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RESUMEN 

Este proyecto nace a partir de la necesidad que posee el laboratorio de hardware, al 

utilizar el método convencional de seguridad, y además no contar con la seguridad de 

un sistema de control de acceso biométrico. 

El proyecto de investigación tiene como objetivo, implementar un sistema de 

control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes,  para el desarrollo de 

este proyecto se ha investigado el marco teórico, se describe los diferentes 

componentes, que conforman  el sistemas biométricos y controles de acceso, aplicando 

las técnicas metodológicas cualitativas, inductivas, deductivas, estadísticas y 

bibliográficas de la investigación. 

La propuesta consiste en el diseño del sistema de control de acceso biométrico 

fundamentado en las especificaciones técnicas, que permitirán acceder mediante los 

equipos asignados del sistema biométrico de control de acceso, aprovechando las 

ventajas que presenta la tecnología como el reconocimiento de patrones por medio de 

huella dactilar. 

Se concluye que esta investigación refleja los beneficios de carácter personal e 

institucional, evidenciados en los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista donde 

se demuestra que, mediante esta implementación fiable, se logrará obtener un nivel de 

seguridad más óptimo y a la vanguardia de la tecnología. 
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ABSTRACT 

This project was born from the need of the hardware laboratory, by using the 

conventional security method, and also it doesn't have the security of a biometric access 

control system. 

The objective of the research project is to implement a ZK-X7 biometric access 

control system by means of a fingerprint in the hardware laboratory of the Computer 

and Network Engineering Career, for the development of this project the framework has 

been investigated Theoretical, the different components that make up the biometric 

systems and access controls are described, applying the qualitative, inductive, 

deductive, statistical and bibliographic methodologies of the research. 

The proposal consists to the design of the biometric access control system based 

on the technical specifications, which will allow access through the assigned equipment 

of the biometric access control system, taking advantage of the advantages presented by 

technology such as the recognition of patterns by means of a footprint. fingerprint 

It is concluded that this research reflects the benefits of personal and 

institutional, evidenced in the results obtained in the survey and interview where it is 

demonstrated that, through this reliable implementation, it will be possible to obtain a 

more optimal level of security and at the forefront of technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas biométricos por medio de huellas dactilares poseen características 

exclusivas e invariantes a lo largo de la vida del humano, estas características se 

perpetúan como un identificador biométrico suficientemente atrayente, razón por la cual 

las huellas dactilares han sido empleadas por más de un siglo como identificador 

biométrico válido. 

 Se muestra de acuerdo al automatismo de esta tecnología en todo el mundo 

como un elemento primordial en eficiencia y eficacia operacional ya que ofrece 

múltiples beneficios, En nuestro país distintas compañías ofrecen servicios basados a la 

implementación de tecnología biométrica por medio de huellas dactilares permitiendo 

un uso de suma importancia y a la vez generando buenos resultados. 

En la actualidad los equipos de control de acceso biométrico por medio de 

huellas dactilares son sistemas que provocan grandes impresiones en el mercado ya que 

con la composición de diferentes dispositivos electrónicos disminuyen de manera 

drástica los costos del individuo permitiendo que un sistema de control de acceso 

biométrico sea pagado en un corto periodo. 

Se ha instalado un sistema mecánico para el control de entrada y salida 

absolutamente automatizados con tecnología a la vanguardia, con la contribución de las 

técnicas biométricas dactilares se logra controlar el acceso al personal, además el 

desarrollo de los múltiples estudios de procesos informáticos, control de acceso y 

normas de seguridad son un requerimiento significativo para respaldar la seguridad y el 

rendimiento productivo de las instituciones. 

En este proyecto de investigación se implementa un sistema biométrico ZK-X7, 

el cual está compuesto por un lector de huella dactilar permitiendo gestionar de una 

manera eficaz el control de acceso al laboratorio de Hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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El proceso de cada una de las secciones del proyecto está conformado por las 

siguientes partes, que se dividen en un orden jerárquico. 

PROBLEMÁTICA. Corresponde a la elaboración del problema en donde se 

presentan los inconvenientes vinculados a lo que se investiga, se hace la descripción del 

problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación. 

MARCO TEÓRICO. Se presenta la fundamentación teórica que corresponde a 

las variables de estudio, permitiendo desarrollar la base teórica y el marco conceptual. 

METODOLOGÍA. Es un marco metodológico o modelo de investigación 

aplicado al estudio de la investigación, donde se exponen métodos, técnicas, recursos, 

presupuesto, análisis y tabulación de los resultados.  

PROPUESTA. Corresponde a la implementación del proyecto de investigación 

para dar solución a la problemática encontrada y en donde se establece la exposición del 

tema, introducción, objetivo, justificación, descripción de la propuesta, factibilidad, 

fases de desarrollo, presupuesto, resultado de seguimientos relacionados a la ejecución 

del proyecto. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se da conocer las 

conclusiones del proyecto y de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, 

se conocen las recomendaciones una vez finalizado el proyecto. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de 

huella dactilar en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del problema 

Las nuevas tecnologías hoy en día, han surgido gracias a la sociedad que se han ido 

adoptando para obtener un mayor desempeño en las tareas diarias. 

Actualmente el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, carece de un sistema de control de acceso biométrico, por lo cual es necesaria 

la implementación y estas nuevas tecnologías permiten aumentar el nivel de seguridad. 

La falta de un control de acceso biométrico provoca que el proceso de ingreso tanto 

como el de salida de los estudiantes y docentes en jornadas académicas sea lento 

provocando una pérdida de tiempo. 

Además la ausencia de un control de acceso biométrico dactilar en el laboratorio de 

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

integridad de los docentes y estudiantes, de la misma manera la pérdida de los equipos 

informáticos. Este problema ha generado que el laboratorio quede con la puerta abierta 

hasta que se imparta la siguiente hora de clase, es por este motivo que se ha considerado 

una solución fiable la cual es, la Implementación del sistema de control de acceso 

biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que permitirá el fácil acceso y 

aumentara el grado de seguridad. 

2.2. Formulación del problema 

¿La implementación de un sistema de control de acceso biométrico zk-x7 

beneficiará positivamente el ingreso, por medio de huella dactilar en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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2.3. Preguntas derivadas 

1. ¿Cuáles son las funciones y características técnicas de los sistemas 

biométricos que se utilizan en la actualidad para dar seguridad a los 

laboratorios? 

 

2. ¿Qué tipo de programación es utilizada en los sistemas biométricos con 

mayor frecuencia?  

 

3. ¿Qué beneficio aporta el proyecto para el laboratorio de hardware con la 

implementación de un sistema biométrico por medio de huellas dactilares? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo general 

Implementar un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de 

huella dactilar en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las características técnicas de los equipos del sistema de control de 

acceso biométrico. 

 

 Establecer el tipo de programación del sistema de control de acceso por 

medio de huella dactilar. 

 

 Diseñar la red de instalación para implementar un sistema de control de 

acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación consiste en la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico ZK-X7 por medio de huellas dactilares en el Laboratorio de 

Hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que surge a partir de la 

insuficiencia que tiene el mencionado laboratorio, al utilizar el método convencional de 

seguridad irregular. 

Los beneficiarios de este proyecto son: la carrera, los docentes, estudiantes y 

personal de seguridad. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, contaría con un sistema de 

biométrico dactilar en el laboratorio de hardware aumentando el nivel de seguridad y 

haciendo uso de equipos tecnológicos actualizados. 

Los docentes y estudiantes de la carrera, mediante el uso del sistema biométrico 

dactilar podrán acceder de manera automatizada al laboratorio, sin la necesidad de 

ingresar de manera tradicional, permitiendo un mayor flujo de entradas y salidas; 

protegiendo la integridad. 

La implementación de un sistema de control de acceso biométrico, será necesario 

porque sirve como herramienta de seguridad para los equipos del laboratorio y por ser 

una aportación para el personal de vigilancia. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1.  Antecedentes 

Para el desarrollo investigativo, se toma como referencia trabajos realizados a nivel 

internacional y nacional, las que se detallan a continuación: 

El autor (Escobar, 2014) afirma en la presente investigación, titulada “Cifrado 

caótico de plantilla de huella dactilar en sistemas biométricos”, determina que la 

biometría es capaz de medir por medio de métodos automáticos las características 

fisiológicas humanas o los comportamientos personales, tales como rostro, iris, huella 

dactilar, geometría de mano, firma, voz, etc. (características universales, inalterables, 

únicas y medibles, de cada persona); muchos sistemas biométricos han sido utilizados 

para la identificación y autentificación de personas, siendo la huella dactilar el más 

utilizado, ya que es práctico, seguro, altamente aceptado y los costos de implementación 

son bajos. (Escobar, 2014). 

Los autores (Luis Anibal Taco Quispe & Jorge Giovanni Chimborazo Chacha, 

2013) determinan en el trabajo de titulación “Desarrollo de Sistema de Control 

Biométrico de Docentes del Departamento de Eléctrica y Electrónica Utilizando 

FRAMEWORKS DE PHP”, los usos de la biometría van más allá de grandes aparatos o 

áreas y están presentes en diseños más pequeños como en memorias USB, teléfonos 

celulares, computadores portátiles y personales, cajas fuertes, etc. Con esto la seguridad 

que puede recibir un gran edificio, mediante dispositivos biométricos, también puede 

ser llevada a aplicaciones portátiles. Como se puede evidenciar, los dispositivos de 

biometría tienen varios usos y ello ha hecho que muchos accedan a ellos. Sin importar 

las categorías (física o comportamental), los sistemas biométricos son poderosas 

herramientas de reconocimiento, que pueden validar o establecer la identidad de las 

personas con mucha facilidad, además de rapidez y mucha precisión. (Luis Anibal Taco 

Quispe & Jorge Giovanni Chimborazo Chacha, 2013). 

El autor (Garcia, 2016) afirma en el proyecto de titulación, con el tema “Diseño e 

Implementación de un Prototipo para el Control de Acceso en la Sede de Ingeniería de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mediante el uso de torniquetes 

controlados por carnet con tecnología NFC y lector biométrico de huella dactilar”, que 

en la actualidad se ha incrementado la necesidad de elevar el nivel de seguridad de 
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ingreso en búsqueda de brindar tranquilidad a quienes hacen parte de una comunidad 

específica; en respuesta a dicha necesidad, el mercado ofrece diversas soluciones 

especializadas, con el uso de métodos y herramientas que cumplan con los 

requerimientos para mejorar la seguridad basada en los sistemas biométricos y sus 

diferentes técnica de autentificación e identificación. (Garcia, 2016). 

El autor (Ferrer, 2016) en el trabajo titulado “Cinco Razones Para Implementar la 

Identificación Biométrica”, certifica que la identificación biométrica es cada vez más 

común debido al creciente uso de celulares inteligentes que tienen integrada esta 

función y a que los costos de implementación de esta tecnología son cada vez más 

bajos, aún queda un largo camino antes de dejar de lado completamente la dependencia 

a las contraseñas. Se debe continuar innovando en métodos de protección de la 

información para así aprovechar los beneficios y ventajas que nos trae esta nueva era 

digital.  

El autor también afirma que, la era de las contraseñas está llegando a su fin. La 

inquietud por la vulnerabilidad y capacidad de proteger los datos es algo que preocupa a 

muchas organizaciones e individuos. Por esto es importante la actualización tanto de 

herramientas como de infraestructuras de datos diseñadas exclusivamente para hacer 

frente a las amenazas cibernéticas que, cada vez más aumentan sus niveles de 

sofisticación e impacto dañino. (Ferrer, 2016). 

El autor (Fiérrez, 2016) en el artículo publicado por BBVA Innovation Center y 

titulado “Tecnología Biométrica”, sostiene que el objetivo de los sistemas biométricos 

no es sustituir a los procesos actuales de autenticación: ni las tarjetas, ni las llaves, ni los 

passwords. El objetivo que actualmente tiene la mayoría de los investigadores que 

trabajan en estas tecnologías es el de mejorar en algún aspecto los procesos actuales de 

autenticación, complementándolos en algunos casos, sustituyendo ciertos procesos en 

otros, o incorporando nuevos procesos que hasta ahora no eran posibles. 

El autor determina que los métodos de reconocimiento biométrico existentes tienen 

sus ventajas e inconvenientes, desde la voz y la escritura, hasta el iris y los patrones de 

venas de la mano. En concreto, hablar de seguridad necesariamente implica un atacante 

que pretende un acceso ilícito. En concreto, los sistemas biométricos permiten modelar 
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la identidad de un cliente tanto en registros puntuales (una firma manuscrita), como de 

forma continua a medio y largo plazo. (Fiérrez, 2016). 

Según el (Incibe, 2016) conocido como el Instituto Nacional de Ciberseguridad de 

España sostiene en su artículo titulado “Tecnologías Biométricas Aplicadas a la 

Ciberseguridad”, que la biometría consiste en el reconocimiento de personas basado en 

sus características fisiológicas o de comportamiento. Se trata de un proceso similar al 

que habitualmente realiza el ser humano reconociendo e identificando a sus congéneres 

por su aspecto físico, su voz, su forma de andar, etc. la tecnología ha permitido 

automatizar y perfeccionar estos procesos de reconocimiento biométrico, de forma que 

tienen multitud de aplicaciones y finalidades, especialmente aquellas relacionadas con 

la seguridad, el avance en el conocimiento de los diferentes rasgos biométricos y sus 

correspondientes ventajas e inconvenientes, unido a las posibilidades que ofrece la 

tecnología, hacen que la biometría se considere uno de los elementos clave en cuanto a 

técnicas de identificación y seguridad en el futuro. (Incibe, 2016).  

El autor (Cabrejas, 2016) determina en el artículo titulado “Entorno Biométrico”, 

Los sistemas de lectura biométricos, en nuestro entorno de impulso tecnológico actual, 

está generando un interesante foco de expectativas de negocio y sociales sin 

precedentes. En el presente artículo, desarrollaremos una visión global que aúne 

aspectos técnicos, sociales y diversas consecuencias adicionales, que puedan derivar de 

la utilización de mencionada tecnología. A los efectos que nos ocupan, las tecnologías 

biométricas existentes se pueden calificar como mecanismos de reconocimiento de 

individuos (humanos) fundamentadas en sus aspectos particulares e individuales de 

ámbito fisiológico o de comportamiento. (Cabrejas, 2016). 

Los autores (Linares Jaramillo & Velasquez Valencia, 2013) en el trabajo de 

investigación titulado “Soluciones Inteligentes Para el Control de Acceso Físico 

Mediante el Uso de Tecnología Biométrica”, determinan que el control de acceso, está 

definido como un tipo de tecnología donde la misión del producto implantado es limitar 

el acceso a un sistema donde los recursos pueden ser físicos (controles de acceso en 

puertas de edificios, habitaciones donde se requiera un control del personal que pueda 

entrar, etc.) o de un control virtual (por ejemplo control de acceso de una red de 

comunicaciones, control de acceso a una página Web, etc.); se necesita tener unas 

credenciales especiales,  
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Los beneficios que trae consigo los controles de accesos dactilares es el incremento 

de la protección de identidad, la disminución de los riesgos de privacidad, la protección 

de derechos civiles y a la libertad civil, es por eso que en un mundo donde la tecnología 

avanza rápida y constantemente, la solución a esto requiere el desarrollo de sistemas 

complejos y robustos. (Linares Jaramillo & Velasquez Valencia, 2013). 

El autor (Cosentino, 2014) en la investigación publicada por la Revista de Negocios 

de Seguridad de Mar de la Plata, denominada “Control de Accesos Conceptos, historia y 

esquema básico”, determina que un control de acceso dactilar es un dispositivo que 

tiene por objeto impedir el libre acceso del público en general a diversas áreas que 

denominaremos protegidas. Por lo tanto lo primero que se debe identificar, para 

justificar la instalación de un control de accesos, es la existencia de elementos que se 

desean proteger. En una empresa o comercio estos elementos a proteger pueden ser 

fácilmente identificables, como las zonas donde se manipula dinero, donde se guardan 

los registros del personal y planos de sus productos (propiedad intelectual), entre otras, 

y algunas no tan obvias, como los sectores del proceso productivo con técnicas de 

fabricación consideradas únicas o propias. 

En otras ocasiones es necesario proteger áreas donde solo puede haber personal 

técnicamente capacitado como salas de energía, desechos peligrosos, etc., simplemente, 

el control de accesos también puede ser utilizado para contener a los obreros / 

empleados en las áreas donde realizan sus tareas, evitando así personas deambulando 

por sectores donde no deberían estar para no perturbar el normal funcionamiento de una 

empresa. (Cosentino, 2014). 

El autor (Andrade, 2015) menciona en la investigación del proyecto titulado 

“Análisis y Estudio de Factibilidad Para la Implementación de un Sistema de Circuito 

Cerrado de Televisión Para el Campus Politécnico y un Sistema de Control de Accesos 

Perimetral de la Escuela Politécnica Del Ejército (ESPE - SANGOLQUÍ)”, al integrar 

un sistema de control de acceso dactilar, podemos tener la vigilancia integral, tanto de 

los residentes como de los visitantes. La automatización electromecánica para sistemas 

biométricos, son soluciones potentes y versátiles que representa al máximo la fiabilidad 

y la tecnología de los mejores controles de acceso del mundo. Existen sistemas para las 

exigencias más complejas, tales como el uso intensivo, típico de las aplicaciones en las 

instalaciones comunitarias o industriales. 
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En términos generales el control de acceso es la habilidad de permitir o denegar el 

acceso a un recurso en particular por una entidad particular. Los controles de acceso son 

usados desde el manejo de entradas a un lugar público, acceso a recursos lógicos o 

recursos digitales. (Andrade, 2015).  

Según la revista (SoluciónArg, 2015) en los artículos “BioAcces”, especifica que 

las huellas digitales humanas son únicas para cada persona y pueden ser utilizadas como 

un certificado de identidad. Su más famosa aplicación es la criminalística. De todas 

maneras, actualmente, la identificación automática de personas mediante la 

comparación de huellas dactilares se está expandiendo rápidamente a través de sistemas 

que controlan el acceso a espacios físicos, recursos de computación, de redes, cuentas 

bancarias, para registrar entrada y salida de empleados en empresas, para autorizar 

operaciones sensibles y para verificar y registrar indubitablemente la identidad de las 

personas cada vez que sea necesario. (SoluciónArg, 2015). 

Los autores (Cacuango Guachalá & Zapata Narváez, 2015), el uso de la tecnología 

de comunicación de campo cercano (Huella dactilar) aplicada al control de acceso en 

diferentes áreas, se plantea como solución alternativa al problema de seguridad en el 

control de acceso y flujo de personas, aprovechando las ventajas que brinda esta 

tecnología con alto nivel de seguridad y velocidad de comunicación. 

El control de acceso basado en tecnología dactilar es capaz de direccionar a los 

usuarios según los requerimientos del sistema, permitiendo la comunicación a medida 

que el mundo evoluciona la humanidad ve en la necesidad de evolucionar la forma de 

protege los recursos en los mercados. (Cacuango Guachalá & Zapata Narváez, 2015). 

El autor (Zarate, 2015) presenta en el proyecto titulado ” El Control de Accesos 

Tecnológicos, una Solución Para Minimizar Riesgos de Intrusión en los Conjuntos 

Residenciales”, El control de acceso más utilizado al personal que ingresa a cualquier 

entidad, se realiza manualmente, donde una persona encargada hace una llamada al 

lugar hacia el cual se dirige, con el fin que autorice su ingreso, y si es autorizado lo 

registran por medio de su huella, Actualmente se cuenta con diferentes sistemas para el 

acceso a distintos lugares como: tarjetas magnéticas, sistemas biométricos (escaneo de 

huella digital, escaneo del iris, reconocimiento de voz, cara, oreja), algunos más 

costosos que otros.  
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Estos sistemas aumentan el nivel de seguridad ya sea en una empresa, instituciones 

entre otras entidades que requieran aumentar el nivel de seguridad. (Zarate, 2015). 

El autor (Duque, 2017) estable en el trabajo de investigación denominado” Sistema 

de Identificación Mediante Huella Digital Para el Control de Accesos a la Universidad 

Libre Sede Bosque Popular Simulado en un Entorno Web”, que los sistemas de control 

de acceso, que desde el punto de vista técnico, son todos los dispositivos para controlar, 

comprobar, identificar y permitir el paso de personas, vehículos u objetos a un área de 

seguridad para prevenir riesgos sobre las personas, objetos e instalaciones. 

El reconocimiento del control de accesos automático de huellas dactilares comenzó 

aproximadamente en los años 60. Desde entonces, los sistemas automáticos de 

identificación de huellas se utilizan en las instituciones policiales de todo el mundo. Se 

dice que el primer sistema de identificación de personas fue inventado por Juan 

Vucetich, este invento se desarrolló y se patento en argentina. Donde también se usó por 

primera vez para esclarecer un crimen. (Duque, 2017). 

5.2. Base Teórica 

5.2.1. Sistema biométrico 

La biometría es la ciencia y la tecnología dedicada a medir y analizar datos 

biológicos. En el terreno de la tecnología de la información. Los sistemas biométricos 

hacen referencia a las tecnologías que miden y analizan las características del cuerpo 

humano, como el ADN, las huellas dactilares, la retina, el iris de los ojos, los patrones 

faciales la voz y las medidas de las manos a efectos de autenticación de identidades.  

Ésta es una tecnología que permite la identificación de personas mediante el 

análisis de aquellas características que cada individuo tiene y que lo hacen único en 

comparación con los demás. (Fernández, 2015). 

Los sistemas biométricos analizan factores personales que pueden ser divididos  

en dos clases; fisiológicos y de comportamiento. Entre los fisiológicos podemos 

encontrar las huellas digitales, los rasgos de la cara, el iris y la retina en los ojos, la 

morfología de las manos, la voz y los olores corporales. Entre los de comportamiento se 

pueden mencionar la forma de caminar, de hablar, de escribir o de teclear. 
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En estos últimos años la biométrica ha crecido desde usar simplemente la huella 

dactilar, a emplear muchos métodos distintos teniendo en cuenta varias medidas físicas 

y de comportamiento. Las aplicaciones de la biometría también han aumentado desde 

sólo identificación hasta sistemas de seguridad y más. (Ortega, 2016). 

5.2.2. Categorías y usos 

Los dispositivos biométricos son usados en sistemas computarizados de 

seguridad, principalmente para identificar atributos físicos como rasgos faciales, 

patrones oculares, huellas digitales, la voz y la escritura. De acuerdo con especialistas 

en la materia, los dispositivos de biometría pueden clasificarse en dos categorías: 

biometría comportamental y biometría física. (Rojas Coppari & Velazco López, 2013). 

Los dispositivos de biometría comportamental, trata de analizar características 

humanas arraigadas y que difícilmente cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, un 

sistema de seguridad en un computador, que use el reconocimiento de firma, como 

características básicas de las firma de una personas no cambian, el sistema reconoce la 

rúbrica ingresada como una autentica o una falsificada. De acuerdo con recientes 

estudios, estos sistemas son principalmente usados para verificar la identidad de una 

persona. (Díaz Rodríguez, 2013). 

Los dispositivos de biometría física, son diferentes porque se basan en cualidades 

que pueden ser un poco más tangibles. Además, existen cualidades físicas que no 

cambian con el tiempo y ello permite que los dispositivos de biometría física sean 

usados para cuestiones de identificación. 

Los dispositivos biométricos son principalmente empleados en aplicaciones de 

seguridad. Así como los edificios, negocios, laboratorios, maquinaria, datos importantes 

y demás; pueden ser protegidos por la biometría. De la misma forma, los dispositivos 

biométricos pueden ser empleados para monitorear la asistencia y el acceso en un lugar 

de trabajo. (García, 2014). 

Lo cierto es que los usos de la biometría van más allá de grandes aparatos o áreas 

y están presentes en diseños más pequeños como en memorias, celulares, portátiles, 

cajas fuertes, etc. Con esto la seguridad que puede recibir un gran edificio, mediante 

dispositivos biométricos, también puede ser llevada a aplicaciones portátiles.  
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Fuente: https://mantenimiento750.wordpress.com/2016/11/20/sistemas-biometricos/ 

Autores: Saul Bass y Dave Nagata. 

Ilustración 1. Categorías y Usos de los sistemas biométricos. 

Como se puede evidenciar, los dispositivos de biometría tienen varios usos y ello 

ha hecho que muchos accedan a ellos. Sin importar las categorías, los sistemas 

biométricos son poderosas herramientas de reconocimiento, que pueden validar o 

establecer la identidad de las personas con mucha facilidad, además de rapidez y mucha 

precisión. (Velasco Reyes & Villacrés Maldonado , 2013). 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Tipos de sistemas biométricos 

5.2.3.1. Reconocimiento Huella Digital. Usualmente aparecen una serie de líneas 

oscuras que representan los relieves, tienen una superficie irregular de crestas 

(líneas oscuras) y valles (líneas claras) que forman un patrón único para cada 

individuo, entre estas crestas aparecen como espacio en blanco y están en bajo 

relieve. Como se muestra en la Ilustración 1. La identificación por medio del 

patrón de huella dactilar se obtiene a través de las minucias, la ubicación y 

dirección de la final cresta y una bifurcación (separaciones) de las crestas a lo 

largo su trayectoria. (Giraldo Giralo & Gómez Ramírez, 2017). 
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Ilustración 2. Reconocimiento de Huella dactilar. 

Fuente:.http://www.biometricos.net/2014/06/reconocimiento-biometrico-

por-iris.html 

Autor: Joaquín García. 

Fuente:.http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1213/SAD/curso/UT3/Activida

desAlumnos/12/enlaces/biometricos.html. 

Autor: Juan Segura Martínez. 

Ilustración 3. Reconocimiento iris. 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.2. Reconocimiento Iris. El patrón biométrico del iris permanece a lo largo de la 

vida y corresponde a un patrón único de cada individuo, debido a que presenta 

mayor número de características como una especie de huella óptica. Danilo 

Zorita7 describe: el ojo cuenta con un músculo que permite regular el tamaño de 

la pupila, controlando la cantidad de luz que entra en el ojo. Las condiciones de 

iluminación deben ser constantes ya que el tamaño del iris puede variar con la 

intensidad lumínica. (Becerril, 2013). 
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Ilustración 4. Reconocimiento facial. 

 

Fuente:.https://www.adslzone.net/2017/05/07/android-pay-apostaria-por-el-

reconocimiento-facial-como-metodo-de-seguridad/ 

Autor: David Onieva. 

5.2.3.3. Reconocimiento Facial. El desarrollado en los años 60, que requería del 

administrador para localizar rasgos (como ojos, orejas, nariz y boca) en las 

fotografías antes de que este calculara distancias a puntos de referencia en 

común, los cuales eran comparados luego con datos de referencia.  

 

 

 

 

 

Los rasgos biométricos, son las características fisiológicas o de conducta del cuerpo 

humano. Éstos deben ser elementos que puedan ser registrados, cuantificados y 

procesados mediante ordenadores. (Henríquez, 2014). 

Los rasgos fisiológicos son las características intrínsecas del cuerpo humano que 

pueden ser extraídos de la mano, del rostro, del iris, de la retina, de la oreja, de la voz, 

de los patrones vasculares, el ADN entre otros.  

En tanto los rasgos de conducta se refieren a gestos o el comportamiento del 

cuerpo ante ciertas situaciones, por ejemplo la manera de hablar, de escribir, de 

caminar, la dinámica del uso del teclado, la firma, entre otros. Recientemente el campo 

de la biometría ha experimentado con otras características del cuerpo como son los 

electrocardiogramas (ECG), los rayos X, el análisis de la luna de las uñas, el análisis del 

movimiento de los labios y la expresión corporal al hablar. (López, 2014). 
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Ilustración 5. Autentificación de voz 

Fuente:.https://sites.google.com/site/seguridadinformatica052015/tecnicas-

de-seguridad/restricciones-al-acceso-fisico/verificacion-de-voz 

Autor: Jaime Alberto Vizcarra Juárez 

5.2.3.4. Autenticación de  Voz. Los acontecimientos más importantes del sistema 

biométrico de Autenticación de Voz, tuvieron una gran influencia de los años de 

1960 a 1996, desde la reproducción de sonidos fónicos hasta, el reconocimiento 

como control biométrico por voz. De igual modo que las características faciales 

permiten identificar una persona, también es posible utilizar su voz. La voz 

humana es simplemente un sonido, por lo que puede ser tratada como una señal 

más, sobre la cual es posible aplicar un análisis de Fourier. (Villadiego, 2016).  

5.2.4. Aplicaciones 

El control de duplicados es el proceso biométrico que permite determinar si un 

individuo figura más de una vez en una base de datos. Este recurso posibilita detectar 

fraudes tales como cuando un individuo se inscribe varias veces en un programa de 

beneficios sociales. Eficacia potencial hacen especialmente interesante en determinadas 

áreas, en las que ya se empiezan a emplear algunos sistemas biométricos. (Berón, 2014). 

Las aplicaciones biométricas se clasifican dentro de tres grandes grupos principalmente: 

Aplicaciones comerciales. Es el caso de las redes de seguridad electrónica de 

datos, comercio cibernético, acceso a Internet, ATMs, tarjeta de crédito, control de 

acceso físico, celulares, administración de historias médicas y aprendizaje a distancia. 

Aplicaciones gubernamentales. Como son tarjetas de identificación nacional, 

correccionales, licencias de conducir, seguridad social, control fronterizo, control de 

pasaportes, distribuciones de asistencia social. 



 
 

19 
 

Aplicaciones forenses. Se basan en la identificación de cadáveres, investigación 

criminal, identificación terrorista, identificación de paternidad en niños perdidos. 

A continuación se examinan las ventajas y desventajas de la biometría en base a las 

aplicaciones mencionadas. (Hernández, 2014). 

5.2.4.1. Ventajas e inconvenientes de acuerdo a su aplicación. 

En la categoría comercial. La aplicación requiere reconocimiento positivo y se 

pueden emplear los sistemas biométricos tanto en modo de verificación como de 

identificación. Por otro lado en las categorías gubernamentales y forenses se emplea 

principalmente en aplicaciones de reconocimiento negativo. Lo cual requiere 

identificación del individuo. (Saravia, 2015). 

5.2.4.2. Reconocimiento positivo (aplicaciones biométricas comerciales) 

Las tecnologías tradicionales viables para  obtener un reconocimiento auténtico 

incluyen métodos basados en el conocimiento (usando por ejemplo contraseñas y NIPs) 

y métodos basados en señales (usando posesiones tales como llaves y tarjetas).  

La mayoría de las personas crean contraseñas con palabras o dígitos que le sean 

fáciles de recordar, por ejemplo nombres y fechas de familiares, película favorita, etc.  

Tales como contraseñas son fácilmente descifradas ya sea adivinando o por la 

fuerza bruta, sin embargo aunque es posible y previsible el tener diferentes contraseñas 

para distintas aplicaciones y acostumbrar cambiarlas frecuentemente la mayoría de la 

gente usa la misma contraseña en distintas aplicaciones y nunca cambia esta. 

Finalmente, cuando un usuario comparte su contraseña con un colega, es imposible para 

el sistema saber quién es el usuario real. (Belhaj, 2016). 

De forma similar los sistemas de identificación personal basados en posesión 

adolecen de grandes fallas, por ejemplo las llaves y los símbolos pueden ser 

compartidos, duplicados, perdidos, robados o simplemente pueden sufrir de un ataque  

de una llave maestrea que pueda abrir diversas cerraduras.  (Salazar, 2015). 
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5.2.4.3. Reconocimiento negativo (aplicaciones biométricas gubernamentales y 

forenses). 

Aplicaciones de reconocimiento negativo, como el chequeo de formación personal 

en empleos y la prevención de terroristas al abordaje de aviones hacen que la utilización 

del reconocimiento personal en un modo de identificación. Sin embargo el nivel de 

exactitud empleado en la identificación es un problema mucho más difícil que en la 

verificación debido a que en los sistemas de identificación se exige un mayor 

rendimiento en un gran número de comparaciones. 

 Otra aplicación del reconocimiento negativo, es el de consulta de formación 

personal, aplicaciones forenses e identificación criminal, pudiendo operar esta de modo 

semiautomático con una aceptable relación costo y beneficio. Por ejemplo en la 

asociación latente de huelas dactilares en agencias encargadas del cumplimiento de la 

ley se emplea típicamente un sistema automático de identificación de huellas dactilares. 

(Inc, 2017). 

5.2.5. Modelo del proceso de identificación personal 

El proceso de autenticación biométrica tradicional se basa en la lectura del 

biométrico mediante un sensor, procesamiento-extracción de todas las características y 

comparación con plantilla previamente almacenada en la base de datos.  

Cualquier proceso de identificación personal puede ser comprendido mediante un 

modelo simplificado. 

 Este postula la existencia de tres indicadores de identidad que definen el proceso de 

identificación: 

1. Conocimiento: la persona tiene conocimiento (por ejemplo: un código). 

2. Posesión: la persona posee un objeto (por ejemplo: una tarjeta). 

3. Característica: la persona tiene una característica que puede ser verificada (por 

ejemplo: una de sus huellas dactilares). (Singh, 2016). 
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Ilustración 6. Esquema de autentificación biométrica 

 

Fuente:https://www.researchgate.net/publication/283516447_Cifrado_caotico_de_p

lantilla_de_huella_dactilar_en_sistemas_biometricos 

Autor: Miguel Ángel Murillo Escobar 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Características del sistema biométrico para la identificación personal 

Un sistema biométrico es un método automático de identificación y verificación de 

un individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. Las 

características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe 

cumplir son: 

 Desempeño: se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la 

identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de factores 

ambientales y/u operacionales. (Morales, 2015) 

 Aceptabilidad: indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un 

sistema biométrico en su vida diaria. El sistema no debe representar peligro para 

los usuarios y debe inspirar "confianza" a los mismos, es por esta razón que 

existen factores psicológicos que pueden afectar esta característica, como el 

reconocimiento de una retina requiere un contacto cercano con el dispositivo de 

reconocimiento. 

 Fiabilidad: para que un sistema biométrico debe reconocer características de 

una persona, pues es posible crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz 

prótesis de ojos, etc. (Cortes, 2015) 

Un identificador biométrico utiliza alguna característica morfológica de la persona, 

con la cual se puede realizar la biometría. Cualquiera que sea el identificador, debe 

cumplir con las siguientes características:  
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Ilustración 7. Componentes básicos de los sistemas biométricos. 

Fuente:.https://gjorge.wordpress.com/2013/12/29/arquitectura-de-un-sistema-

biometrico-para-identificacion-personal/ 

Autor: Javier Parra 

 

 Universalidad: cualquier persona posee esa característica. 

 Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una 

probabilidad muy pequeña. 

 Permanencia: la característica no cambia en el tiempo. 

 Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa. 

(Raygoza, 2015). 

5.2.7. Arquitectura de un sistema biométrico para la identificación personal 

Los dispositivos biométricos poseen dos componentes básicos. El primero se 

encarga de la adquisición análoga o digital de algún indicador biométrico de una 

persona, como por ejemplo, la adquisición de la imagen de una huella dactilar mediante 

un escáner. (Arias, 2014). 

 

 

 

El segundo maneja la compresión, procesamiento, almacenamiento y comparación 

de los datos adquiridos con los datos almacenados. El tercer componente establece una 

interfaz con aplicaciones ubicadas en el mismo u otro sistema.   

La arquitectura típica de un sistema biométrico se presenta en la ilustración. Esta 

puede entenderse conceptualmente como dos módulos: 

 

 

 

 

 

1. Módulo de inscripción. 

2. Módulo de identificación. 
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Ilustración 8. Arquitectura de un sistema biométrico para identificación personal. 

Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/29406498.pdf 

Autor: Raúl Serna Marín. 

 

 

 

El módulo de inscripción se encarga de adquirir y almacenar la información 

proveniente del indicador biométrico con el objeto de poder contrastar a ésta con la 

proporcionada en ingresos posteriores al sistema. Las labores ejecutadas por el módulo 

de inscripción son posibles gracias a la acción del lector biométrico y del extractor de 

características. (Vargas, 2014). 

El módulo de identificación extrae, a partir de la salida del lector, características 

representativas del indicador. El conjunto de características anterior, que será 

almacenado en una base de datos central u otro medio como una tarjeta magnética, 

recibirá el nombre de template. En otras palabras, un template es la información 

representativa del indicador biométrico que se encuentra almacenada y que será 

utilizada en las labores de identificación al ser comparada con la información 

proveniente del indicador biométrico en el punto de acceso. Un sistema biométrico en 

su fase operacional puede operar en dos modos: 

1. Modo de verificación 

2. Modo de identificación 

Un sistema biométrico operando en el modo de verificación comprueba la identidad 

de algún individuo comparando la característica sólo con los templates del individuo.  

Un sistema biométrico operando en el modo de identificación descubre a un individuo 

mediante una búsqueda exhaustiva en la base de base de datos con los templates. Esto 
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Ilustración 9. Estándares biométricos. 

Fuente: https://shop.innovatrics.com/products/futronic-fs88 

Autor: Raúl Sánchez Reíllo. 

conduce a una comparación del tipo uno-a-muchos para establecer la identidad del 

individuo. (Rubino, 2013). 

5.2.8. Estándares asociados a la tecnología biométrica   

 

 

 

 

 

A nivel mundial el principal organismo que coordina las actividades de 

estandarización biométrica es el Sub-Comité 17 (SC17) del Joint Technical Committee 

on Information Technology (ISO/IEC JTC1), del International Organization for 

Standardization (ISO) y el International Electrotechnical Commission (IEC). Algunos 

de los estándares más importantes son: 

5.2.8.1. Estándar ANSI X.9.84. 

Creado en 2001, por la ANSI (American National Standards Institute) y 

actualizado en 2003, define las condiciones de los sistemas biométricos para la industria 

de servicios financieros haciendo referencia a transmitir y almacenar de forma cifrada 

de información biométrica, y a la seguridad del hardware asociado. (Soledispa, 2016). 

5.2.8.2. Estándar ANSI / INCITS 358. 

Creado en 2002 por ANSI y BioApi Consortium, presenta una interfaz de 

programación de aplicación que garantiza que los productos y sistemas que cumplen 

este estándar son interoperables entre sí. (Ordóñez, 2017). 

5.2.8.3. Estándar NISTIR 6529. 

También conocido como CBEFF (Common Biometric Exchange File Format) es 

un estándar creado en 1999 por NIST y Biometrics Consortium que propone un formato 

estandarizado (estructura lógica de archivos de datos) para el intercambio de 

información biométrica.  (Quiróz & Agualar, 2013). 
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5.2.8.4. Estándar ANSI 378. 

Creado en 2004 por la ANSI, establece criterios para representar e intercambiar 

la información de las huellas dactilares a través del uso de minucias. El propósito de 

esta norma es que un sistema biométrico dactilar pueda realizar procesos de verificación 

de identidad e identificación, empleando información biométrica proveniente de otros 

sistemas. (Zarate , Becerra, & Gómez, 2015) 

5.2.8.5. Estándar ISO 19794-2.  

Creado en 2005 por la ISO/IEC con propósitos similares a la norma ANSI 378, 

respecto a la que guarda mucha similitud.  (Torre, 2015). 

5.2.8.6. Estándar PIV-071006. 

Creado en 2006 por el NIST y el FBI en el contexto de la norma FIPS 201 del 

gobierno de EE.UU, establece los criterios de calidad de imagen que  deben cumplir los 

lectores de huellas dactilares  para  poder ser usados en procesos de verificación de 

identidad en agencias federales. (Sherif, 2014).  

2.8.8. Métodos de identificación biométrica 

Los métodos de identificación biométrica están basados en dos tipos; 

BIOMETRÍA ESTÁTICA: Se basa en el estudio de las características físicas del ser 

humano. (Misu, 2016). 

Huella dactilar. La lectura de la huella dactilar es la más antigua y posee un alto 

grado de precisión ya que la misma es única e inalterable. Existen dos métodos de 

coincidencias de lectura de muestras, el primero es basado en minucias que consiste en 

la determinación de formas fácilmente identificables y el segundo método es basado en 

correlación el cual analiza el patrón global de la huella. (Vera, 2016). 

Iris. Las condiciones de captura en el escaneado del iris están definidas por 

variables como posición, iluminación, ángulo de captura y cierre de párpados los cuales 

son llevados a cabo con una cámara de infrarrojos especializada que toma una fotografía 

de alta resolución en un principio estas lecturas debían ser tomadas a una distancia de 

30 cm. (Miranda, 2016). 
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Geometría de la mano. El sistema biométrico de la mano esta combinado con 

imágenes individuales de algunos dedos, extrayendo datos como las longitudes, 

anchuras, alturas, posiciones relativas y articulaciones. (Caballero, 2016). 

Retina La retina ocular a lo largo de la vida de una persona el escaneo de la 

misma se basa en la utilización del patrón de vasos sanguíneos donde la toma de 

muestra se realiza a partir de la pupila, esta tecnología tiene un alto grado de aceptación 

ya la tasa de falsos positivos es prácticamente nula, la misma tiene un inconveniente 

considerable ya que es necesaria la total colaboración. (Domínguez, 2016) 

BIOMETRÍA DINÁMICA: Estudia las características de la conducta del ser 

humano basados en el proceso de identificación de rasgos derivados de una acción 

realizada. 

Firma. La relación de aspecto, localización de inicio y final de trazos, 

concavidad de los trazos, centro geométrico de la firma y el grado de inclinación de los 

trazos verticales permiten capturar la información temporal de la duración total, 

velocidades y aceleraciones instantáneas para el reconocimiento de la firma digital. 

(Santamaría, 2017). 

Geometría facial. El primer paso en el reconocimiento facial es la adquisición 

de una imagen real o una imagen bidimensional del objetivo la cual no debe estar 

desplazada a más de 35 grados. (Gómez, 2016). 

Reconocimiento de Voz. Este tipo de dispositivos biométricos están basados en 

un entrenamiento de las variaciones de la voz donde se implementa un micrófono y las 

aplicaciones de reconocimiento de voz usan redes neuronales para aprender a identificar 

voces.  

Otras formas de biometría estática 

 Líneas de la palma de la mano. 

 Características de la cara. 

 Poros de la piel. 

 Olor de la piel. 

 Estructura de las venas de los dedos o las muñecas. 
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 Forma de las orejas. 

 Textura de la superficie dérmica. 

 ADN, patrones personales en el genoma humano. 

 Sensores en asiento de los autos. 

 Imagen de la mano con invariancia de rotación. (Duró, 2016) 

2.8.9. Componentes de hardware de los sistemas biométricos 

Al ser Open Hardware, tanto su diseño como distribución son libres, es decir, 

puede utilizarse sin inconvenientes para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener 

que adquirir algún tipo de licencia 

PLACA ARDUINO. La placa Arduino básicamente como un microcontrolador 

que gestiona todos los pasos involucrados en la medición y almacenamiento de datos. 

Arduino es un hardware de código abierto, fácil de usar, ideal para la creación de 

dispositivos que permiten la interacción física entre el medio ambiente, el uso de 

dispositivos tales como sensores de entrada de temperatura, la luz, el sonido, entre otros 

y como los LEDS de salida, motores, pantallas, altavoces creando posibilidades 

ilimitadas. 

Una de las versiones más extendidas de un Arduino es Duemilanove que tiene 

seis puertos analógicos y permitir la medida de tensiones externas, es posible recibir 

información de una serie de sensores, tales como medidores de temperatura, presión, 

humedad, distancia, sensores de gas, fototransistores, entre otros. (Samaniego, 2016). 

EL modelo Arduino como un código abierto plataforma de hardware, 

comunicación serie USB de bajo costo, de código abierto y de fácil operación.  

Arduino es un elemento de fácil conectividad a una red y adicionalmente 

permite implementar un servidor de protocolos de alto nivel, como el Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP); tiene memoria capacidad de procesamiento autónomo, 

compiladores de lenguaje de programación como C y puertos físicos para interconectar 

con dispositivos. (Gutiérrez, 2013).  

ETHERNET SHIELD PARA ARDUINO. Ethernet Shield tiene un estándar 

de conexión RJ45, con un transformador de línea integrado. Posee una ranura para 
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tarjeta micro SD, que puede ser usada para almacenar archivos para proporciónalos a 

través de la red. Es compatible con las tarjetas Arduino Uno y Mega (usando la librería 

Ethernet). Al lector de tarjetas micro SD a bordo se puede acceder a través de la librería 

SdFat. (Barona, 2013). 

RELÉ. El relé es un interruptor operado magnéticamente. El relé se activa o 

desactiva (dependiendo de la conexión) cuando el electroimán (que forma parte del relé) 

es energizado (le ponemos un voltaje entre sus terminales para que funcione). Esta 

operación causa que exista conexión o no, entre dos o más terminales del dispositivo (el 

relé). (Peña, 2014). 

2.8.10. Componentes de software de los sistemas biométricos 

APLICACIÓN CLIENTE-SERVIDOR. Requiere básicamente tres elementos: 

un programa servidor que atiende las peticiones de los clientes; un programa cliente que 

se conecta al servidor y; un protocolo de comunicaciones que indica la secuencia de 

mensajes se pasan un cliente y un servidor. (Alvez Salazar, 2015). 

La programación cliente/servidor como una arquitectura distribuida que permite 

a los usuarios finales obtener acceso a la información de forma transparente aún en 

entornos multiplataforma. 

La comunicación entre cliente-servidor se puede realizar mediante el protocolo 

HTTP. Este protocolo de comunicación, es el método más utilizado para el 

intercambio de información en la world wide web y es la manera en la que se transfieren 

las páginas web entre servidores y clientes. (Ríos, 2016). 

PHP. Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor. Originalmente fue diseñado para el desarrollo web  de contenido dinámico. 

Esta actualmente entre los proyectos de código abierto más populares (gracias en parte a 

la similitud de su sintaxis con el lenguaje C). 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo procesador de PHP 

que genera la página web resultante. (Duarte, 2014). 
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MYSQL Es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), se ejecuta en prácticamente todas 

las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. (Romano, 2013). 

2.8.11. Ejemplo de los nuevos avances del uso de la tecnología de los sistemas 

biométricos. 

Sensores biométricos en los controles de seguridad. 

Los patrones cerebrales distintivos se podrían convertir en lo último en sistemas 

biométricos después de que unos investigadores estadounidenses comprobaron el éxito 

de esta tecnología en la verificación de identidades durante comprobaciones de 

seguridad. (Paz, 2015). 

Un hotel de Ibiza (España) probando el pago por huella digital. 

El hotel Ushuaïa Beach ubicado en la isla española de Ibiza ha comenzado a 

realizar pruebas para implementar el pago con huella digital, por lo que podría 

convertirse en el primer hotel del mundo en aceptar este tipo de pago. (Martín, 2015). 

Nuevos pasaportes chinos con microchips.  

A partir de ahora los ciudadanos chinos disponen de un nuevo pasaporte el cual 

cuenta con un microchip donde se almacena toda la información del individuo. Gracias 

a este microchip, además de los datos personales a los que estamos acostumbrados 

como nombre, foto, etc., estos nuevos pasaportes incluirán las huellas digitales del 

ciudadano para facilitar su identificación. (Isabel, 2014). 

El reconocimiento biométrico de voz utilizado para evitar fraudes en la banca. 

Gracias a la posibilidad de registrar los patrones de voz que ofrece esta 

tecnología, la misma está siendo empleada cada vez más como medida de seguridad 

sobre todo en banca. (Serratosa, 2014 ). 

Las Smart TV de Samsung entienden nuestros gestos y las instrucciones de voz. 

La biometría cada vez se acerca más al uso común de los objetos. Esto queda 

claramente representado con las nuevas televisiones de Samsung, las cuales nos 

permiten controlar nuestro TV a través de nuestros gestos, nuestras instrucciones de voz 
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y hasta con un reconocimiento facial del usuario, estos son los puntos clave de los 

televisores del futuro que permitirán una interacción con el usuario adaptada a su estilo 

de vida y gustos personales 

En Japón ya es posible sacar dinero del banco escaneando tu mano. 

Gracias a los sistemas biométricos que son capaces de reconocer las “manos” el 

banco japonés OgakeKyoritsu ha implementado en sus cajeros automáticos un sistema 

en el cual solo hace falta apoyar la mano del cliente para que el sistema lo reconozca. El 

sistema funciona reconociendo tanto las huellas dactilares como los vasos capilares. 

(Soto, 2014). 

Registro digital para los recién nacidos en Minsa, Perú. 

Se ha presentado en Minsa, Perú el sistema web de registro de certificación de 

neonatos que permitirá que los recién nacidos podrán ser incorporados en tiempo real al 

Seguro Integral de Salud (SIS). (Soto, 2014).  

Hoteles que cambian las llaves por cerraduras dactilares.  

Son ya muchos los hoteles que se están sumando a esta iniciativa. Este moderno 

sistema de acceso a las habitaciones, guarda la huella dactilar de los clientes creando un 

número de identificación único y personal. Una vez creada la identificación en 

recepción el cliente solamente tiene que pasar la huella de su dedo por encima del lector 

para que la puerta se abra. (Serratosa, 2014 ). 

5.3. Control de acceso dactilar 

El  termino control de acceso dactilar se representa la práctica de restringir a un 

inmueble, edificio o a un área específica únicamente a personas autorizadas, también se 

puede manifestar que un control de acceso dactilar puede ser logrado por personas: 

guardia, portero o recepcionista o también por medios mecánicos cómo cerraduras y 

llaves lo cual han sido utilizados desde decadas atras. (Martinez, 2017). 

Al hablar de seguridad es innegable que la tecnología ha puesto a nuestra 

disposición un gran número de opciones no sólo predestinadas a la protección de 

espacios si no que también  a la protección de la información que se aloja en la red o 

fuera de ella, el acceso datilar es un dispositivo que permite verificar la identidad de un 
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usuario u ordenador con el fin de automatizar el ingreso o acceso a recursos físicos o 

lógicos. (Figueroa, 2017). 

Dentro del control de acceso físico se enuncian tres aspectos esenciales que se 

describen a continuación: 

 Quien está permitido entrar y salir. 

 Donde está permitido entrar y salir. 

 Cuando está permitido entrar y salir. 

5.3.1. Ventajas de un control de acceso dactilar 

Al implementar un sistema de control de acceso apor medio de huella dactilar en 

una empresa, negocio o institución se dispone de ciertas ventajas que se detallan a 

continuación. (Arequipa, 2017). 

 Permite controlar entradas y salidas.  

 Ahorro en costo de personal. 

 Permite restringir la apertura de la puerta a usuarios no registrados. 

 Son sistemas modernos.  

 Tendremos mayor seguridad dentro de las instalaciones. 

 Brinda mayor ahorro de tiempo dedicado a la gestión. 

5.3.2. Elementos que componen un control de acceso dactilar 

Los sistemas de control de acceso están compuestos por elementos y métodos de 

suma importancia a la hora de controlar el ingreso en un área específica los cuales se 

definen a continuación. 

1) Usuario: elemento principal que compone un sistema de control de acceso ya 

que es el que se encontrara registrado dentro del sistema. 

 

2) Identificador: es un elemento importante dentro del sistema ya que por medio 

este elemento el usuario se verá identificado, los identificadores son personales, 

aunque un usuario puede tener distintos identificadores. (Cando, 2017). 



 
 

32 
 

Ilustración 10. Elementos de un control de acceso 

Fuente:.https://www.amazon.es/Sharplace-Control-RFID125KHz-Alimentaci%C3%B3n-

Deslizando/dp/B075CF9RVJ 

Autor: Mariana Mogollón Plasencia. 

 

También se menciona los diferentes identificadores que permitan controlar el 

acceso. 

3) Lector: Componente electrónico que se encuentra ubicado en el sistema, el cual 

es el encargado de leer la información del identificador. 

 

4) Acceso a puertas: son todos los puntos controlados por el sistema el cual nos 

permitirá pasar a las zonas protegidas cada acceso tiene un lector el cual permite 

que el usuario se identifique mediante su identificador para poder acceder. 

 

5) Perfil de usuario: los usuarios pueden agruparse para facilitar y administrar los 

permisos para acceder a ciertas áreas. 

 

6) Zona: Área protegida que solo se puede tener acceso mediante una o más 

puertas dependiendo de la zona en la que se desea acceder. 

 

7) Horario: Ciclo de tiempo que solo se puede autorizar al usuario acceder en una 

determinada área. (Rodríguez Pinto & Romero Ortega, 2017). 
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2.8.7 Tabla comparativa de los sistemas biométricos 

A continuación una tabla en la que recogen las diferentes características de los 

sistemas biométricos. (Sevilla, 2016). 

Tabla 1. Sistemas Biométricos comparación de fiabilidades hasta estabilidad. 

Sistemas 

biométricos 

Fiabilidad facilidad 

de uso 

Prevención 

de ataques 

Aceptación Estabilidad 

Ojo (iris) Muy alta Media Muy alta Media Alta   

Ojo (Retina) Muy alta Baja Muy alta Baja Alta   

Huellas 

dactilares 

Muy alta Alta Alta Alta Alta   

Vascular dedo Muy alta Muy alta Muy alta Alta Alta   

Vascular mano Muy alta Muy alta Muy alta Alta Alta   

Geometría de 

la mano 

Alta Alta Alta Alta Media   

Escritura y 

firma 

Media Media Media Muy alta Baja   

Voz Alta Alta Media Alta Media   

Cara 2D Media Media Media Muy alta Media   

Cara 3D Alta Alta Alta Muy alta Alta   

Fuente: https://sites.google.com/site/sistemasbiometricosvaldivia// 

Autor: Rudy Andrés Carrillo Sandoval 

La siguiente tabla refleja la comparación de los distintos sistemas biométricos 

con el fin de utilizar cada uno de acuerdo al ámbito de trabajo como empresas públicas 

y privadas, instituciones educativas, departamentos residenciales incluso en los hogares 

con las diferentes técnicas que ofrece la biometría. (Reíllo, 2015). 
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Tabla 2. Comparación de los sistemas por medio de sus ventajas y desventajas 

Técnica Ventajas Desventajas 

Reconocimiento 

facial 

Fácil, rápido y barato. 

La iluminación puede alterar la 

autenticación. 

Lectura de 

huella dactilar 

Barato y muy seguro. 

Posibilidad de burla por medio de 

las réplicas, cortes o lastimaduras 

pueden alterar la aunticacion. 

Lectura de 

iris/retina 

Muy seguro. Instructivo (molesto para el usuario). 

Lectura de la 

palma de la 

mano 

Poca necesidad de memoria 

de almacenamiento de los 

patrones. 

Lento y no muy seguro. 

Reconocimiento 

de la firma 

Barato y muy seguro. 

Puede ser alterado por el estado 

emocional de la persona. 

Reconocimiento 

de la voz 

Barato, útil para los accesos 

remotos. 

Lento, puede ser alterado por el 

estado emocional de la persona, 

fácilmente reproducible. 

Fuente: http://revistasic.com/revista39/agorarevista_39.htm 

Autor: Raúl Sánchez Reíllo 

 

En la siguiente tabla se presenta la comparación de los datos de costos, utilidad, 

precisión, intrusismo, características y otros campos, lo cual permite que la empresa o 

institución haga la elección correcta al momento de la adquisición de un sistema de 

control de acceso biométrico, permitiendo elegir el tipo de identificación y verificación  

física que presente un margen mínimo de error para evitar problemas en la empresa o 

institución. (Alvez, 2015). 
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Tabla 3. Comparación de las características y los niveles de error 

Características Coste Utilidad Intrusismo Radio de 

error 

Precisión 

identificación verificación 

ADN Alto     Muy alto Sin datos 4 

Dinámica de 

escritura 

Bajo X 6.  No Sin datos 1 

Firma Bajo X 7.  No 1/50 2 

Geometría de 

mano 

Alto X 8.  No 1/500 3 

Huella dactilar Bajo   9.  Bajo 1/500+ 4 

Iris Alto   10.  No 1/131000 4 

Recocimiento 

Facial 

Bajo 
X 

11.  No Sin datos 3 

Retina Alto   12.  Alto 1/10 4 

Voz Bajo X 13.  No 1/50 2 

Fuente: http://tecbiometric.blogspot.com/2016/07/tabla-comparativa-de-sistemas.html  

Autor: Sady Sevilla. 

Los pecios de los sistemas biométricos cambian de acuerdo a la región, marca o 

país representado valores monetarios cómodos para cualquier empresa o institución. 

(Gutierrez, 2015).  

Tabla 4. Comparación de costos y marcas 

Sistemas biométricos Costos Marcas 

América latina Europa 

Ojo (iris)  $ 1740 1,413.84 pyxis, comelit, hid 

Ojo (Retina) $ 940 763.800 pyxis, comelit, hid, rci, stid 

Huella dactilares $ 548 445.275 ZK-teco, biosystem, cdvi, 

bioscript 

Vascular dedo $ 650 528.171 ZK-teco, biosystem, Alvarado 

Vascular mano $ 650 528.171 seco-lrm, biosystem, comelit 

Geometría de la mano $ 745,5 605.366 pyxis, cdvi, lbarado 

Escritura y firma $ 432,34 351.031 aiphone, albarado, bioscript 

Voz $ 149 121.073 ZK-teco, biosystem, cdvi, 

bioscript 

Cara 2D $ 3272,12 2,658.73 Came, software house 

Cara 3D $ 3289,2 2,672.53 Came, software house 

Fuente: http://www.securetech.com.uy/servicios/info/biometria_2.htm  

Autor: SecureTech A&M. 
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En esta tabla se presenta el uso de los sistemas biométricos en la actuación 

logrando así destacar desde 1951 hasta la actualidad. (Pérez, 2015). 

Tabla 5. Comparación de películas con sistemas biométricos 

Año Título Director Biometría 

1951 Fingerprints don't lie Sam Newfield huella dactilar 

1968 A space odyssey Stanley Kubrick Hablador 

1971 Diamonds are forever Guy Hamilton huella dactilar 

1982 

Star Trek II: the wrath 

of Khan 

Blade runner Ridley 

Scott 

Iris 

1982 Alien: Resurrection Nicholas Meyer Retina 

1997 Gattaca Jean-Pierre Jeunet Aliento 

1997 Minority Report Andrew Niccol AND 

2002 

Mission: Impossible 

II 

Steven Spielberg Iris 

2000 I, robot John Woo retina 

2004 

2009 Angels & 

demons 

Alex Proyas Iris 

Fuente: http://www.redalyc.org/html/1331/133113598005/  

Autor: Juan Carlos Olivares Morales. 

 

5.3.3. Tipos de controles de acceso dactilares. 

5.3.3.1. Lector de huella digital ópticos 

La tecnología que usan este sistema de lectores es similar a la de la fotografía. 

En este tipo de sistemas el dedo se ilumina con un LED y posteriormente se realiza un 

reconocimiento de las características de la huella. En este tipo de sensor la seguridad 

aumenta proporcionalmente a la resolución del sensor. (Mora, 2016). 
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Ilustración 11. Lectores de huella ópticos. 

Ilustración 12. Lector ultrasónico. 

 

Fuente: http://controlesdeacceso.org/biometricos-lector-de-huella-digital/ 

Autora: Mariana Carrión Vargas. 

 

Fuente:.http://store.sysoftsv.com/electronica-/1958-modulo-sensor-optico-de-

lector-de-huellas-digitales-todo-en-uno-para-arduino-cerradura-st.html 

Autor: Cristóbal Jiménez. 

 

  

5.3.3.2. Lector de huella digital  capacitivos 

Este tipo de lectores son los más usados en el mercado de teléfonos inteligentes. 

Su sistema funciona cuando se posa el dedo sobre la superficie del lector, el circuito de 

condensadores hace que estos se carguen de forma única. En ese momento se genera 

una huella eléctrica que es analizada por el sistema para impartir unas coordenadas de 

la huella digital basada en el patrón en que se agrupan las líneas del dedo y otros datos 

como las crestas papilares. (Sánchez, 2016). 

5.3.3.3. Lector de huella digital ultrasónico 

Este sistema es el más reciente avance tecnológico en cuanto a lectores. Su 

principal impulsor es Qualcomm. Está basado en un emisor y un receptor de 

ultrasonidos que crearán una imagen tridimensional de la huella y de la que podrá 

extraerse mucha más información que con los sensores clásicos.  Además es un sistema 

más seguro puesto que no se limita a la información de la primera capa de la piel. 

(Wilson, 2017). 

 

 

 

 

http://www.isec.com.co/lectores-biometricos/
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Ilustración 13. Diagrama UML secuencial. 

 

Fuente: https://manuel.cillero.es/doc/metrica-3/tecnicas/diagrama-de-interaccion/diagrama-de-secuencia/ 

Autor: Manuel Cillero. 

5.3.4. Diagrama de secuencia  

El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para 

conformar diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, cuenta con reglas para 

combinar tales elementos. La finalidad de los diagramas es presentar diversas 

perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como modelo. Recordemos que un 

modelo es una representación simplificada de la realidad; el modelo UML describe lo 

que supuestamente hará un sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema. 

(Cortez, 2016). 

5.3.4.1. Diagrama lógico secuencial para el control de acceso 

Para acceder a un recurso protegido de la aplicación el usuario debe proporcionar 

sus credenciales (normalmente código de usuario y contraseña). La verificación de 

dichas credenciales está a cargo de JAAS. También corresponde a JAAS verificar que 

una vez que las credenciales del usuario han sido validadas (son correctas) determinar el 

perfil que posee el usuario entre los definidos en la sección. Sin importar el recurso 

solicitado por el usuario que motivó el inicio de sesión, una vez cumplido el proceso de 

solicitud, ingreso y validación de credenciales el usuario es redirigido a una página 

principal, común. Un sistema secuencial lógico para el control de acceso permite seguir 

una secuencia de salida en un momento determinado por las entradas presentes y por la 

información almacenada en los elementos de memoria. (Lázaro, 2016). 
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5.4. Marco Conceptual 

Tecnología dactilar.- “Es una tecnología basada en la identificación a corta 

distancia y posee un alto grado de precisión ya que la misma es única e inalterable, 

permitiendo la identidad y localización de personas mediante patrones.” (Leal, 2013 ) 

Control de acceso.- “Sistema automatizado que permite de forma vigorosa, 

aprobar o denegar el acceso a las personas a una área restringida, cumpliendo ciertos 

parámetros de seguridad que son establecidos por una institución.” (CCTV, 2015) 

Lector dactilar.- “Dispositivo de entrada el cual está preparado para examinar, 

guardar e identificar las huellas dactilares y a la vez capturar los datos que se encuentran 

almacenados dentro del sistema.” (ISEC, 2015) 

Módulo dactilar.- “Están programado con tecnología LFD (Live Finger Detection) 

para una mayor precisión en la detección de huellas dactilares falsas, permitiendo 

algoritmos optimizados con una rápida identificación, validación de la identifiacion y 

con un alta capacidad de alamcenaje.” (KIMALDI, 2017) 

Interfaz.- “Medio que el usuario puede comunicarse con un equipo o dispositivo 

que comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo con el objetivo 

de interactuar accediendo al manejo y el control efectivo del usuario.” (BOSCH, 2017) 

Estándar.- “Conjunto de reglas que corresponden a cumplir mediante documentos 

establecidos por consenso aprobado por un cuerpo reconocido que ofrece reglas, guías o 

características para que se usen repetidamente alrededor del mundo.” (electrónica, 2013) 

Microprocesador.- “Grupo de circuitos vigorosamente complejos, compuesto por 

componentes electrónicos microscópicos que se encuentran encapsulados en un 

pequeño chip.” (CONSUMER, 2016) 

Microcontrolador.- “Circuito integrado que es el componente principal de una 

aplicación embebida, que incluye sistemas para controlar elementos de entrada/salida y 

su función es la de automatizar procesos y procesar información. Se aplica en toda clase 

de inventos y productos donde se requiere seguir un proceso automático dependiendo de 

las condiciones.” (HETPRO, 2017) 
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Led.- “Componentes eléctricos semiconductores que son capaces de emitir luz al 

ser atravesados por una corriente pequeña, dependiendo de la combinación de los 

elementos químicos en los materiales que los componen, pueden producir un amplio 

rango de longitudes de onda dentro del espectro cromático.” (GESCOM, 2016) 

Transformador.- “Artefacto electromagnético que permite aumentar o disminuir el 

voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. 

La potencia que se introduce es igual a la que se obtiene a la salida.” (ARQHYS, 2017) 

Condensador.- “Dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica compuesto por dos 

placas metálicas que no llegan a tocarse, entre las que se existe un elemento dieléctrico, 

lo que genera una diferencia de voltaje entre ambas placas.” (EDUCACHIP, 2014) 

Programación.- “Está compuesto de una serie de reglas sintácticas y semánticas 

que permiten expresar instrucciones que posteriormente serán interpretadas por el 

equipo, cada instrucción le corresponde una acción de procesador.” (SOFTDOIT, 2016). 

Laboratorios.- “es un lugar dotado que acoge en sus instalaciones al conjunto de 

personas, aparatos y materiales necesarios para realizar ensayos y análisis de carácter 

científico practico con materiales químicos, físicos, electrónicos, computacionales o 

cualquier otro material de la ciencia.” (CEDE, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL 

Con la Implementación de un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7, 

por medio de huella dactilar mejorará la seguridad en el laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. VARIABLES 

7.1. Variable independiente 

Sistema biométrico 

7.2. Variable dependiente 

Control de acceso por medio de huella dactilar 

VIII. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir para la Implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico por medio de huella dactilar en el laboratorio de hardware, fue 

cualitativa porque se establecieron bases teóricas para el argumento de la problemática, 

y cuantitativa porque se partieron de valores estadísticos tomados de los resultados 

obtenidos en las herramientas de encuestas, para determinar el nivel de problema 

encontrado y plantear una solución con conclusiones especificas orientadas a los 

objetivos del proyecto.  En los cuales prevalecieron los siguientes métodos: 

8.1. Métodos 

Método deductivo: mediante este método, se investigó la problemática con la que 

consta la seguridad del Laboratorio de Hardware, consecutivamente a este se consigue 

llegar a una conclusión directa.  

Método inductivo: se empleó de este método, porque determina que el Laboratorio 

de Hardware para su seguridad requiere de un sistema de control de acceso biométrico 

por medio de huella dactilar 

Método estadístico: este método fue empleado en el proceso de tabulación de los 

resultados de las encuestas para establecer datos cuantificados de la investigación.  
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Método Bibliográfico: Con la aplicación de este método se pudo obtener toda la 

información con respecto al tema de investigación para fundamentar los conceptos 

determinados y con la finalidad de sustentar teóricamente las variables del tema. 

8.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas:   

Encuestas. Se desarrolló un cuestionario de preguntas las cuales fueron 

aplicadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual 

dio a percibir la necesidad de implementar un sistema de control de acceso biométrico 

por medio de huella dactilar. 

Entrevistas. Se desarrolló un banco de preguntas dirigidas a los docentes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, con el objetivo de verificar si existía la 

necesidad de implementar una nueva herramienta tecnológica con la finalidad de 

mejorar la seguridad en el laboratorio de hardware. 

Observación. Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del 

problema encontrado en la seguridad del laboratorio de Hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

8.3. Población y muestra  

8.3.1. Población 

La población a considerar en este proyecto de investigación corresponde a:  

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 185 

 Catedráticos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 9  

8.3.2. Muestra 

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

manejo de siguiente formula:  

𝒏 =
 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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8.3.3. Variables 

N: Tamaño de la población  

K: Nivel de confianza  

P: Probabilidad de éxito  

Q: Probabilidad de fracaso  

E: Precisión  

n: Tamaño de la muestra 

Solución:  

𝑛 =
 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 185

  (0.052 ∗ (185 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
3.92 ∗ 0.25 ∗ 185

  (0.0025 ∗ (184)) + 3.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
0.98 ∗ 185

  0.46 + 1.96 ∗ 0.5  
 

𝑛 =
181.3

  0.46 + 0.98  
 

𝑛 =
181.3

  1.44  
 

𝑛 = 125.902 

8.4. Recursos 

Humano: Los recursos Humanos participantes de la investigación fueron: 

 Autor del proyecto, Pablo Cesar Castro Miranda 

 Tutor del proyecto, Ing. Kleber Germiniano Marcillo Parrales, Mg.GE. 

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad 

Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa.  
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Materiales: Los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

 Lápices o esferos 

 Carpetas  

 Remas de hojas A4  

 Cd 

 Grapadora  

 Perforadora 

Tecnológicos: 

 Computadora  

 Impresora  

 Memoria USB  

 Internet  

 Cámara fotográfica
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 6. Presupuesto 

Nominación Descripción Unidad Valor unitario Valor  total 

Herramientas Lector Biométrico 1  $  365.37 365.37 

Cerradura eléctrica 1 $   51.75   51.75 

Fuente de alimentación 1 $   49.45   49.45 

Batería recargable 1 $   16.00   16.00 

Tubos o canaletas 12 $   1.00   12.00 

Botón de salida 1 $   19.11   19.11 

Brazo robótico 1 $   30.00   30.00 

Borneras  2 $    6.00   12.00 

Destornilladores 1 $    4.45     4.45 

Cable de alimentación 1 $   6.00     6.00 

Tarjeta de proximidad 4 $   1.57     6.28 

Cable de datos 1 $   3.50     3.50 

Materiales 

 

Lapiceros 8 $   0.50     4.00 

Carpetas 4 $   0.50     2.00 

Cd 3 $   0.60     1.80 

Resmas de hoja A4 6 $   4.00   24.00 

Grapadora 1 $    6.00     6.00 

Perforadora 1 $    5.75     5.75 

Grapas 2 $    1.25     2.50 

Tecnológicos 

Internet 1 $  30.00   30.00 

Cámara 1 $  75.00   75.00 

Pendrive 1 $  10.00   10.00 

Operacionales 

Anillados 3 $    2.00     6.00 

Empastado 1 $  20.00   20.00 

Caratula de cd 3 $    0.15     0.45 

Impresiones 3 $    0.05     7.20  

Movilización        $  55.30   55.30 

 Valor total   819.91 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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67%

24%

9%

Si No Tal vez

Gráfico 1: Sistema de control de acceso biométrico dactilar 

X. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Analisis y tablulación de las encuestas 

1) ¿Sabe usted que es un sistema de control de acceso biométrico dactilar? 

Tabla 7. Sistema de control de acceso biométrico dactilar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 85 67% 

No 30 24% 

Tal vez 11 9% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 85 estudiantes encuestados que representan el 

67% afirmaron saber lo que es un sistema biometrico para el control de acceso por 

medio de patrones dactilares, mientras que 30 estudiantes representados por el 24% no 

saben y 11 estudiantes que corresponden al 9% señalaron que tal vez estan al tanto de 

estos sistemas. 

Por lo tanto, como se observa mediante el gráfico existe un alto porcentaje de alumnos 

de la Carrera que saben que es un sistema de control de acceso biométrico dactilar y 

todas las ventajas de seguridad que puede dar al laboratorio. 
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37%

51%

12%

Si No Tal vez

Gráfico 2. Medidas de seguridad 

2) ¿Conoce usted si las medidas de seguridad que actualmente se utilizan en el 

control de acceso para laboratorios de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes son eficaces? 

Tabla 8. Medidas de seguridad que se utilizan en los laboratorios 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos por la encuesta que determina, 64 estudiantes que representan 

al 51% respondieron que no son eficaces las medidas de seguridad al acceder a los 

laboratorios mientras, que un 37% equivalente a 47 estudiantes respondieron si y el 12% 

que esta representado por 15 estudiantes que tal vez podria mejorar. 

Por lo tanto, se concluye que hay un mayor porcentaje de alumnos que no consideran 

eficaces las medidas de seguridad que actualmente se utilizan, es por esto que se debe 

implementar un sistema de mayor seguridad para los laboratorios de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 47 37% 

No 64 51% 

Tal vez 15 12% 

Total 126 100% 
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52%

17%

31%

Si No Tal vez

Gráfico 3. Contribución del sistema biométrico dactilar para la Carrera 

3) ¿Cree usted que un sistema de control de acceso biométrico por medio de huella 

dactilar contribuirá positivamente en la seguridad del laboratorio de hardware? 

Tabla 9. Contribución del sistema biométrico dactilar 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 66 52% 

No 21 17% 

Tal vez 39 31% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta 66 estudiantes que equivalen el 52% 

afirmaron que el sistema de acceso si podria contribuir a la seguridad del laboratorio, 

mientras que 21 estudiantes que corresponden al 17% señalaron que no pero 39 

estudiantes que representan el 31% tal vez creen que este sistema contribuye de igual 

manera. 

De lo que se concluye que un alto porcentaje de estudiantes consideran, que este 

sistema de control de acceso biométrico si contribuirá de manera positiva la seguridad 

y necesaria para el proyecto. 
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60%

8%

32%

Si No Tal vez

Gráfico 4. Factibilidad en la utilización del sistema de control de acceso 

biométrico dactilar 

4) ¿Considera factible la utilización de un sistema biometrico para el control de 

acceso al laboratorio de hardware? 

Tabla 10. Factibilidad en la utilización del sistema 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 76 60% 

No 10 8% 

Tal vez 40 32% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta se determinó que 76 estudiantes que 

representan al 60%, opinan que si es factible este sistema para su uso, mientras que el 

32%  que partenece a 40 de los estudiantes afirman que tal vez pero el 8% que esta 

representado por 10 estudiantes no creen que sea factible el sistema.  

De acuerdo al analisis de los resultados se ha demostrado que un alto porcentaje de 

estudiantes consideran factible la utilizacion del sistema en el laboratorio de hardware 

permitiendo generar un grado mayor de seguridad. 
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54%40%

6%

Si No Tal vez

Gráfico 5. Registro de huellas dactilares 

5) ¿Se ha registrado alguna vez mediante un dispositivo biométrico con huella 

dactilar? 

Tabla 11. Registro mediantes huellas dactilares 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 68 54% 

No 50 40% 

Tal vez 8 6% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos 68 estudiantes encuestados que constituyen el 

54% atestiguaron que si se han registrado mediante controles dactilares, mientras que 

50 estudiantes que representado por el 40% no lo han realizdo y 8 estudiantes que 

corresponden al 6% señalaron que tal vez se han podido registrar.  

De lo que se concluye que un valioso porcentaje de estudiantes, han tenido la 

posibilidad de haber sido registrados al momento de accesar al laboratorio, por medio 

de patrones dactilares para evitar algún tipo de inconveniente. 



 
 

51 
 

66%

23%

11%
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Gráfico 6. Uso de programación en los sistemas biométricos 

6) ¿Conoce usted cual es el tipo de programación que manejan los sistemas 

biométricos? 

Tabla 12. Conocimiento del tipo de programación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 83 66% 

No 29 23% 

Tal vez 14 11% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos por la encuesta se determinó,que 83 estudiantes que equivalen al 

66% de los estudiantes si conocen el tipo de programacion, mientras que el 23%  que 

corresponde a 29 estudiantes no la conocen pero el 11% que esta representado por 14 

estudiantes tal vez tienen un conocimiento. 

De acuerdo al análisis de los resultados expuestos, se ha comprobado que existe un alto 

porcentaje de estudiantes que tienen conocimientos acerca de la programacion, por lo 

que es muy importante y necesario utilizarlo en el laboratorio. 
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7) ¿Considera usted necesaria la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico por medio de huella dactilar para el laboratorio de hardware? 

Tabla 13. Implementación del sistema de control de acceso biométrico 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 98 78% 

No 11 9% 

Tal vez 17 13% 

Total 126 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta 98 estudiantes, que equivalen el 

78% si creen necesaria la implemntacion de un equipo tegnologico, mientras que 17 

estudiantes que representan el 13% tal vez la considerarian y 11 estudiantes que 

corresponden al 9% señalaron que no se necesita de este sistema.  

De tal manera se puede observar que existe un valioso porcentaje de estudiantes que 

consideran necesaria la implementación, para llevar un mejor control de ingreso 

mediante este sistema biométrico dactilar. 

78%

9%

13%

Si No Tal vez

Gráfico 7. Implementación del sistema de control de acceso biométrico 

dactilar para la Carrera 
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Entrevista dirigida a los docentes orientada a la implementación de un sistema de 

control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio 

de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1) ¿Considera usted que es importante que la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes cuente con un sistema de control de acceso biométrico 

por medio de huella para el laboratorio de hardware? 

Docente 1: Es muy importante, ya que este sistema ayudaría a la seguridad del 

laboratorio porque solo tendrían acceso las personas autorizadas.  

Docente 2: Es importante porque ayudaría a un mejor control de seguridad para los 

jóvenes y docentes. 

Docente 3: Es muy importante porque de esta forma se muestran, diferentes métodos 

de accesos y permitiría dar acceso solo a personal autorizado. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es de mucha 

importancia que el laboratorio de hardware de la carrera cuente con un sistema de 

control de acceso ya que de esta forma se aumentara el nivel de seguridad para los 

estudiantes y docentes. 

2) ¿Considera usted importante la implementación de un sistema de control de 

acceso biométrico por medio de huella en el laboratorio de hardware? 

Docente 1: Sumamente importante para la seguridad del mismo y de la carrera.  

Docente 2: Si considero importante la implementación de este porque beneficia a la 

carrera y además sería un avance tecnológico en la misma. 

Docente 3: Es de mucha importancia la implementación porque el laboratorio no cuenta 

con equipos necesarios para el control de acceso y seguridad demás que permite 

cambiar los métodos manuales. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados manifestaron que es importante 

la implementación de un sistema biométrico para el control de acceso por medio de 

huella dactilar, porque de esta manera se benéfica la carrera mostrando un cambio 

tecnológico y aumentando la seguridad. 
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3) ¿Cuál es el impacto que va a tener la implementación de un sistema de 

control de acceso biométrico por medio de huella en el laboratorio de 

hardware? 

Docente 1: El impacto de este proyecto de investigación seria que ayudaría a 

fortalecer la seguridad de los implementos que va a contar el laboratorio, de la 

misma manera la certeza para los directivos de la carrera que los equipos estén 

plenamente seguros.  

Docente 2: El proyecto será muy positivo porque estaría a beneficio de los 

estudiantes y docentes de la carrera. 

Docente 3: El impacto va hacer muy alto porque ayuda fortalecer la seguridad de 

sus implementos y de la misma forma a las personas que ingresen. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados dieron a conocer que este 

impacto que va a tener la implementación, será muy elevado y positivo, ya que 

mediante este restringe o permite el acceso a los usuarios al laboratorio validando la 

identificación por medio de lecturas dactilares. 

4) ¿Usted como Docente que utiliza el laboratorio de hardware, considera 

factible el uso sistema de control de acceso biométrico por medio de huella? 

Docente 1: Lo considero factible porque no cualquier persona tendría el acceso al 

laboratorio.  

Docente 2: El proyecto lo considero factible porque mediante el uso del sistema se 

permitirá controlar el acceso al laboratorio solo a las personas autorizadas. 

Docente 3: El uso del sistema es factible porque no está conectado a un PC o a un 

sistema central permitiendo el acceso a limitadas personas. 

Análisis e Interpretación: Los docentes entrevistados dieron a conocer que el uso 

del control de acceso, es factible, ya que este no requiere de otros sistemas y limita 

el acceso a las personas que no estén autorizadas, y generan un beneficio a la 

Carrera.  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14.  Cronograma de actividades 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación.

N.º 
ACTIVIDADES 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título e introducción del 

proyecto 
X X X                              

2 Definición del problema       X X                          

3 Formulación del problema           X X                        

4 Preguntas derivadas             X  X                   

5 Objetivos                 X X                 

6 Objetivo General                     X                

7 Objetivos Específicos                     X X X              

8 Justificación                        X             

9 Marco Teórico                        X X           

10 Metodología                         X X          

11 Métodos                          X          

12 Técnicas                          X X         

13 Recursos                            X        

14 Presupuesto                             X       

15 Análisis y Tabulación                             X X      

16 Propuesta                               X X    

17 Entrega del Proyecto 

Final 
                               X X   
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. Conclusiones 

Al finalizar el análisis de la investigación cuyo título es: Implementación de un sistema 

de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Se analizó las características técnicas de los equipos y componentes electrónicos, 

que sirvió para realizar la adquisición e instalación del control de acceso biométrico 

en el laboratorio de hardware de la carrera.  

 

 Se estableció la programación de leguaje C+, que maneja el control de acceso 

dactilar, siendo el adecuado para el sistema de ingreso al laboratorio de hardware. 

 

 

 Se diseñó la red con la finalidad de establecer correctamente la funcionabilidad del 

sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por  medio de huella dactilar en el 

laboratorio de hardware de la Carrera ingeniería en Computación y Redes.  

12.2. Recomendaciones 

 Realizar mantenimiento preventivo a la infraestructura de red, de tal manera que 

detecte a tiempo cualquier daño de los componentes del equipo. 

 

 Que se realicen estudios acerca de la tecnología biométrica que permita el 

control de acceso y lograr la implementación de este medio tecnológico-

electrónico que permitirá fortalecer la seguridad académica de la comunidad 

universitaria. 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Título de la propuesta 

Sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el 

laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.2. Justificación  

El proyecto se basa en un Sistema de control de acceso para el laboratorio de 

hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, a través de un 

dispositivo biométrico ZK-X7 que permite ser programado para los ingresos como 

egreso en diferentes modalidades como el reconocimiento de patrones dactilares, 

caracteres numéricos y tarjetas de verificación. 

Esta propuesta tecnológica se justifica por la importancia del acceso a las 

instalaciones de este laboratorio resguardando la seguridad de docentes y estudiantes de 

la Carrera.  

 Las ventajas que ofrece este sistema biométrico son aplicaciones de control de 

acceso, soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de 

puerta, salida de alarma y timbre, además, la programación se realiza mediante el 

teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios así como la configuración de 

parámetros. 

 Los beneficiarios directos son los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ya que mejorará los niveles de seguridad en el 

acceso a la instalación mediante los patrones de huellas, así mismo promoviendo la 

formación profesional y técnica, garantizando la calidad educativa de la Carrera.   
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14.3. Objetivos 

14.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella 

dactilar en el laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

14.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tipo y materiales necesarios para la implementación del control de 

acceso en el laboratorio. 

 

 Desarrollar la estructura lógica del sistema de control de acceso biométrico dactilar 

en el laboratorio de hardware de la carrera. 

 

 Ejecutar pruebas de funcionalidad para verificar que sistema de control de acceso 

biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar funcione correctamente.  
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14.4. Análisis de factibilidad  

14.4.1. Factibilidad de su aplicación 

De acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo de este proyecto de 

titulación  que versa del tema “Sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por 

medio de huella dactilar en el laboratorio de hardware”, es viable para la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, ya que mediante los resultados de las encuestas 

realizadas a 126 estudiantes y entrevista a los docentes, que se relacionan con el 

aprendizaje de las asignaturas a impartir en este laboratorio, se pudo comprobar que la 

implementación es importante porque fomentará un grado de seguridad más elevado 

para los alumnos y docentes, ya que en la actualidad no se cuenta con los equipos 

necesarios para el controlar los accesos a este laboratorio. 

14.4.2. Factibilidad técnica 

La propuesta se fortalece, porque contará con elementos técnicos para la 

implementación del sistema de control de acceso dactilar, así como también con los 

conocimientos del autor. Es importante que para la ejecución de este proyecto existiera 

la selección de los equipos y materiales idóneos para hacer que esta tenga resultados 

óptimos.   

Entre los aspectos técnicos se realizó primero un diseño del control de acceso, 

analizando varios dispositivos en cual se seleccionó el más adecuado para formar el 

sistema en el cual se determinó todos los dispositivos. 

14.4.3. Factibilidad  operativa 

El proyecto es factible operativamente por las razones que el sistema de control 

de acceso biométrico está ubicado en el laboratorio de hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el cual beneficiará a los docentes y a los alumnos 

además, podrá usar para dar acceso de ingresos o salidas. 

El sistema ZK-X7 está programado para que funcione mediante patrones 

dactilares pero, este sistema también cumple con la función de dar acceso por medio de 

caracteres numéricos y tarjetas de identificación, está equipado para funcionar las 24 
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horas al día y los 7 días a la semana, además contiene una batería y fuente de 

alimentación energética que hará funcionar a todos los componentes electrónicos. 

14.4.4. Factibilidad económica 

Este proyecto es factible económicamente, porque el autor ha financiado todas 

las actividades desarrolladas para la implementación de un sistema de control de acceso 

biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

En vista de los limitados recursos económicos con los que cuenta la Institución 

mencionada se ha hecho necesario colaborar en el ámbito tecnológico, con la finalidad 

de mejorar la calidad de seguridad, educativa e investigativa de docentes y estudiantes, 

a través del sistema de control de acceso biométrico, que garantice el fortalecimiento de 

accesos mediantes patrones dactilares en el laboratorio, por lo tanto el desarrollo de este 

proyecto provocará un impacto positivo a nivel tecnológico, social y cultural. 
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14.5. Descripción  

El objetivo principal de esta propuesta, es implementar un sistema biométrico mediante 

estas nuevas tecnologías, incluso adaptarla como equipos de apoyo para el laboratorio 

de hardware.  

Por ello la implementación de este equipo es factible por que beneficiara tanto a 

docentes como a estudiantes en la carrera. El objetivo del sistema biométrico es que los 

estudiantes puedan reconocer esta tecnología de seguridad, así como también brindar la 

debida seguridad. 

14.6. Implementación 

14.6.1.  Fases de análisis, desarrollo e implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de control de acceso 
biométrico ZK-X7 por medio 

de huella dactilar en el 
laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniería en 
Computación y Redes. 

ETAPA N°1:  
Reconocer. 

Equipos y 
elementos 

Electrónicos  

Solución 
tecnológica. 

ETAPA N°2:  
Desarrollo. 

Diseño del modelo 
de instalación 

ETAPA N°3: 
Ejecutar  

Programación 
del sistema 

Pruebas de 
usabilidad   

Resultados 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Ilustración 14. Fases de la propuesta del proyecto 
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14.6.2. Descripción de la fase N°1 de análisis. 

Esta primera fase indica el primer objetivo específico del desarrollo del proyecto 

en investigación en la que consiste en: “Determinar el tipo y materiales necesarios para 

la implementación del control de acceso en el laboratorio”, para analizar los distintos 

componentes apropiados para la seguridad, parte de un estudio concreto del laboratorio 

a investigar. 

Esta primera etapa del proyecto identifico la presencia de necesidades y solución para lo 

cual se recurre a los siguientes procesos de investigación: 

14.6.2.1. Estructura del sistema mediante un diagrama secuencial. 

De acuerdo  a la estructura de la ilustración el proceso es de manera secuencial el 

cual consiste en seguir cada paso, este procedimiento se da por los patrones dactilares 

permitiendo el ingreso, si el patrón no está registrado el sistema negara el acceso 

haciendo que el usuario se registre e interactuar con el mismo, un vez realizado el 

sistema si permitirá dar acceso. 

Ilustración 15. Diagrama secuencial del control de acceso en el laboratorio de hardware. 

 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación 
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14.6.2.2. Características de los componentes. 

 Características de los equipos electrónicos. 

Tabla 15. Características técnicas del control de acceso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTROL DE ACCESO 

    Modelo                                               ZK-X7 – K30 TECO 

 Capacidad de Huellas         1000 

 Capacidad de Tarjetas         1000 

 Temperatura de Operación         0°C a 45°C 

 Comunicación               TCP/IP, USB host 

 Algoritmo    ZKFinger vx10.0 

 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, 

Botón de Salida, 

Sensor de Puerta.  

 Dimensiones 184 x 136 x  37.6 mm 

 Pantalla   TFT 2.8 pulgadas 

Fuente: https://www.zktecolatinoamerica.com/x7 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

Tabla 16. Características técnicas de la fuente de alimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

   

 Modelo                             PL-12-DC-3A-BK

 Marca EPCOM POWER LINE 

 Entrada 110-246 Vca. 

 Salida de 12Vcd, 3 A. 

 Requiere batería de 12 Vcd; 7 

 Salida energizada de 12 Vcd con temporizador de 1 a 

45 segundos. 

 Dimensiones      218 x 75 x 216 mm 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/PL12DC3ABK-EPCOM-POWER-LINE-70559.html 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 
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Tabla 17. Características técnicas de la batería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BATERIA 

    Modelo                                    PL-7-12

 Marca EPCOM POWER LINE 

 Probadas 24hr/7 días sin disminución de su rendimiento. 

 Capacidad en  Ah:7 

 Voltaje  12 Vcd 

 Tipo AGM/VRLA 

 Peso (kg)  2.05 

 Ancho (mm)  65 

 Altura (mm) 101 

 Profundidad (mm) 151 

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/PL712-EPCOM-POWER-LINE-67467.html 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

Tabla 18. Características técnicas de cerradura eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CERRADURA ELÉCTRICA 

    Modelo                                 Luo Heng

 Marca  Travex 

 Cilindro suelto   

 Corriente absorbida 2,5 A 

 Voltaje  12 Vca 60 Hz 1.20 A. 

 Color plata 

 Dimensiones del imán  250 x 47 x 25 mm. 

 Medidas  86 x 120 x 28 mm. 

 Peso 1.319 Kg. 

 Para uso interior  

Fuente: https://www.yalelatinoamerica.com/es/travex/travex-latinoamerica/productos/cerraduras-

electromecanicas1/678/ 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 
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Tabla 19. Características técnicas del botón 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BOTÓN DE SALIDA 

    Modelo                                 PRO800B

 Marca  AccesPRO 

 Corriente  36 Vcd, 3 A máximo 

 Terminales  NC/NO/COM 

 Pruebas del botón   500,000 ciclos 

 Temperatura de operación  10 a 55°C 

 Dimensiones   86 x 50 x 20 mm. 

 Peso 100g 

 Para uso interior  

 No touch  

Fuente: https://www.syscom.mx/producto/PRO800B-ACCESSPRO-67296.html 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

Tabla 20. Características técnicas Cierra puertas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BRAZO ROBÓTICO 

      Acabado color plateado                              

 Modelo 504  

 Cuerpo aleación no ferrosa. 

 Brazo: Acero SAE 1020  

 Válvula de cierre independiente 

 Apertura Hasta 180°. 

 Volumen  0.02341 m3.   

 Código 701050504 

Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/equipamiento-tecnologico/robotica/140-

iniciacion-a-la-robotica-5-ideas-para-robots 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 
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Tabla 21. Características técnicas borneras 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BORNERAS 

     

 Modelos JR-53 y JR-52                               

 Marca  Epcom Power Line  

 Adaptador hembra y macho  

 Plug Vcd con 2 terminales tipo tornillo 

 Aplicación alimentación 

 Pin: Cobre 

 

 Tamaño: 5.5*2.1mm 

 Color Negro y Verde    

 Polarización 12Vcd  

Fuente: http://www.electroson.com/familia/bananas-y-bornes/B20 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

 

 

 

 

Tabla 22. Características técnicas tarjetas de proximidad 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TARJETAS DE PROXIMIDAD 

      Modelo AccessPRO  y ZK TECO                            

 Proximidad pasiva  

 Material PVC  

 No grabable   

 Frecuencia 125 khz   

 Medidas                          5.4 x 8.5 cm 

 Temperatura  -10°C a +50°C 

 Code 64 bits 

Fuente: http://www.huellasdigitales.com.mx/tarjeta_proximidad_rfid.html 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 
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14.6.3. Proceso de la fase N°2 diseño. 

14.6.3.1. Diseño de la ubicación. 

El proyecto esta diseño para ser implementado en el laboratorio de hardware de la 

Carrera de Ingeniera en Computación y Redes perteneciente a la facultad de Ciencias 

Técnicas ubicada en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, cantón Jipijapa, km 11/2 vía Noboa, Se muestra el siguiente plano estructural. 

Ilustración 16. Complejo Universitario 

Fuente: datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Laboratorio de Hardware.  

Ilustración 17. Laboratorio de hardware 

 

 

 

 

   

Fuente: datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 
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Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

 

 

Ilustración 18. Diagrama de instalación. 

14.6.3.2. Diseño del control de acceso. 

El diseño del control de acceso consta de la conexión de los otros componentes con el 

fin de cumplir con el objetivo de este proyecto, este mismo está representado por medio 

de un diagrama. 

DIAGRAMA DE LA RED DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

Cerradura Eléctrica Luo Hing 

Batería Epcom 

Power Line 

Biométrico X7- K30 ZK-Teco 

Fuente de Alimentación  

Epcom Power Line 

Botón de Salida PRO800B 

AccessPRO 
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Ilustración 19.Ingreso a la página de 123D circuits y creación de cuenta. 

Ilustración 20. Selección de trabajo 

Fuente: datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

14.6.3.3. Diseño del circuito control de acceso. 

Para el desarrollo de un diseño se utilizó un software en línea denominado 123D 

circuits online con el fin de mostrar cada parte de este sistema. 

Paso 1. Se creó ingreso a la página https://circuits.io/ y se creó una cuenta. 

Paso 2. Ventana principal de circuits.io para la selección de trabajo 
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Ilustración 21. Elementos de selección. 

Ilustración 22. Estructura del sistema por huella dactilar. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Paso 3. Selección de los elementos para realizar el diseño. 

Paso 4. Diseño del circuito del sistema dactilar.  
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14.6.3.4. Programación del sistema en plataforma arduino. 

La programación del control está basada en el lenguaje C++ ya que este es hibrido y 

posee una sintaxis y un léxico particular, es decir, forma de escribirse que es diferente 

en cada uno por la forma que fue creado y por la forma que trabaja su compilador para 

revisar, acomodar y reservar el mismo programa en memoria. 

Arduino tiene un software en línea que permite trabajar conjuntamente con C++, 

además incluye librerías de sensor y ejecutadas con el fin de agilizar procesos y mostrar 

diversidad de funcionamiento de estos sensores dactilares. 

La librería Adafruit son trozos de código hechos por terceros que usamos en nuestro 

sketch. Esto nos facilita mucho la programación y hace que nuestro programa sea más 

sencillo de hacer y de entender. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

/*************************************************** 

  Este es un ejemplo desarrollado para el Sensor AS606 utilizando la libreria de Adafruit 

  ----> https://www.makerelectronico.com/producto/lector-de-huella-dactilar-dsp-as606-sensor-biometrico/ 

  Comunicacion TTL 

  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. 

  BSD license, all text above must be included in any redistribution 

 ****************************************************/ 

  

#include <Adafruit_Fingerprint.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

  

uint8_t id; 

uint8_t getFingerprintEnroll(); 

  

SoftwareSerial mySerial(2, 3); 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

  

void setup() 

{ 

  while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/... 

  delay(500); 

  

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("RefactroN: Registrando Huellas Dactilares con AS606"); 

  

  // set the data rate for the sensor serial port 

  finger.begin(57600); 

  

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println("Sensor de Huellas detectado!"); 

  } else { 

    Serial.println("No se ha detectado Sensor de Huellas :("); 

    while (1); 

  } 

} 

  

uint8_t readnumber(void) { 

  uint8_t num = 0; 

  boolean validnum = false; 

  while (1) { 

    while (! Serial.available()); 
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42 

43 
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95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

    char c = Serial.read(); 

    if (isdigit(c)) { 

      num *= 10; 

      num += c - '0'; 

      validnum = true; 

    } else if (validnum) { 

      return num; 

    } 

  } 

} 

  

void loop()                     // run over and over again 

{ 

  Serial.println("Sensor listo para Registrar una huella! Por favor escribe el ID # (0-162)  donde quieres guardar 

la huella..."); 

  id = readnumber(); 

  Serial.print("Registrando ID #"); 

  Serial.println(id); 

  

  while (!  getFingerprintEnroll() ); 

} 

  

uint8_t getFingerprintEnroll() { 

  

  int p = -1; 

  Serial.print("Esperando por una huella valida para registrar con el ID #"); Serial.println(id); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imaging error"); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  } 

  

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(1); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    default: 
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      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  Serial.println("Retirar dedo"); 

  delay(2000); 

  p = 0; 

  while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { 

    p = finger.getImage(); 

  } 

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = -1; 

  Serial.println("Colocar el mismo dedo"); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

      case FINGERPRINT_OK: 

        Serial.println("."); 

        Serial.println("Imagen tomada"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_NOFINGER: 

        Serial.print("."); 

        break; 

      case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

        Serial.println("Communication error"); 

        break; 

      case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

        Serial.println("Imagen error"); 

        break; 

      default: 

        Serial.println("Unknown error"); 

        break; 

    } 

  } 

  

  // OK success! 

  p = finger.image2Tz(2); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No encontradas caracteristicas de huellas dactilares"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

  

  // OK converted! 

  Serial.print("Creando modelo para #");  Serial.println(id); 

  p = finger.createModel(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Huella dactilares SI coinciden!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) { 
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Ilustración 23. Pines de conexión del control K30. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 
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    Serial.println("Error Huella NO coincide!"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

  

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = finger.storeModel(id); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Registrado!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { 

    Serial.println("No se puede guardar en el registro"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { 

    Serial.println("Error guardando en la memoria del dispositivo"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  } 

} 

14.6.4. Realización de la fase N°3 ejecución. 

14.6.4.1. Pruebas de usabilidad 

Para realizar las pruebas de usabilidad se analizó un cuadro de reconocimiento de pines 

de todos los componentes el cual permitió realizar la comunicación. 

 Identificación de pines del control biométrico dactilar ZK-TECO X7-K30. 
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Ilustración 24. Demostración de pines de todos los elementos. 

Ilustración 25. Diagrama de conexión e interacción. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

La cerradura eléctrica tiene dos cables los cuales no tienen polaridad, la fuente de poder 

y el botón no touch modelo accessPro cuentan con los mismo pines y solo existe 

variación en los colores de los cables de cada uno de ellos.   

 

 

 

 

 

 

 Además para realizar las conexiones se procedió a realizar un diagrama de conexiones. 

De acuerdo al diagrama se procede a efectuar la primera conexión que está relacionada 

al equipo K30, fuente de poder y electroimán, para poder realizar esta conexión la 

ubicamos en modo circuito paralelo donde el K30 y la cerradura eléctrica comparten 

alimentación. 
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Ilustración 26. Circuito paralelo entre cerradura eléctrica, K30 y fuente de 

poder. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta conexión es efectuada de la siguiente manera:  

El pin 6 del equipo conocido como NC1 (normalmente cerrado) y representado con el 

color amarillo se conecta con el polo positivo (12V+) de la cerradura y a la vez se forma 

un puente positivo entre el pin 12V de la fuente y el pin 5 COM1 conocido como 

(común) y de color rojo. Para la conexión negativa se toma el polo (12V-) de la 

cerradura con el GND de la fuente.  

Para la conexión del botón no touch se considera la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la interpretación de este circuito se realiza los siguientes pasos: 

Se toma en consideración el pin But que es el pin 4 (Botón) y se lo conecta con el pin 3 

del botón NO1 (normalmente abierto) mientras que para el negativo se escoge el pin 4 

Ilustración 27. Conexión del no touch y el equipo K30 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 
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Ilustración 28. Probando continuidad. 

Ilustración 29. Configurando el control K30. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

del botón conocido como COM1 (común) y el pin 3 (GND) del K30, pero para l 

alimentación se escoge el 12V+ y el GND para la conexión a la fuente de poder y estar 

así alimentado. 

Con el multímetro se dará paso para comprobar la continuidad de todos los elementos. 

Configurando el equipo K30 y realizando las conexiones con cable UTP categoría 6.  
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Ilustración 30. Conexión de los componentes  con cable UTP. 

Ilustración 31. Prueba de usabilidad realizada con éxito 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

Se procede a conectar todos los elementos. 
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Ilustración 32. Resultado final de la instalación del sistema biométrico dactilar. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Pablo Cesar Castro Miranda. 

14.6.4.2. Resultados 

Los resultados obtenidos por medio de la implementación de un sistema de control de 

acceso por medio de huella dactilar ha sido muy satisfactorio para los estudiantes y 

docentes que utilizan el laboratorio de hardware, en la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, ya que este sistema permitirá aumentar el nivel de la seguridad 

de lo ante indicado, de tal manera que los alumnos  y docentes tendrán un acceso más 

eficiente y tecnológico. 

Cabe mencionar que del beneficio de este sistema, también dará una mejor importancia 

para la materia de seguridad informática ya que contara con equipos que permiten 

controlar mediante métodos dactilares los ingresos creando un impacto para la carrera.  
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XV. ANEXOS 

Anexo 1: fotografías de las entrevistas dirigidas a los docentes. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la ing. María Ortiz Hernández docente de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la ing. Holanda Campozano Pilay docente de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al ing. Raúl Murillo Quimiz docente de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Anexo 2: fotografías de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializando el tema del proyecto con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Realizando la entrega de las encuestas a los estudiantes. 
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Respondiendo las interrogantes de los estudiantes de la carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de la encuesta realizada hacia los estudiantes 
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Anexos 3: Evidencia de las encuesta. 
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Anexos 3: Evidencia de la entrevista. 
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Anexos 4: Evidencia de la instalación. 

 

Procedimiento de instalación de la cerradura eléctrica con  las borneras mini jack. 
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Anexos 5: Evidencia de la componentes instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerradura eléctrica   

 

 

 

 

 

 

Botón no touch. 
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Fuente de alimentación. 

Resultado final de los equipos. 
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Anexos 6: Evidencia de permisos y certificaciones. 
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INTRODUCCIÓN   

La guía técnica se basa en el proyecto de investigación denominado implementación de 

un sistema de control de acceso biométrico ZK-X7 por medio de huella dactilar en el 

laboratorio de hardware de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, en el cual 

se presentan los procedimientos para realizar la instalación, configuración y descripción 

del cableado y conexiones, los componentes del sistema biométrico son: cerradura 

electromagnética, botón de salida, soportes l y z, control de acceso zk-x7-k30, cable 

UTP categoría 6, fuente de poder EPCOM de 12 voltios, batería EPCOM de 4.5. 

Voltios y tarjetas electromagnéticas.  

En esta guía encontrará información sobre:   

 Características y dimensión. 

 Instalación del equipo. 

 Estructura y función.  

 Conexiones de todos los elementos.  

 Colocación del dedo. 

 Interpretación del sistema 

En esta guía se explica cómo se realizan los diferentes procedimientos sobre el control 

de acceso, detallando paso a paso su correcta configuración. La finalidad de esta guía es 

la de proporcionar al lector ponga en prácticas los conocimientos adquiridos para una 

correcta instalación. 
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CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y DIAGRAMA DEL CONTROL DE 

ACCESO. 

El ZK-X7-K30 es una elegante terminal de tiempo y asistencia con funciones básicas de 

control de acceso, con pantalla TFT de 2.8 pulgadas. Permite comunicación con 

cerraduras eléctricas y con botones de salida. 

La comunicación TCP/IP y el puerto USB permiten la gestión de los datos de forma 

extremadamente sencilla. Además, incorpora una batería de respaldo con lo que se 

elimina el problema de fallos de electricidad. 

 Comunicación TCP/IP y USB Host 

 Batería de respaldo incorporada. 

 Control de acceso simple. 

 Diseño elegante. 

 Múltiples idiomas. 

 Reporte SSR en formato Excel 

 Alarma externa. 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad de Huellas 1.000 

Capacidad de Tarjetas ID 1.000  

Capacidad de Registros 80.000 

Pantalla Pantalla TFT 2.8 pulgadas 

Comunicación TCP/IP, USB-Host 

 

Funciones Estándar 
Código de Trabajo, SMS, Horario de Verano, Búsqueda Self-

Service, Cambio Automático de Estado, Timbre Programado, 

Entrada T9, ID de Usuario de 9 Dígitos, Batería Incorporada, 

Timbre Externo. 

Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE 

Fuente de Alimentación DC 12V 1.5ª 

Velocidad de  

Verificación 

0.5 Seg 

Temperatura de 

Operación 

0°c - 45°c 

Humedad de Operación 20% - 80% 

Dimensiones 184 x 136 x 37.6 mm 
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Puerta 
Botón 

de Salida 

DIMENSIONES Y DIAGRAMA DEL EQUIPO 

    DIMENSIONES (MM)                                                               DIAGRAMA     

                                                         

 

37.6 

 

INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instale los taquetes de plástico 

incluidos en la pared y atornille 

la cubierta trasera. 

1. Con el desarmador o llave de punta 

torx, remueva los tornillos de seguridad 

de la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

1
3

6
 

2. En la pared ubique los empaques de 

los tronillos para la conexión entre con 

el equipo. 

3. Tense los tornillos de seguridad. 
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ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si se verifica un usuario registrado el dispositivo exportará la señal para abrir la 

puerta.  

 El sensor de puerta detectará el estado de encendido y apagado, si la puerta está 

abierta o mal cerrada y activará la señal de alarma (valor digital). 

 Si el dispositivo es retirado ilegalmente este exportará una señal de alarma. 

 Se puede conectar un botón liberador de forma interna para abrir la puerta 

CONEXIONES Y CABLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Nota: El color de los cables puede variar 

 

 

 

 

 

 
 GND  

 

  12V+ 
 

 
 GND  

 

 
 BUT 

 

 
 NO1 

 

  COM1 
 

 
 NC1 
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CONEXIÓN DE ELECTRO-IMÁN 

 El sistema soporta NO LOCK y NC LOCK. por ejemplo NO LOCK (Normalmente 

abierto en el encendido) es conectado a la terminal ’NO’ y el NC LOCK es 

conectado a la terminal ‘NC’. 

 Cuando el Electro-Imán (LOCK) es conectado usted necesitará un diodo FR107 

conectado en paralelo (Incluido en el paquete) para evitar que la FEM de 

autoinducción afecte al sistema, recuerde no invertir las polaridades. 

 No operar cuando se encuentra alimentado 

Compartir alimentación con electro-imán 

Sin compartir alimentación con electro-imán 

Conexiones abierta y cerrada 
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Conexión contras partes  

Conexión botón de salida conexión fuente de alimentación  

 

 

 

COLOCACIÓN DEL DEDO 

Para la colocación del dedo se recomienda no registrar los dedos  índice, medio o el 

anular, pulgar y el meñique ya que debido a que son muy torpes y es difícil su lectura. 

Forma correcta de colocar: 

 

 

 

Forma incorrecta de colocar: 

 

 

Nota: 

Por favor asegurar de registrar la huella de la manera correcta debido a que esta será la 

forma de acceder de cada día 

 

 

 

 

 

  El dedo debe colocarse en una forma 

totalmente plana y centrado en el sensor 

 

No está apoyado 

 

   No está centrado 

 

 No está centrado 

 

  De lado 
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MANEJO DEL SISTEMA 

Interfaz principal 

Esta será como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Estado: Mostrará el estado actual. Usted podrá cambiar el estado mostrado en la 

pantalla de acuerdo a su necesidad solo presionando la tecla de estado. 

Fecha y Hora: Mostrará la fecha y hora actual. Usted podrá cambiar esta 

configuración desde Reloj > Fecha/Hora. 

Modo de Verificación de acceso. 

En la interfaz principal los docentes pueden confirmar su acceso mediante la 

verificación de huella o password y estos registros serán guardados en el 

dispositivo. 

Verificación de huella 

En el modo N huella: El equipo comparará la huella colectada con todas las 

huellas almacenadas en el equipo. 

Paso 1: Presione su huella en el sensor de manera correcta. 

Paso 2: Cuando el sistema genere el comando “Gracias” la verificación estará completa. 

Paso 3: si el equipo genera el comando “¡Presione de nuevo!” vaya al paso uno y repita 

todo nuevamente. 

 

 

 

  

 

Modo de Verificación: (ID + huella). En este modo de verificación: la terminal 

comparará la huella recolectada y la relacionará con el ID de usuario ingresado desde el 

teclado. Se adopta este modo cuando es difícil la captura de una huella.  
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Paso 1: Ingrese su Número de ID desde el teclado en la interfaz principal. 

Paso 2: Presione el dedo de la manera correcta en el sensor. 

Paso 3: Cuando el sistema genera el comando “¡Gracias!” la verificación estará 

completa. 

Paso 4: si el equipo genera el comando “¡Presione de nuevo!” vaya al paso uno y repita 

todo nuevamente 

 

 

 

 

 

El empleado puede tratar solo 2 veces. Si desea modificarlo vea configuración de 

sistema si falla en dos ocasiones regresará al modo de hibernación. 

Verificación de Password 

Paso 1: Ingrese su Número de ID desde el teclado después presione M/OK. 

Paso 2: Si el número de ID no se encuentra registrado en el sistema generara el 

comando “ID Incorrecto” y regresara a la interfaz principal. 

Paso 3: Ingrese su password en la interfaz PWD, y a continuación se verifica. 

 

 

 

  

 

El docente u encargado solo puede tratar 2 veces para configurar estas opciones. 

Configuración de sistema si falla en las dos ocasiones el equipo regresará al menú 

principal. 
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MENÚ PRINCIPAL. 

Presione M/OK desde la interfaz principal y aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

Agregar usuario: En esta opción usted podrá agregar a nuevos usuarios así como su 

información, incluyendo ID, nombre, huella, password y privilegios. 

Administrar Usuarios: Le permitirá buscar la información de usuarios, incluyendo ID, 

nombre, huella, password y privilegios; agregar, editar o borrar la información básica de 

los mismos; y consultar las transacciones de los mismos. 

Sistema: Esta opción contiene los parámetros del sistema, incluyendo parámetros 

básicos de voz, parámetros de Huellas. 

Reporte: Descargue las tarjetas de reportes de asistencia a una USB. Los reportes 

guardados en la USB pueden ser vistos desde su PC. 

Administrar Datos: Borre los datos de los docentes. Restablezca el equipo a valores de 

fábrica y actualice la versión del firmware. 

Almacenamiento de Datos: Desde la memoria USB, Importe la información de usuario 

desde la máquina para relacionar la información del software con los equipos. 

Registros: Este Menú le permitirá realizar una fácil consulta de los registros salvados 

en el equipo. 

Información del Sistema: Podrá verificar aquí el estado de almacenamiento así como 

la versión e información del equipo 
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AGREGAR USUARIOS 

Registrar la huella y password en el equipo. 

Presione M/OK o 1 para que se muestre Agregar usuario, una vez realizado aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

 

 

 

ID: Indicará el ID de asistencia. 

FP: Indica la huella registrada. Cada usuario puede registrar 10 huellas como máximo. 

Los usuarios pueden usar las huellas como registros de asistencia. 

PWD: Indica el password registrado. Consisten de 1 a 8 caracteres.  

Privilegio: Son los derechos asignados al usuario para ejecutar el Menú. Los usuarios 

ordinarios solo tienen derecho a la verificación. Los administradores tendrán derecho a 

ejecutar y revisar cada función del equipo así como realizar las modificaciones 

deseadas. 

Seleccione departamento 

Presione /  para seleccionar un departamento Después presione M/OK para 

verificarlo. 

Configuración de Privilegios 

Administradores: este tendrá todos los Derechos para ingresar al Menú y registrar o 

borrar Huellas, password, usuarios, información, registros, etc. 

Usuario Ordinario: Un usuario ordinario solo tendrá derecho a la verificación de 

acuerdo al modo que esté usando pero no Podrá ingresar el Menú del equipo. 

Presione /  para mover el cursor de Privilegios y Después presione OK para mostrar 

el privilegio en la interfaz. Presione  para seleccionar privilegios y presione OK para 

confirmar la selección. 

Guardar y Salir del Registro de Usuarios 
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Después de asegurarse que la información es correcta, Guarde de las siguientes 

maneras: 

 Presione OK ( ) o /  para mover el cursor a OK (  ) Después presione 

M/OK y se mostrará el comando “¡Guardado! ¿Está seguro que desea continuar con 

la entrada?”. Presione M/OK para continuar o presione ESC para salir. 

 Presione ESC o /  para mover el cursor al botón ESC Después presione M/OK. Y 

se emitirá el comando “Los datos de han modificado ¿está seguro de continuar?”. 

Presione M/OK para guardar el dato I regresar al Menú anterior. O presione ESC 

para regresar al Menú anterior sin guardar información. 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

La información básica almacenada en el equipo incluyendo el ID de usuario, nombre, 

huella, password y privilegios de administrador. Generalmente la información guardada 

en el equipo necesitará ser modificada al cambio del personal de la compañía, estos 

equipos le permitirán crear, borrar o modificar la información y registros de 

transacciones de acuerdo a la manera conveniente. 

Presione M/OK desde la interfaz principal y entrará al Menú. 

Presione  /  seleccione Administración de usuarios o presione 2 desde la pantalla 

principal. 

 

 

 

Buscar un Usuario 

Para facilitar a los administradores localizar a un usuario rápidamente de una larga lista, 

este equipo le permitirá realizar la consulta únicamente con el ID de usuario. En la 

interfaz de administración de usuario. 

Ingrese el ID que desea localizar y presione M/OK para iniciar la búsqueda. El equipo 

automáticamente localizará al empleado deseado, en caso de no encontrar al empleado, 

el equipo emitirá el comando “¡No hay datos registrados!”. 
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Consulta de registro 

Aparte de la consulta de información de empleado (incluyendo huella y password), el 

administrador Podrá consultar la transacciones de registros de todos los empleados en el 

mes actual. 

Desde la interfaz de administración de usuario presione 2 para mostrar la interfaz de 

registros como se ve a continuación. Una vez en esta interfaz usted Podrá observar 

todos los registros de los empleados realizados durante el mes actual. 

 

 

 

 

Presione /  para navegar en los registros. 

Presione /   para navegar en las páginas. 

Presione M/OK para observar la información detallada: 

Para regresar a la pantalla anterior presione ESC. 

 

 

 

 

 

Editar Usuarios 

Para modificar la información existente ya almacenada en los equipos, por ejemplo, 

registrar una nueva huella o password para remplazar las ya existentes, puede usar la 

función de agregar usuario. 

Presione /  en la interfaz de administración de usuarios o busque la función de buscar 

para localizar al usuario a editar y presione M/OK para ver la interfaz de agregar 

usuario donde se mostrara la información. 

Guardar la información editada/salir de la interfaz: 
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Presione /  para mover el cursor a M/OK y presione para guardar la información 

editada y regresar a la interfaz de administración de usuarios. 

Presione ESC o / para mover el cursor hasta ESC I presione M/OK se mostrara el 

comando “los datos han sido cambiados ¿está seguro de guardar?”. Presione M/OK para 

guardar el dato y regresar al Menú previo, o presione ESC para regresar sin guardar. 

 

 

 

 

Borrar Usuarios 

La opción “borrar Usuarios” esta opción borrara toda la información relacionada al 

usuario. 

La huella y el password serán borrados. 

El usuario ser borrado. 

Presione /  en la interfaz de administrar usuarios o use la función de buscar para 

localizar al empleado que desea editar y presione 0. El sistema emitirá el siguiente 

comando: 

 

 

Presione M/OK para borrar la información o ESC para regresar a la interfaz anterior sin 

borrar 

Al borrar un usuario no se borran las transacciones de este durante su tiempo laborado 

aun estarán disponibles a descargar mediante una USB. 

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA 

Presione M/OK desde el inicio para ingresar al Menú: 
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Configuración de Sistema 

Configure los parámetros del sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios a 

mayor medida en términos de funciones y pantalla. 

 

 

 

 

Umbral (1:1): Esta opción es configurado para usar la extensión de reconocimiento 

entre un ID/HUELLA y las plantillas guardadas en el modo de reconocimiento. 

Umbral (1: N): Esta opción configurará la opción de reconocimiento de 

ID/HUELLA ingresada y las plantillas almacenadas en el equipo. 

Formato de:  

Fecha: Esta opción es usada para configurar el formato mostrado en la interfaz 

principal del equipo. 

Seleccione el formato designado . El equipo soporta hasta 10 formatos diferentes 

como: YY-MM-DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD, MM-DD-YY, MM/DD/YY, 

MM.DD.YY, DD-MM-YY, DD/MM/YY, DD.MM.YY y YYYYMMDD. 

Sonido De teclado: Usado para activar el sonido de las teclas del equipo solo presione 

Seleccione Y para habilitar el sonido o N para silenciar. 

Sensibilidad: La sensibilidad de recolección de la huella. El valor recomendado será el 

de defecto Mediano. Si el resultado de la recolección de la Huellas es muy lento o 

fallido puede subir la opción a Alto para aumentar la sensibilidad de recolección. Si 

existe mucha humedad en la recolección de estas huellas le recomendamos bajar la 

sensibilidad a Bajo. 

ADMINISTRACIÓN DE REPORTES 

Antes de usar un equipo descargue la configuración del reporte desde el equipo 

mediante una USB o tarjeta SD y cárguelo a la PC. Configure el horario del reporte 

desde la PC y cárguelo de regreso al equipo mediante el mismo modo. 

 



 
 

119 
 

Descargue un reporte estándar para almacenar las estadísticas de información de 

asistencia al final del mes. 

Escoja Reporte desde el Menú principal. Presione OK para mostrar la interfaz del 

reporte. 

 

 

 

Descargar Reporte Estándar 

El reporte de información de programación, reporte estadístico de asistencia, 

reporte de tarjetas y el reporte de asistencia en las fechas especificadas se 

muestran en los siguientes informes exportados. 

Pasos de la operación: 

Inserte la USB en la Ranura especificada en el equipo. 

El equipo descargará la información a la USB o a la tarjeta SD. 

Escoja Reporte > descargar reporte estándar desde el Menú principal. 

Ingrese la fecha de inicio y fecha final. 

 

 

 

 

Espere a que emita el comando “Calculando & Descargando. 

 

 

 

 

Presione M/OK para tomar la USB.  
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Después que el equipo emita el comando “Descarga completada”. 

 

 

 

 

El reporte estándar report.XLS será almacenado en la USB.  

La información del reporte podrá ser visualizado en la PC. Los siguientes 

reportes muestran la información anterior: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar Información de reportes 

Antes de comprobar asistencias, descargar un informe de ajuste del equipo en una USB 

y subirlo a una PC. Establezca la programación y la información de los empleados. 

Pasos de la operación: 

Inserte la memoria USB a la Ranura correspondiente del equipo. 

Escoja Reporte > Desc reporte de config desde el Menú 
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Espere hasta visualizar el comando “descargando reporte”. 

 

 

 

 

 

Presione M/OK para retirar la USB o tarjeta SD. Después de que aparezca el comando 

“descarga completa”.  

ADMINISTRACIÓN DE DATOS. 

Presione /  para escoger Date Mgt. o presione 5 para entrar a la interfaz. 

 

 

 

 

Borrar registros: Borrará todas las transacciones. 

Borrar Todo: Borrará toda la información registrada del personal, incluyendo huellas y 

registros. 

Borrar Admin: Cambiará todos los administradores a usuarios ordinarios. Mueva el 

cursor a la opción desea-do presionando /  Presione M/OK y el equipo mostrará el 

comando “¿Seguro de ejecutar la operación?”. Presione M/OK para confirmar o 

presione ESC para cancelar y regresar a la interfaz anterior. Después que el dato ha sido 

borrado, el equipo emitirá un comando “borrado completo”. 

Opciones de Reseteo: Restablezca los valores de parámetros del equipo a valores de 

fábrica. 

Mueva el cursor hasta la opción designada presionando / . Presione M/OK y el 

sistema emitirá el comando “¿Está seguro de restablecer?” Presione M/OK para 

confirmar o ESC para cancelar. 

La información de usuarios y asistencia no serán borrados durante esta configuración. 

Actualizar Firmware: Deberá usar una USB para actualizar el firmware del equipo. 
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ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Presione /  y escoja Data Store o presione 6 para entrar a la interfaz. 

 

 

 

 

ID de Equipo 

Cuando descargue los datos a la USB en los datos encontrará el ID del equipo, así usted 

podrá distinguir de donde provienen los datos y ver los diferentes números de ID de los 

equipos. 

Descargar transacciones (descargar datos) 

Descargue todos los datos de asistencia desde el equipo a una memoria USB. 

Descripción de Operación 

Inserte una memoria USB en la Ranura correspondiente del equipo. 

Seleccione datos de transacciones presionando / . 

Presione M/OK y el equipo mostrará el comando “Descargando, por favor espere…” al 

estar la descarga completa, se mostrará el comando “Descarga de transacciones de 

completa.” 

Presione ESC para regresar a la interfaz inicial y remueva la USB. El archivo 

X_attlog.dat (Logos de asistencia) (donde “X” refiere al ID del equipo) será almacenado 

en la memoria USB. 

Descarga de Usuarios (Descargar datos de usuarios) 

Obtener toda la información relacionada a usuarios directamente a la USB. 

Descripción de Operación 

Inserte una memoria USB. Seleccione descargar usuarios presione / . El archivo 

user.dat (información de usuario) y el archivo template.dat (Plantillas de huellas) serán 

descargados a la memoria USB o tarjeta SD. 
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Cargar Usuarios (cargar datos de usuarios) 

Cargue la información de datos de usuario desde una memoria USB host o tarjeta SD al 

equipo. 

Descripción de Operación 

Inserte una memoria USB o tarjeta SD en la Ranura correcta del equipo. Seleccione 

Cargar usuarios presione /  Después presione M/OK para cargar los archivos user.dat 

(información de usuario) y el archivo template. 

dat (plantillas de huellas) al equipo. Si no existen estos 2 archivos, el equipo emitirá el 

comando “Error al Cargar.” 

CONSULTA DE REGISTROS 

Podrán ser revisados lo registros salvados en cualquier condición de búsqueda de 

acuerdo a la condición de entrada, los registros podrán ser especificados y observados 

en la pantalla del equipo. Presione M/OK desde la interfaz del Menú de inicio. 

Existen dos modos de condición de consulta:  

Presione la huella registrada y el ID y el nombre correspondiente a la huella será 

automáticamente mostrado. 

Ingrese la información del usuario deseado como ID y Nombre. 

Ingrese el rango de tiempo designado 

Presione M/OK y el registro especificado de la consulta será mostrado en la pantalla del 

equipo. 

 

 

 

 

Presione /  para mover el cursor designado. Presione /  para ver los registros de 

asistencia página por página. Presione M/OK para ver los detalles del registro. 
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INFORMACIÓN DE SISTEMA 

Usted Podrá verificar el estado de almacenamiento del equipo y la versión desde esta 

opción. 

Espacio de Registro 

Número de usuarios registrados, administradores y password serán mostrados en 

Espacio libre, el total de huellas almacenadas y ocupadas así como el total de registros y 

capacidad ocupada serán mostrados de forma gráfica: 

 

 

 

 

Información de Equipo 

Nombre de equipo, Número de serie, información de versión, fabricante y fecha de 

fabricación serán mostrados en esta interfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


