estará 

situado en la parte central costado derecho de la puerta del Laboratorio de 

Telecomunicaciones, cuya principal función es brindar el acceso a los usuarios que 

están registrados en el dispositivo y previa autorización del Administrador. 

 

 

 

 



 

72 

 

Ilustración 30 Ubicación de Dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

Caja de fuente alimentación y batería, alarma, y timbre. 

La función es brindar seguridad tanto para los componentes electrónicos y los usuarios 

ya que estará situado en la parte superior de la puerta del Laboratorio en el costado 

izquierdo, para la respectiva tranquilidad y visibilidad de los usuarios, misma que será 

conectada al fluido eléctrico y el respaldo de energía en caso de fallo eléctrico el usuario 

podrá extraer la información e imprimir reportes. 

Cableado: 

Es importante conectar con fluido eléctrico de corriente continua cada uno de los 

componentes en la utilización de estos dispositivos biométricos es por ello que se utilizó 

cable de red, y cables comunes de alimentación eléctrica de 110voltios para la fuente, 

esta alimentación y comunicación será distribuido en el interior del Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

Soportes y protección:  

Es común poseer varios mecanismos de seguridad para que no sustraigan el dispositivo 

de seguridad por ello se estableció soportes y protección para que se dificulte su 

extracción como otra medida de seguridad a más de la alarma previamente mencionada, 

los soportes estarán ubicados en la puerta de metal, y en las paredes del interior de 

Laboratorio de Telecomunicaciones. 



 

73 

 

Ilustración 32 ZKteco1700 Sistema de Control de Acceso 

Ilustración 31 Ubicación de componentes y dispositivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

12.6.4. Apariencia física y especificaciones técnicas de los equipos. 

12.6.4.1. ZKteco1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/tf1700 

Autor: ZKteco Latinoamérica 
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Ilustración 33 Cerradura Eléctrica 

Especificaciones técnicas: 

Tabla 10 Especificaciones Técnicas de ZKteco1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/tf1700 

Autor: ZKteco Latinoamérica 

 

12.6.4.2. Cerradura Eléctrica 

La ventaja de esta cerradura es fundamental ya que, a diferencia de las cerraduras 

de electroimán, es que si se queda sin energía no realizan la presión al momento de 

cerrar la puerta y esta queda abierta, en cambio las cerraduras eléctricas poseen 

mecanismos que funcionan así no tengan energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.kalisch.com.mx/tienda/62-large_default/cerradura-electrica-321-

phillips.jpg 

Autor: Kalisch Acero 

Capacidad de Huellas 

Digitales 

3,000 (8,000) Opcionales 

Capacidad de Tarjetas 30,000 

Capacidad d Eventos 50,000 

Pantalla 128 x 64 OLED 

Comunicación TCP/IP, RS485 y USB-Host 

Interfaz de Control de 

Acceso 

Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, 

Botón de Salida, Alarma, Timbre 

Buzzer 

Funciones Estándar Tarjetas RFID 

Fuente de Opcionales MIFARE 

Wiegand Entrada y Salida 

Autentificación Huella / Contraseña / Tarjeta 

Fuente de Alimentación 12VCD 3A 

Temperatura de 

Operación 

10°C a 50°C 

Índice de Protección IP65 

Dimensiones 62.5 x185 x 41.5 mm 
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Ilustración 34 Soporte ZKteco AL280 

 

 

Tabla 11 Especificaciones de Cerradura 

Encender Encender para 

bloquear 

Fuente de 

alimentación 

DC12/24V entrada 

Peso 1.97kg 

Función Perilla de salida 

 

Fuente: datos de Investigación. 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

  

12.6.4.3. Soporte ZKteco para cerradura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.zkteco-argentina.com/portfolio_page/al-280-pl/ 

Autor: ZKTeco Argentina. 

 

 
Tabla 12 Especificaciones Técnicas Soporte para Cerradura 

Peso: 0.32 kg. 

Medidas: 253*50*30 mm. 

Puerta Individual y hacia 

dentro 
Fuente: http://www.zkteco-argentina.com/portfolio_page/al-280-pl/ 

Autor: ZKTeco Argentina. 
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Ilustración 36 Botón metálico ZKteco 

Ilustración 35 Fuente de Poder y Batería ZKteco 

12.6.4.4. Fuente y batería  

Novedosa y elegante diseño de fuente de poder que incorpora batería de respaldo 

de 7 amperios para una amplia duración de la marca más reconocidas en sistemas 

biométricos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/kit-fuente-de-poder-zkteco-con-bateria-de-4-amp-incluida-

D_NQ_NP_895884-MEC27176061834_042018-F.webp 

Autor: Alterinseg. 

12.6.4.5. Botones metálicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.recursos-tecnologicos.com/761-thickbox_default/boton-de-salida-zk-

ex800a-metalico-pequeno.jpg 

Autor: Recursos Tecnológicos. (Techresources) 
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Ilustración 38 Canaleta 

Ilustración 37 Cable de Red Utp Cat 

6 

Tabla 13 Especificaciones Técnicas de Botón Metálico 

Potencia de corriente 3A 36DVC max 

Tipo de botón Cabeza plana 

Cantidad de ciclos 5000,000 

Tipo de conexión Cable 

Acabado estándar Aluminio anodizado 

Dimensiones 86m x 86m x 20m 

Funcionalidad Control de acceso 

 

Fuente: http://www.recursos-tecnologicos.com/img/cms/arte-boton.jpg 

Autor: Recursos Tecnológicos (Techresource) 

 

12.6.4.6. Cableado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.modpc.com/fotos_articulos_b/W626_big.jpg 

Autor: MODPC 

12.6.4.7. Canaletas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aibitech.com/23258-large_default/canaletas-de-1-via-12x12mm-largo-2-

metros-pvc-para-cableado-electrico-y-estructurado-can-1212-46279-voltech.jpg 

Autor: AibiTech 

 



 

78 

 

Ilustración 39 Alarma de dispositivo 

Ilustración 40 Timbre Din Don 

Tabla 14 Especificaciones Técnicas de Canaletas 

Canaletas 

Fabricada en PvP 

Resistente a impacto 

Dieléctrico y anti flama 

 

Fuente: https://www.aibitech.com/23258-large_default/canaletas-de-1-via-12x12mm-largo-2-

metros-pvc-para-cableado-electrico-y-estructurado-can-1212-46279-voltech.jpg 

Autor: AibiTech. 

 

12.6.4.8. Alarma  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://seguridad100.hoswedaje.com/3023-large_default/ab-231-sirena-tipo-bocina-de-

12-voltios-115-db-a-un-metro-para-conexion-a-centrales-de-alarma-con-salida-12-v.jpg 

Autor: Seguridad 100 S.L. 

  

 

12.6.4.9. Timbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ferreteriayhosteleria.com/14603-large_default/timbre-clasico-din-don-

dinuy.jpg 

Autor: DFerreteriayhosteria.com 
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Ilustración 41 Diseño de Orden de Conexiones en Circuitos 

12.6.5. Diseño y conexión de circuitos de sistema de seguridad biométrico. 

El diseño se basó en las conexiones del dispositivo y las diversas fuentes de 

conexiones que posee cada componente en torno a la distribución y verificación de cada 

componente que se utilizó en este sistema de seguridad autónomo. 

A continuación, se detallará las conexiones mediante diagramas para poder 

apreciar de una forma correcta el respectivo cableado. 

Al iniciar las conexiones eléctricas se tomó en cuenta el orden en que fueron 

instaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

12.6.5.1. Diagramas de conexión en circuitos. 

los diagramas establecidos en la ilustración 41 son de vital importancia porque 

nos permite verificar y corregir cualquier falla en cuanto suceda un inconveniente con el 

sistema, de esta manera se representa a través de colores como lo identifica cada 

dispositivo y cada conexión. 
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Ilustración 42 Diagramas de Conexión del sistema 

Ilustración 43 Código de Circuitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

12.6.6. Instalación del sistema de seguridad y sus componentes  

Al haber obtenido los datos de la investigación y concluido con los procesos de 

factibilidad de aplicación se procedió a la instalación los dispositivos que se utilizaran 
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para brindar seguridad en base a los diagramas de conexión y estabilización para cada 

uno de ellos. 

12.6.6.1. Instalación de soportes físicos para cada uno de los dispositivos. 

En esta sección se realizó la excavación de las paredes para los soportes y el 

cubrimiento de los cables que incluyen el traspasó de cables utp categoría 6, canaletas, 

tornillos y pernos, que da la persistencia de los componentes que se utilizan, estas 

conexiones establecen comunicación con los respectivos dispositivos que conforman el 

sistema. 

Las herramientas que se utilizaron fueron las siguientes como muestra la ilustración 43.  

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Herramientas de Trabajo 
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Ilustración 46 Instalación de Dispositivo Biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.6.2. Instalación de sistema biométrico de ZKTeco TF1700 

Luego de haber realizado la respectiva perforación para los soportes se procedió a 

la instalación del dispositivo biométrico mediante la comunicación de cable utp hacia la 

fuente de alimentación junto con la batería de respaldo, funcionando a un voltaje de 12 

por corriente continua como muestran las ilustraciones 45. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Ilustración 45 Instalación de soportes para equipos 
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Ilustración 47 Diagrama de Conexión de Sistema Biométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

12.6.6.3. Instalación de fuente y batería de respaldo ZKTeco 

Luego de instalar el dispositivo biométrico continuamos a  la siguiente función 

que fue la instalación y configuración de la fuente de alimentación y batería incorporada 

en la misma, la fuente de alimentación cuenta con entrada de 110 voltios, fusible para 

descarga de energía y placa para el respectivo funcionamiento de las diferentes 

operaciones del sistema, cuenta con batería de respaldo conectada previamente en la 

misma caja con salida de 12 voltios para la alimentación de todo los componentes 

electrónicos.  
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Ilustración 49 Instalación de Caja de Fuente y Batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Al ser instalada la caja de fuente y batería se envía la información de energía por medio 

del cable utp hacia el dispositivo, para la apertura de puerta con mecanismo electrónico 

a través de la cerradura eléctrica conectada e instalada previamente en la puerta, otra 

característica y función es alimentar los diferentes componentes como alarma y timbre 

una vez conectado estos componentes se procede a la revisión de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Ilustración 48 Fuente y Batería ZKTeco 



 

85 

 

Ilustración 50 Instalación y conexión de Timbre DIN DON 

12.6.6.4. Instalación de timbre DIN DON  

Representada por los colores rojo y azul en el diagrama de conexión, cada polo es 

conectado al positivo y al negativo de la fuente de alimentación y puente hacia el 

dispositivo biométrico mediante un pulso en el dispositivo, representada por caja blanca 

en el la parte superior de la caja de fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.6.5. Instalación de Alarma tipo Sirena 

Cabe recalcar que las conexiones de estos componentes se encuentran en el 

diagrama de conexiones de los circuitos, cada conexión se establece por sus 

colores lo que representa a la alarma que sería polo positivo representado por el 

color rojo y polo negativo representado por negro estos a su vez son conectados 

hacia la fuente de alimentación y el dispositivo biométrico la función es 

sumamente importante ya que nos permite tener un control y aseguramiento del 

dispositivo cuando sea retirado sin autorización. 
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Ilustración 52 Conexión de Alarma 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 Instalación y Conexión de Alarma 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.6.6. Instalación de botón de salida 

No obstante, el botón de salida podrá encontrarlo en la parte esquinera del laboratorio 

de telecomunicaciones, donde se encuentra situado el docente impartiendo su clase para 

un rápido pulso y así puedan salir los usuarios que no se encuentran registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

Ilustración 53 Instalación de Pulsador 
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Ilustración 54 Diagrama de conexión de Botón 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.7. Registros de personal administrativo, directivo, administrativo y demás 

docentes. 

12.6.7.1. Inicio del sistema 

El sistema al ser conectado al fluido eléctrico este se inicia dándole pulsos de 

señales eléctricas a cada uno de los componentes conectados. 

El sistema tarda 5 segundos en encender y estar listo para la utilización del 

mismo, cuando inicia muestra la siguiente ilustración que es representada por fecha 

actual y hora como muestra la ilustración 54. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Al estar listo el sistema se puede proceder a la siguiente sección, para el registro y 

la verificación de usuarios conforme desee el administrador. 

El dispositivo una vez implementado ya estará listo para el registro y la 

verificación de los usuarios, registrando a cada docente de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes y personal administrativo, para su respectivo acceso. 

Al registrarse en el sistema cada usuario agrego su ID, sus respectivas huellas y 

contraseña,   

Ilustración 55 Inicio del Sistema 
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Ilustración 56 Posición Correcta de Dedos 

Al colocar el dedo Índice en el lector de huella para la captura de su identificación 

este usuario debe ingresar secuencial y continuamente 3 veces conforme lo pida el 

dispositivo para la verificación y validación del usuario, esta verificación se toma en 

cuenta con la posición correcta del dedo y centrado como muestra la siguiente 

ilustración.  

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.7.2. Administración del sistema 

El sistema cuenta con un diagrama de secuencia para poder registrar los usuarios, datos, 

y borrar diversos privilegios de administrador o usuarios comunes por ello se estable el 

siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Gráfico 8 Diagrama de Administración de Sistema 
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Supervisor  

Tiene como función principal, registrar usuarios administradores, grabadores, y 

usuarios comunes para el ingreso al Laboratorio, posee privilegios los cuales no pueden 

ser eliminados por ningún usuario otro usuario a más que él.  

 Gestión de Usuarios 

 Grabar usuarios 

 grabar administrador 

 borrar 

 Opciones  

 Opciones de sistema 

 Opciones de encendido y reposo 

 Opciones de acceso 

 Auto test 

 Opciones avanzadas 

 Borrar fichas 

 Borrar datos 

 Borrar privilegios de administrador 

 Carga FW, Zumbador, cerrar puerta. 

 Gestión USB 

 Descargar datos 

 Cargar datos 

 Información del sistema  

 Número de usuarios registrados 

 Numero de huellas  

 Numero de fichas 

 Espacio libre 

 Información del terminal  

 Apagar alarma 

Grabador y administrador 

Cabe desacatar que el administrador no puede borrar privilegios de supervisor  
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 Gestión de Usuarios 

 Grabar usuarios 

 grabar administrador 

 borrar usuarios comunes 

 Opciones  

 Opciones de sistema 

 Opciones de encendido y reposo 

 Auto test 

 Gestión USB 

 Descargar datos 

 Cargar datos 

 Información del sistema  

 Número de usuarios registrados 

 Numero de huellas  

 Numero de fichas 

 Espacio libre 

 Información del terminal  

 Apagar alarma 

Usuarios Comunes 

Acceder al sistema se encuentra registrado en el dispositivo mediante el acceso 

con su identificación.  

12.6.7.3. Registro de usuarios  

El sistema una vez instalado se procedió al registro de los usuarios que harán uso 

de este sistema y del laboratorio de telecomunicaciones.  

Para ello se procedió al registro de una tarjeta RIFD que se encuentra registrada 

como supervisor para el acceso al menú de todas las opciones establecidas con 

anterioridad, también se registró a la secretaria de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de acuerdo a su función como personal Administrativo, se lo 

registro como usuario supervisor del sistema, para que en caso de algún nuevo registro 

ella y la persona encargada de la tarjeta RIDF pueda grabar a los nuevos usuarios. 
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Ilustración 57 Registro de Usuario 1 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Por lo siguiente se procedió a registrar al personal directivo de la Carrera en Ingeniería 

en Computación y Redes, para que pueda acceder al Laboratorio de 

Telecomunicaciones, con su respectiva huella dactilar y contraseña para su acceso de 

varias formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Ilustración 58 Registro de Usuario 2 
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Ilustración 60 Registro de Contraseña 

De la misma manera se registró con un huella y contraseña a todos los usuarios docentes 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, como será mostrado en los anexos del proyecto, los docentes fueron 

registrados de acuerdo al funcionamiento del sistema al ser instalado todos y cada uno 

de ellos se registraron de forma correcta sin necesidad alguna de repetir la ocasión, la 

verificación es de menos de 2 segundos posicionando la manera correcta del dedo. 

Para ingresar un usuario el administrador deberá acceder como tal, al ingresar al MENU 

1. Ingresar menú como administrador 

2. Seleccionar GESTION USR  

3. GRABAR USR. Aquí nos muestra la interfaz para seleccionar un PIN que puede 

ser de 000000001, por lo segundo nos pedirá que coloque el dedo en el lector de 

huella de preferencia utilizamos el INDICE. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

4. Repetimos el proceso de guardar huella por 3 veces la huella luego nos pedirá. 

5. Agregar clave para mayor seguridad de 1 ha 6 dígitos de preferencias números 

que el usuario pueda recordar con facilidad.   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

6. Presionamos OK para guardar nuestra información en el sistema, si deseamos 

podemos grabar otro dedo por alguna razón. 

Ilustración 59 Registro de Huella 
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12.6.7.4. Secuencia de Registros de usuarios  

El siguiente diagrama representado como grafico demuestra cómo se realizaron los 

registros de acuerdo a su función y su procedencia de los docentes que tendrán acceso al 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

12.6.8.  Pruebas de funcionalidad  

Al adquirir los implementos del sistema de seguridad se procedió a la verificación 

y funcionamiento de cada uno de los componentes, para ello se realizaron pruebas 

correspondientes a cada equipo.  

Al obtener el dispositivo se establecieron usuarios ficticios para la prueba de 

funcionamiento si estaba en correcto estado, por ello se registraron usuarios y 

contraseñas como muestran las ilustraciones y las tablas siguientes. 

 

 

Gráfico 9 Secuencia de Registros de Usuarios 
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Ilustración 62 Prueba 2 Chapa Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

Ilustración 61 Prueba 1 Sistema Biométrico y Control 
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Ilustración 63 Prueba 3 Fuente y Batería 

Ilustración 64 Prueba 4 Alarma y Timbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Cuando se realizaron todas las pruebas de funcionalidad, se revisó la opción para 

descargar la información y obtenerlos como reporte, el sistema tiene función y memoria 

para tomar todos los registros del dispositivo biométrico para 50.000 eventos, eso quiere 

decir que podemos trabajar varios meses seguidos dependiendo del uso del laboratorio.  
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Ilustración 65 Gestión USB 

Cada vez que necesitamos la información de forma física lo que debemos realizar 

es lo siguiente: 

Accedemos al Menú GESTION USB 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Descargar datos. Al descargar los datos el usuario administrador, podrá 

descargar toda la información si de esa manera lo desea o también cargar más 

información para su utilización.  

Al descargar esta información se desglosará a la memoria USB tres archivos que 

serán USER.DAT que serán los datos de usuarios, TIMEZONE.DAT Periodos de 

tiempo y USERAUTH.DAT privilegios de usuario estos archivos son los que nos 

permite a través de Excel abrir la información y verificar los datos los registros con 

horario, fecha y cuantas veces ha ingresado al laboratorio de Telecomunicaciones.  

Tabla 15 Archivos en USB 

Archivos Fecha de Modificación Tipo Tamaño 

1_attlog.dat 27/06/2018 Archivo Dat 1 kb 

1_oplog.dat 27/06/2018 Archivo Dat 1kb 

1_user.dat 27/06/2018 Archivo Dat 3kb 

template.fp10 27/06/2018 Archivo Dat 3kb 

template.fp10.1 27/06/2018 Archivo 1 3kb 

user.dat 27/06/2018 Archivo Dat 1kb 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Al exportarlo abrimos el archivo 1_attlog.dat en el programa Excel nos da como 

resultado la siguiente tabla, que son los reportes de los usuarios registrados con su ID de 

identificación para mayor seguridad. 
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Tabla 16 Reporte de Control de Acceso 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Como se puede apreciar en la tabla Numero 14 está el id que es la identificación 

de la persona el nombre y apellidos para identificar quien es la persona (opcional) el 

departamento al que pertenece que en este caso sería laboratorio de 

telecomunicaciones, el género de la persona Masculino el número de huellas que 

puede ser registrada para cada usuario, y la fecha, hora en la cual será representada el 

número de veces que se ha ingresado al día o al mes o al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Nombre Apellido Departamento Género Huellas  Fecha y Hora 

1 Jerson 

Ruben 

Del Peso 

Gonzales 

Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

10:23 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

10:23 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

10:24 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

10:27 

1 Jerson 

Ruben 

Del Peso 

Gonzales 

Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 28/06/2018 

0:32 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 28/06/2018 

0:32 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 28/06/2018 

0:33 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 28/06/2018 

0:33 

1 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

11:41 

2 Jason 

Stiven 

Delgado Pilligua Lab. 

Telecomunicaciones 

Masculino 1 27/06/2018 

11:42 
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12.7. Resultados  

De acuerdo a lo establecido obtenemos los siguientes resultados reflejados en 

tablas. 

 Tabla 17 Diseño de Sistema Automatizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Sistema Automatizado 

Diseño 

De acuerdo a lo predefinido se puede destacar que se 

diseñó el sistema de seguridad automatizado a través 

de una identificación de cada Docente de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

Mecanismo 

Se definió que cada usuario debe tener su mecanismo 

de huella dactilar y contraseña para poder ingresar a 

dicho laboratorio de Telecomunicaciones  

Estructura 

Su estructura se manifiesta a través de los diagramas 

de ubicación de acuerdo a la instalación de los 

componentes físicos y lógicos del sistema 

automatizado. 
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Tabla 18 Instalación de Sistema Biométrico 

Instalación de Sistema Biométrico 

Instalación 

En representación es fundamental e importante la 

ubicación de cada componente como se manifiesta con 

anterioridad se instalaron los componentes electrónicos y 

mecánicos como se pueden reflejar en la propuesta y 

anexos 

Configuración 

de Circuitos 

Se establecieron diagramas de conexiones a través de 

cables UTP, y códigos de colores referente a circuitos y 

conexiones de chapa, botón, alarma, timbre, y dispositivo 

biométrico 

Herramientas 

La utilización de herramientas es importante al momento 

de instalar los sistemas y los diferentes hardware y que 

cada uno quede de forma correcta y segura para los 

usuarios y circuitos, como, por ejemplo: taladro, canaletas, 

pernos y tacos, destornilladores, pinzas, estilete, cinta, 

enchufes y toma corriente. 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Tabla 19 Configuración y Registro de Usuarios 

Configuración y Registros de Usuarios 

Supervisor 

La manipulación del dispositivo es importante, para 

que los usuarios o estudiantes no registrados 

manipulen el sistema se definió, un supervisor cuyo 

propósito es acceder a todo el menú de opciones de 

ingreso, salida configuraciones 

Administrador 

Cuando el supervisor no esté disponible podemos 

definir otra persona como administrador, es por ello 

que se estableció un nuevo administrador cuya 

función principal será registrar usuarios, o eliminar 

usuarios comunes, esta función se designa a una 

tarjeta RIFD 

Docentes 

Se logro registrar a todos los docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, cuyo principal 

objetivo es que tengan acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones sin necesidad de utilizar llaves, 

solo con su huella dactilar. 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Tabla 20 Funcionamiento y Operabilidad 

Funcionamiento y Operabilidad 

Funcionamiento Una vez instalado el sistema se probó todas las funciones 

establecidas en la propuesta, se procedió al registro y 

verificación de los usuarios, estableciendo todo el 

funcionamiento de los componentes electrónicos y 

probando cada dispositivo. 

Operabilidad El sistema fue totalmente operativo al momento de 

completar la instalación como se puede apreciar en la 

propuesta y anexos del proyecto. 

Capacidad Este sistema tiene la capacidad muy amplia en procesos 

de identificación biométrica, y registro de usuarios por lo 

que se estableció que este dispositivo trabajara a un 30% 

de su capacidad, por lo que se establece que se puede 

trabajar aún más si es necesario. 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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XIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

En base a la realización de este proyecto de investigación se puede concluir que: 

 Se analizó los niveles de seguridad que conserva la tecnología biométrica a 

través de diferentes técnicas de identificación para control de acceso y la 

automatización de seguridad en el Laboratorio de Telecomunicaciones a 

través de encuestas a estudiantes y entrevistas a personal directivo, 

administrativo y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

 Se determinó los diferentes tipos de requerimientos y elementos que son 

más apropiados para el funcionamiento del sistema TF1700, mediante 

esquemas de conexión y unión de estructura para cada componente, gracias 

a ello se procedió a efectuar el registro de los docentes con su identificación 

personal de huellas dactilares como opción de ingreso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 Se puede concluir que el desarrollo del proyecto se estableció con normas 

de seguridad para los usuarios tanto como para los circuitos mediante 

protección de cableado y soportes respecto a su ubicación, para 

implementarlo en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de esta 

manera brindar mayor seguridad y eficiencia al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 
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13.2. Recomendaciones 

Acerca del dispositivo y las nuevas tecnologías biométricas. 

 Se recomienda que los usuarios que hagan uso del dispositivo ZKTECO TF1700 

posean conocimiento acerca del funcionamiento de administración, y registro de 

usuarios acerca de las tecnologías biométricas, para proporcionar con seguridad 

el acceso en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Es muy importante que la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes pueda 

sumergirse en las nuevas tecnologías biométricas ya que nos permite un mayor 

control y seguridad en cuanto se ingresa a un área específica mediante diferentes 

métodos de identificación.  

 Se recomienda que el sistema ZKTeco TF1700 se pueda utilizar en aplicaciones 

futuras con más controles de acceso y asistencia vinculando a nuevos estudiantes 

a sumergirse en el ámbito tecnológico y biométrico mediante un lector esclavo 

para la apertura de otros salones o Laboratorios, de esta manera gestionarlas para 

una mayor eficiencia del equipo. 
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Ilustración 66 Encuesta a Estudiantes 1 

Ilustración 67 Encuesta a estudiantes 2 

XIV. ANEXOS 

Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Ilustración 68 Entrevista a Docente 

Ilustración 69 Entrevista a docente 

Entrevista a Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Ilustración 70 Pruebas de Funcionalidad 1 y 2 

Ilustración 71 Pruebas de Funcionalidad 3 y 4 

Pruebas de funcionalidad de sistema biométrico y componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Ilustración 72 Instalación de Dispositivo y Componentes 

Ilustración 73 Instalación de Soportes para Dispositivos 

Instalación de Dispositivo Biométrico y Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Ilustración 74 Registro de Usuario Docente 

Registro de Personal directivo, administrativo y Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para el respectivo acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

Ilustración 75 Registro de Usuario Docente 
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Ilustración 76 Registro de Usuario Docente 

Ilustración 77 Registro de Usuario Docente 

Registro de Personal directivo, administrativo y Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes para el respectivo acceso al Laboratorio de 

Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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Ilustración 78 Tutorías de Proyecto  

 

Tutorías de proyecto de investigación con el Ing. Leonardo Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 
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1. INTRODUCCIÓN  

La importancia que tiene el manual técnico es primordial  para instruirse acerca de 

las conexiones e instalaciones que conforman el dispositivo biométrico, y sus demás 

componentes es por ello que este manual pretende informar acerca de cómo está 

instalado los componentes que conforman el sistema de seguridad biométrico para el 

control de acceso mediante el dispositivo ZKTeco TF1700, del Laboratorio de 

Telecomunicaciones, es por ello que se estable este manual para su respectiva revisión 

en caso de que exista algún tipo de falla por conexiones de cables o conexiones de 

terminales. 

2. OBJETIVO GENERAL  

 Dar a conocer la instalación y conexión mediante circuitos con su respectivo 

diagrama de acuerdo a su estructura y funcionamiento del sistema de seguridad 

biométrico, para que el usuario supervisor o administrador pueda utilizarlas y 

verificar errores en caso de alguna falla en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes.  

3. INSTALACIÓN  

1. Ubique la plantilla que viene en el dispositivo en el lugar que desea 

realizar la instalación el dispositivo biométrico. 

2. Con el auxilio de un taladro puede hacer los agujeros a la pared de 

acuerdo a la regla o planilla previamente encontrada en él dispositivo. 

3. Retire los pernos de la parte inferior del equipo biométrico que sujeta 

la placa metálica. 

4. Asegure de forma secuencial la placa metálica con la base de cuero 

para una mayor resistencia del dispositivo a la pared. 

5. Una el dispositivo a la placa ya empernada en la pared enganche, el 

dispositivo de la parte superior a inferior, asegurando con los tornillos 

y con la ayuda del destornillador en el equipo asegure. 

 



 

124 

 

Ilustración 79 Instalación de Dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: zktecolatinoamerica 

Autor: zkteco 

4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 

El dispositivo estará estructura de la siguiente manera como muestra la imagen. 
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Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 Su funcionamiento se ve la siguiente ilustración cuyo principal motor será el 

dispositivo ZKteco TF1700 para ser instalado de forma correcta y paso de corriente 

continua a través de la fuente de alimentación al ser conectado todos los componentes 

como muestra la siguiente ilustración todos relacionados al dispositivo biométrico. 

5. FUNCIÓN DE CONTROL DE ACCESO 

1. Cuando un usuario es registrado y verificado este puede dar un pulso 

eléctrico a través de su huella dactilar, y así permitiendo la apertura de 

la puerta de metal. 

2. Si el dispositivo biométrico se retira de forma ilegal, robo o que se 

retire de forma no autorizada y debido a las precauciones correctas 

esta emitirá una alarma para hacer saber del dispositivo. 

3. Este dispositivo puede aplicarle nuevos sensores de huellas o lectores 

esclavo para la apertura y gestión de varias puertas. 

4. Cuenta con soporte para botón de salida externo para un mejor 

acondicionamiento de laboratorio de telecomunicaciones. 

Ilustración 80 Estructura y Funcionamiento de Sistema 
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Ilustración 81 Funcionamiento del Sistema 

5. Se puede conectar a la red por medio de conexión TCP/IP o con 

conexión directa con el PC, o también tomar los registros a través de 

memoria USB.  

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

6. INSTALACIÓN DE COMPONENTES. 

Para instalar la fuente y batería esta es montada a través de soportes se conecta la 

fuente a un toma corriente de 110 voltios, al poseer un transformador y placa para la 

salida de 12 voltios, a su ves se conecta la batería con los cables de positivo y negativo 

de esta forma se alimenta la batería para su respectiva recarga de energía mientras el 

fluido eléctrico falle.  
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Ilustración 83 Instalación de Timbre 

 

 

 

 

Fue

nte: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Luego de haber instalado el dispositivo y la fuente de respaldo procederemos a la 

instalación de el timbre y los demás componentes cada instalación nos basamos a el 

diseño del circuito especificado en el proyecto y en este manual, las conexiones son 

importantes, no permita desinstalar todos los componentes sin antes haber leído este 

manual de instalación y configuración, por lo contrario, el sistema no funcionara. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

 

Este timbre tiene entrada corriente alterna de 110 voltios ya que su función nos 

permite ver y escuchar cuando alguien desea entrar sin ser registrado. 

El polo positivo es conectado al color café que es el positivo del timbre del 

dispositivo 

Y el polo negativo va direccionado y conectado al negativo de los 110 voltios y el 

color morado que sale del dispositivo va conectado al polo positivo de la fuente de 

alimentación. 

 

Ilustración 82 Circuito de Instalación de Fuente y Batería  
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Ilustración 84 Instalación y Conexión de Alarma 

Ilustración 85 Diagrama de conexión de todo el sistema autónomo 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

Alarma esta cuenta con dos polos Positivo y negativo cuyas conexiones van 

directo a los cables colores rojo y verde representados por COM2 Y NO2 en el 

dispositivo biométrico el polo negativo va conectado al color verde y el polo positivo va 

conectado al positivo de la fuente en este caso color rojo. 

Botón de Salida y chapa eléctrica  

El botón de salida podrá encontrarlo en la parte esquinera del laboratorio de 

telecomunicaciones, donde se encuentra situado el docente impartiendo su clase para un 

rápido pulso y así puedan salir los usuarios que no se encuentran registrados. 

Cuya conexión se desglosa en el siguiente diagrama de conexión 

Representados por los colores amarillo, azul, y rojo del dispositivo y nombrados 

por NO. Normalmente abierto NC normalmente cerrado COM común de dispositivo. 
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Ilustración 86 Diagrama de Control 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua 

7. REINICIO MANUAL 

El dispositivo si necesita un reinicio y el usuario administrador por algún motivo 

olvido su clave y su acceso a dicho laboratorio tendrá que realizar un reinicio manual 

que será el siguiente proceso.”. Procedimiento: Remueva la tapa de goma, e introduzca 

una herramienta puntiaguda (la punta debe ser menor a 2mm) en el agujero. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: zktecolatinoamerica.com.ec 

Autor: Zkteco 

 

8. TAMPER O ALARMA 

Cuando se instala la placa base a la pared hay que tomar en cuenta que el imán se 

encuentre posicionado para el funcionamiento de la alarma de lo inverso la alarma será 

disipada al momento de encender el dispositivo, esta función se efectúa cuando el 

TF1700 es retirado de manera ilegal 
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Ilustración 87 Alarma o Tamper 

 

 

 

 

 

Fuente: zktecolatinoamerica.com.ec 

Autor: Zkteco 

9. COMUNICACIÓN 

El dispositivo TF1700 puede comunicarse a través de una memoria USB para la 

descarga y carga de información de acuerdo a las necesidades del usuario o la 

institución, existe otra forma de comunicar el dispositivo ya sea por conexión directa, o 

por conexión TCP/IP  

Fuente: zktecolatinoamerica.com.ec 

Autor: Zkteco 

 

 

10. PRECAUCIONES O RECOMENDACIONES DE EQUIPOS 

  

 El cable de la red eléctrica es importante antes que todo conectarlo a una 

fuente de energía de 12 voltios por ningún motivo se debe conectar 

directamente a los 110 voltios ya que podría ocasionar un grave daño en el 

equipo y este no cubre la garantía por la empresa. 

Ilustración 88 Conexión a Computador 
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 Antes de instalar algún componente adicional se debe revisar o consulta a 

los diagramas de conexión, e instalación ya que es importante conocer a que 

pin o cable ira conectado. 

 La parte expuesta de los cables debe ser menor a 5 mm para prevenir 

conexiones inesperadas y posibles daños en los dispositivos, 

 Se ruega conectar el polo negativo como primera opción por alguna 

descarga de ella antes que los demás cables en cada uno de los dispositivos. 

 Los dispositivos solo cubren garantía por 1 año, por daños de fabrica y no 

por algún daño accidental u ocasional. 

 La instalación se estableció de acuerdo al proyecto inicial para la 

factibilidad de aplicación. 
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A. INTRODUCCIÓN  

Es importante poseer un manual de usuario para poder entender el funcionamiento 

del dispositivo biométrico, es por ello que se establece y se describe los pasos 

necesarios para el registro de los usuarios comunes, administradores o grabadores y 

supervisores, de esta manera los usuarios poseen conocimientos esenciales de como 

trabaja el dispositivo biométrico ZKTeco TF1700 como mecanismo de control de 

acceso mediante huella dactilar, este manual es descrito para su posterior administración 

por parte del supervisor de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

B. OBJETIVO GENERAL  

 Instruir acerca del funcionamiento interno y configuraciones de dispositivo 

ZKTeco TF1700 mediante huella dactilar, tarjeta RIFD y sus demás 

componentes, que integran todo el sistema de seguridad, para su correcto 

funcionamiento y aplicación.  
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C. RECOMENDACIONES 

Es importante el posicionamiento de la huella al momento de grabar un usuario es por 

ello que se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

Dedos recomendados: 

¡El índice, el de en medio o el dedo del anillo;  no se recomienda usar el dedo 

gordo o el dedo pequeño (debido a que son torpes y difíciles de leer). 

Posiciones correctas: 

 

El debo debe ser de forma plana, centrada y bien apoyado sin ejercer mucha presión. 

D. LED DE COLOR Y SU SIGNIFICADO 

El presente dispositivo alrededor del botón timbre tiene colores Led que significan 

lo siguiente. 

1. Trabajando Normal: El Led de color Verde  

2. Fallo de Verificación: El Led de color rojo  

3. Verificación Completada: El Led de color rojo 

Importante este manual esta basado en el manual inicial del dispositivo por parte de la 

empresa ZKTeco Latinoamérica que nos ofrece al comprar estos productos los 

manuales en su plataforma. (latinoamerica, 2015) 

E. REGISTRO DE USUARIOS 
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El usuario puede registrar arriba de 6 huellas usando el mismo número de 

identificación para tener varias opciones de verificación por si no se recuerda que dedo 

registro, técnicamente cada usuario deberá registrar sus huellas para la verificación. 

Generalmente se recomienda que un usuario registre dos huellas las del dedo 

índice de preferencia de ambas manos. 

2.4.ID o PIN de usuario 

 

Cuando un usuario registre su huella o contraseña este poseerá un número de 

identificación el cual es único e intransferible y solo al acceder al laboratorio este podrá 

revisar su ID. 

Este a su vez podrá ingresar en el teclado del dispositivo su ID y así procederá a 

ingresar su clave de acceso o tarjeta de proximidad como otro método de seguridad. 

Clases de Autoridad 

El equipo de control de acceso TF1700 contiene cuatro clases de autoridad: 

1. Usuarios Comunes: que son registrados para el acceso al laboratorio. 

2. Usuarios administradores: que tendrá privilegios de grabar nuevos usuarios o 

eliminar usuarios comunes. 

3. Usuarios Grabadores: poseen diferentes medios de grabación de usuarios y 

gestión de usuarios, también posee varias características de configuración. 

4. Usuarios Supervisores: estos poseen total control de todas las funciones del 

dispositivo. 

F. INTERFAZ INICIAL: 

La primera pantalla mostrada al iniciar el equipo es llamada “interfaz inicial” como se 

ve a continuación, muestra hora fecha y listo para la utilización. 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 



 

137 

 

Registrar un Usuario 

El lector TF1700 brinda funciones completas de control de acceso con pantalla 

blanco y negro este dispositivo cuenta con tres modos de registros, que es Tarjeta RIFD, 

huellas dactilares, y contraseña 

Si en el dispositivo no se encuentra registrado un usuario como administrador este 

se encontrará en desventaja ya que cualquier usuario, puede registrarse. 

Si el administrador es grabado antes que todos los demás usuarios este mismo 

tendrá el acceso a todo los menú y configuraciones del equipo y es el cual deberá 

ingresar a los usuarios. 

A continuación, se mostrará cómo deben registrar a un usuario. 

Registre una Huella 

1) Seleccione Menú  

 gestión usr  

 grabar usr para mostrar la interfaz.  

 Seleccione [grabar hu] y 

 presione OK para mostrar la interfaz [grabar hu]. 

 

  

 

2) ingrese un número (desde 1•99999999) en el [PIN]. Presione OK para mostrar 

la interfaz de registro. 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 



 

138 

 

2) Coloque le dedo por tres veces consecutivas de acuerdo al comando emitid 

por el equipo. Si el registro es completado, se mostrar la siguiente 

información: 

3)  

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

4) Presione OK para salvar la huella. Si el registro falla, el sistema le pedirá que 

reingrese el número de ID y deberá reiniciar el registro desde el paso 2. 

Registro de Copia de Seguridad 

Si presiona ESC en la interfaz 

 [Nueva Hue] cancelara el registro y se mostrar la interfaz  

 [Grab otro dedo] Presione OK y se mostrar la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

Los siguientes para registrar una copia de seguridad de una huella son los mismos que al 

registrar un usuario. 

Registrar Contraseña 
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1) Seleccione Menú gestión usr grabar usr para mostrar la interfaz 

[grabar usr] y seleccione [grabar Pwd] y presione OK para mostrar 

la interfaz de registro. 

2) Presione OK para confirmar 

3) Ingrese un número (desde 1–999999999) en el campo [PIN] presione 

OK para mostrar la interfaz de contraseña. 

4) Ingrese su contraseña en el campo y presione OK para procesar. 

5) Reingrese su contraseña en el campo [Confirm Pwd] y presione OK 

para confirmar. 

6) Cada imagen está representada por cada paso que se detallaron con 

anterioridad 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

Registrar Tarjeta ID 

1) Seleccione el Menu luego seleccione gestión usr en el submenú grab 

usr para entrar. Seleccione [grab RFID] y presione OK 

2) Pulse Ok de esta manera confirma. 

3) Ingrese su número de pin (desde 1) y presione OK para mostrar la 2 

interfaz siguiente 

4) El dispositivo pide que ingrese su tarjeta cerca del lector de huella. 

5) Presione OK para confirmar. 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

G. MODOS DE VERIFICACIÓN 
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Después del registro podrá validar por medio de la verificación el registro de las 

huellas, contraseña o tarjetas.Todos los medios de verificación se establecen y se 

realizan de diferente manera, pero con los mismos pasos establecidos en la verificación 

de huellas, así como la contraseña y tarjeta rifd. 

Verificación de Huella 

 Modo de reconocimiento 1:1  

 Huellas Identificación de huella 1: N 

1:1 Reconocimiento de Huella 

En el modo de reconocimiento de huella 1:1, el equipo comparar la huella actual 

recolectada con el número de ID o PIN ingresado desde el teclado del equipo. 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

Pasos de operación: 

Ingrese el número de ID/PIN en la interfaz principal. 

La comparación de huellas 1:1 al poner la huella en el lector sin necesidad de escribir 

pin. Una vez efectuado este paso el sistema le mostrara un mensaje de verificar y por 

último da acceso correcto y abre la puerta. 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 
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Como se ve en la 3 imagen de arriba este no es una opción correcta de la verificación de 

la huella (intente de nuevo): Despues de que no cumpla la función de verificar el 

usuario debe esperar, 0,5 segundo para que muestre la información inicial. 

1: N Reconocimiento de Huella 

El equipo biométrico compara la huella con las que ya están almacenadas en su 

memoria interna. 

Pasos de operación: 

Coloque su dedo en la interfaz inicial y aparecerá lo siguiente: 

¡Si la comparación es efectuada el sistema arrojara un mensaje de “Gracias!” después 

que la interfaz anterior sea mostrada y regresara a la pantalla principal: 

¡Si la verificación falla, el sistema generara el comando “intente de nuevo!” y mostrar lo 

siguiente: 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

H. Verificación de Contraseña/Password 

Ingrese su número de ID/PIN en la interfaz inicial. 

Al haber ingresado el pin el sistema pide que ingrese su contraseña y lo confirme. 

En caso de ingresar una contraseña errónea se mostrará “Error Pwd” y regresa a el 

inicio, muy importante si el usuario ingresa una contraseña por más de tres veces no 

tendrá acceso. Verificación con Tarjeta de Proximidad 

I. REGISTRO DE ADMINISTRADOR 

Los equipos y lectores de control de acceso le brindan la configuración de un 

administrador para prevenir cambios de datos no autorizados en el sistema brindando 

una mayor seguridad. Las configuraciones para la creación de un administrador son las 

siguientes: 
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La siguiente interfaz será mostrada. 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

Presione OK para mostrar la interfaz de Gestion usr. 

 

 

 

 

 

Seleccione Grabar Admin con la tecla 
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Presione OK para ver la interfaz. 

 

 

 

 

 

Seleccione el modo de registro y presione OK para mostrar la interfaz de registro. 

Después los siguientes pasos serán mismos como al registrar un usuario. Para detalles 

vea  

J. Borrar Datos de Registro 

Para borrar usuarios registrados en el sistema deberá realizar los siguientes pasos. 

1. El administrador tendrá que Presionar Menú e identificarse para entrar al 

menú principal 

 

 

2. Presione OK para ingresar a la interfaz de Usuario. 

 

 

 

 

3. Seleccione Borrar usando las teclas de dirección  
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4. Presione OK para mostrar la interfaz de borrar. 

 

 

 

5. puede ingresar el PIN que desea eliminar o el usuario ha eliminar presiona 

por último OK y el usuario será eliminado. 

K. CONFIGURACIONES 

Luego de establecer los roles administrativos y de usuarios, procederemos a la 

configuración del sistema, dentro del dispositivo. 

Seleccione Menú y luego opciones dentro de este campo se establecen 5 submenús. 

 

 

 

 

Que son los siguientes: 

1) Opciones de sistema “Opc.Sist”. 

2) Gestión de Alimentación “Gest.Alim”. 

3) Opciones de combo “Comm.Opc”. 

4) Opciones de acceso “Opc acceso”. 

5) Opción Auto Test 

Configuración del Sistema 

Seleccione Opc.Sist y la información relacionada al sistema se establecerá de la 

siguiente manera: 
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Fecha/Hora 

Configure la fecha y hora actuales para que el sistema se adapte a la zona horaria, y asi 

poder ver la hora, presione OK para guardar la información ingresada. 

 

 

 

 

 

 

Idioma 

Seleccione el lenguaje deseado escoja Language y presione OK para mostrar la interfaz 

de edición. Si selecciona English, la información en la pantalla será mostrada en inglés. 

 

 

 

 

L. Configuraciones Avanzadas (Opc.Avanz) 

Cuando ingresa a esta opción el usuario administrador deberá realizar varias 

opciones como las siguiente es que se muestran a continuación, seleccionando la opción 

deseada para el ingreso. 
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Reset Opcs. Cuando seleccionamos esta opción el dispositivo se restablecerá a orígenes 

de fábrica. 

Borrar Fich. Esta opción nos permite borrar todo el registro que han sido guardados o 

utilizados en el quipo por los usuarios. 

Borrar Datos. La opción permite borrar todos los usuarios guardados, contraseñas, y 

pin registrados. 

Borrar.Priv.Admin. Todos los usuarios grabados como administradores, perderán los 

privilegios y serán guardados como usuarios comunes. 

Cargar FW. Este equipo puede ser actualizado mediante memoria USB a través del 

firmware. 

Zumbador. Cuando se selecciona Y estará activando los sonidos dentro de las teclas al 

momento de utilizarlos, y cuando este en N este no producirá sonidos al momento de 

presionar las teclas. 

M. CONFIGURACIONES DE COMUNICACIÓN 

Seleccione menú y siga seleccionado el submenú Opciones dentro del mismo elija 

Comm. Opc para ver la interfaz siguiente: 

Num.Ter 

 

 

 

 

 

Esta opción refiere al número de ID del equipo puedes ser configurado desde 1 a 255. 
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Velocidad de Red. Este parámetro refiere al rato de la red, contiene 5 opciones: AUTO, 

10M•H, 100M•H, 10M•F y 100M•F. 

Dirección IP. Normalmente esta IP es establecida por el equipo, que será por defecto la 

siguiente 192.168.1.201. Pero el usuario administrador podrá modificarla si así lo desea. 

Mascara de SubRed. Por defecto será 255.255.255.0. pero de la misma manera podra 

modificarla al igual que la dirección IP. 

Puerta de Enlace. Por defecto será 0.0.0.0 si desea puede modificarla. 

 

N. OPCIONES DE ACCESO 

Este equipo puede conectarse a través del software de control de acceso Access3.5 as 

standard para un mejor y óptimo funcionamiento de el en ello puede aplicar a zonas de 

tiempo a zonas festivos a tiempo de acceso u otras vinculaciones. 

Presione Menu seleccione Opciones Opc.de Acceso para ver la interfaz Como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura 

Es importante conocer estas funciones ya que nos permite el tiempo de duración 

de una chapa puede estar abierta o cerrada.: 
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Seleccione el menú Opciones luego presione OK, debe ingresar el número de 

segundos que desea guardar.“S (segundos)” para seleccionar la duración podrá 

configurar desde 1~10s (en algunos casos se puede configurar hasta 254s). 

Si el usuario administrador lo configura en “0” esto quiere decir que la puerta no 

será abierta porque permanecerá cerrada es por ello que no se recomienda cambiar esta 

característica. 

DSen. Delay 

Si activa esta función, la alarma será emitida por la bocina, si el tiempo en que la 

puerta permanezca abierta si en caso no es cerrada.  

DSen. Mode 

NONE/ninguno funciona  

Normalmente abierto (NO) para apertura de la puerta si el caso lo amerite 

Normalmente cerrado (NC). Que la puerta estará completamente cerrada  

Auto test 

Este sirve para verificar si existe algún problema o algún componente no este 

funcionando correctamente, como quien dice un corrector de soluciones. 

 

 

 

 

De esta manera se podrá encontrar pronto la respuesta si falla algún tipo de circuito. 

Lector de Huella: se realiza una prueba si el lector de huella esta en mal estado o está 

habiendo alguna obstrucción. 

Test Teclas: Se realiza la prueba a cada uno de los botones que posee el sistema de esta 

forma se puede ver si existe un error en el sistema. 

O. Administración de USB 
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Cuando selecciona la Gestión USB esta le permitirá extraer los datos a través de 

la conexión de la memoria USB Sandisk. Otra de las funciones es que el sistema 

permite un control de acceso y asistencia si los administradores, lo desean. 

 

  

 

Si deseamos cargar usuarios procederemos a realizar una base donde estén todos 

los registros una vez realizado, esta se puede exportar al dispositivo por la memoria 

USB, el archivo puede ser con extenciones.exe o .dat 

Cuando descargamos información o registro del dispositivo esta descarga al pendrive 

los siguientes archivos. 

o 1_attlog.dat 

o 1_oplog.dat 

o 1_user.dat 

o Template.fp10 

o Template.fp10.1 

o User.dat 

Abrimos a través del programa Excel el archivo 1_attlog.dat y aceptamos. 

 

 

 

 

 

Finalizamos el cuadro de 

dialogo para poder exportar 

los datos. 
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De esta forma se nos desplegara una tabla donde nos muestra los usuarios ingresados, 

en base de registro.  

Una vez obtenido los registros podemos verificar los usuarios que han accedido a el 

laboratorio de telecomunicaciones como lo muestra la siguiente ilustración, con fecha 

hora y cuantas veces a ingresado. 

 

 

 

 

Otro de los métodos para exportar la información es instalar el Software en un 

computador esta manera puede ser opcional si lo desea.  

Que será anexado al proyecto y entrega de CD para su instalación. 

Al tener instalado el software como muestra la siguiente ilustración podemos dar inicio 

accediendo al administrador con el usuario: ADMIN y contraseña: Admin 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 
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Al acceder a este sistema podemos optar por realizar toda la configuración, que el 

usuario administrador desea desde que horario puede darles acceso a otros usuarios o 

viceversa, 

Puede acceder a los dispositivos si se encuentran más activos. 

A el personal que se encuentre registrado en el sistema o dispositivo 

Puede tener toda la opción de control de acceso como muestra el menú principal  

O realizar exportar o importar los reportes de asistencia o acceso. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Nombre Apellido Departamento Género Huellas  Fecha y Hora 

1 Jerson 
Ruben 

Del Peso 
Gonzales 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 10:23 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 10:23 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 10:24 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 10:27 

1 Jerson 
Ruben 

Del Peso 
Gonzales 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 28/06/2018 0:32 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 28/06/2018 0:32 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 28/06/2018 0:33 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 28/06/2018 0:33 

1 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 11:41 

2 Jason 
Stiven 

Delgado 
Pilligua 

Lab. Telecomunicaciones Masculino 1 27/06/2018 11:42 
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Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

P. INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

Desde la opción Inf.Sist  

El usuario que es administrador puede revisar a todos los usuarios comunes que se 

encuentren registrados, así como el número de huellas el número de tarjetas el número 

de contraseñas el número de pin que se han guardado en el sistema. 

Como lo muestra la siguiente ilustración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de Investigacion 

Autor: Jason Stiven Delgado Pilligua. 

 

De esta manera puede tener control total de cuantos usuarios han sido registrado y 

cuantos podrá registrar después.  

Apagar Alarma 

Al utilizar esta alarma el dispositivo puede ejercer el derecho de apagarla cuando, se 

dispare por robo o no autorización del equipo a retirar. 

Q. MANTENIMIENTO 
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Limpieza 

algunas veces por el polvo y otros residuos debemos limpiar el dispositivo con paños 

húmedos o detergentes naturales, la imagen puede ser una ayuda para ello: 

Limpiar Teclados y Pantallas LCD 

Antes de que limpie todo el dispositivo este tiene que ser desconectado de la red 

eléctrica y de la batería para un optimo funcionamiento, ya que es importante para el 

conectado de algún circuito y electricidad. 

Limpiar Lentes Ópticos 

Siga cada una de las siguientes recomendaciones para limpiar estos lentes después de 

apagar el equipo: 

Con ayuda de un disipador de polvo retire cada partícula que exista en el equipo. 

Puede limpiar la pantalla con cinta adhesiva o una tela suave.  

Importante: No limpie con agua o algún detergente no natural ya que puede dañar los 

lentes ópticos del equipo de forma permite y el sistema dejaría de funcionar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


